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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las doce horas del día tres de diciembre 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: Consejeras, Consejeros, 
representantes de los partidos políticos, público que nos acompaña en las 
redes sociales y sobre todo a los medios de comunicación gracias, vamos a 
dar inicio a esta sesión. 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, fracciones II; 12.2, fracción II; 16.1 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a 
esta sesión extraordiaria 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 Extraordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, tres de 
diciembre de dos mil veinte, doce horas. Si me lo permite previo al pase 
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 de forma electrónica. Si me lo permite señor Presidente, 
procederé a pasar lista de asistencia para verificar la existencia del quórum 
en el siguiente orden señor. Consejeras y Consejeros Electorales, 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, ausente; 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, ausente; Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, 
estoy en las dos en la sesión de fiscalización y en esta sesión, como es 
virtual en este dispositivo esta y otro dispositivo la otra, presente.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez; Consejero Presidente José Alejandro 
Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar asimismo 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 todas y a todos.---------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente, buenas tardes a todas y todos.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución 
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.---------------------------------- 
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Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente, buenas tardes a todas y 
a todos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo, 
Luis Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente, buenas tardes.--------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Partido 
Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.----------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente Secretario, saludo a todos.-------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento 
Ciudadano, Miguel Morales.------------------------------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente, buenas tardes.----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Miguel, buenas tardes. 
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 al 
público que nos acompaña en redes sociales.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo 
Villalobos Mendoza, ausente; Podemos, Alfredo Arroyo López.-------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, muy buena tarde a todas y a todos.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, 
José Arturo Vargas Fernández.------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a todos que 
nos acompañan.-------------------------------------------------------------------------------- 
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: 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: Gracias. Partido Redes 
Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.----------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Muy buenas tardes señor 
Secretario, buenas tardes a todas y a todos.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Partido Fuerza 
Social por México, Salvador Estrada Tenorio.------------------------------------------ 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Secretario presente, buenos 
días a todas y a todos.------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, gracias. Hago 
constar también la presencia del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.--- 
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Buenos días 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------   
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.------------------------------ 
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: A usted.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buena tarde.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. ¿Consejera Mabel? 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, ausente. Muy bien, con la 
presencia de su servidor como Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé, 
estamos presentes diecinueve integrantes de este Consejo General, por lo 
que existe quórum para sesionar señor Presidente.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario. 
Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión 
Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con la 
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática:------------------------------------------------------------------------------------ 
2.1.- Proyecto de Acuerdo de Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
Proyecto y Anexo, así como la puesta en marcha del proyecto 
denominado Red Veracruzana de Universidades por la Democracia 
(ReUNI).------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
proyecto y anexo, así como la puesta en marcha de la plataforma 
denominada Academia Veracruzana de Derechos Político-Electorales.--- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2020 de las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral de este Organismo 
Electora. (A propuesta e la Comisión Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional).--------------------------------------------- 
4.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral:----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
Estrategia Integral para la inducción de las y los integrantes de los 
órganos desconcentrados.----------------------------------------------------------------- 
4.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
estrategia integral de promoción del voto para el Proceso Electoral 
2021.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
estrategia integral para la difusión de la observación electoral para el 
Proceso Electoral 2021.--------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la sentencia TEV-RAP-24/2020, en relación con la ejecución de las 
sanciones impuestas al Partido Acción Nacional en la resolución 
INE/CG463/2019. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos). Es el proyecto de orden del día señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.  
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del 
Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor 
Presidente, quiero aprovechar para dar cuenta de la presencia de la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, ¿Vuelvo a consultar si se 
encuentra presente la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses?.---------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí.------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Hago constar 
la presencia de ambas consejeras si me lo permite señor Presidente.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, consulte en votación la aprobación de este orden del día.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina 
Vázquez 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.------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.-----------------  
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente, le 
informo que es aprobado por unanimidad 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 la dispensa de la 
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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 gusto, consulto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre 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. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la 
dispensa Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presiente, es 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 gusto señor Presidente, el 
siguiente punto es el punto número dos, es el bloque de proyectos de 
acuerdo que somete a consideración del Consejo General la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática que comprenden los 
puntos dos punto uno y dos punto dos.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integranes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para 
su discusión algunos de los puntos listados en el bloque dos, que 
comprenden los puntos dos punto uno y dos punto dos. Consejero Quintín, 
¿Cuál reserva?.--------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Los dos 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien más 
alguna reserva? Todos por Veracruz, ¿Cuál reserva?.------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Yo solo para dar cuenta de mi asistencia Presidente, 
muchas gracias, no es con respecto a los puntos.-------------------------------------  
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias muy amable, con todo 
gusto. Muy bien, Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz en el 
dos punto uno, vamos a dar cuenta de los dos puntos que han sido 
reservados, adelante, dos punto uno.-----------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues buenas tardes a todas y a todos, compañeras y 
compañeros de este órgano colegiado, representantes de los partidos 
políticos por supuesto, medios de comunicación y público en general que nos 
siguen a través de las redes sociales. Las elecciones en México se 
desarrollan y se construyen a cada momento, cuidando y construyendo una 
lógica que está permanentemente moviéndose, esta inercia de construcción 
no sería posible sin el desarrollo de una ciudadanía, con el objetivo 
fundamental de tender puentes democráticos entre las instituciones públicas 
y ella, un binomio que se antoja sinónimo por la simple razón de que son 
interdependientes y simbióticas, sostienen ambas nuestra vida en 
democracia, pero en este concepto de democracia no solo están los órganos 
administrativos o jurisdiccionales, están del otro lado las instituciones 
académicas, igual autónomas que son públicas o privadas, son ellas los 
primeros vehículos de democracia en esos niveles y la génesis de la primera 
ciudadanía de las mexicanas y mexicanos que tienen acceso a ello, por ello 
hablar de la red veracruzana de universidades por la democracia que se crea 
como una herramienta a través de las cuales instituciones educativas de 
nivel superior se vincularán con el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz y viceversa me hace pensar en esos puentes de 
información, en esos puentes de construcción de ciudadanía que propician la 
colaboración de ambos sectores para logar un impacto social en materia de 
promoción de la cultura democrática y en materia cívica desde luego. Esta 
red será de uso permanente lo que permitirá dejarle al OPLE Veracruz 
herramientas, un andamiaje, la creación de pirámides institucionales, que 
puedan aprovecharse y logar año con año impacto más profundo en las 
sociedades cuyo término estudiantil veracruzano, como el núcleo de la 
formación académica a nivel superior. Facilitará a través de herramientas 
educativas diversas como la organización desde luego de eventos, de 
suplicación de contenidos, experimentación social y otras, la adquisición de 
la dimensión cívica y la dimensión democrática para las comunidades 
estudiantiles de instituciones educativas que formen parte de la red, es por 
esa razón que la consolidación de este proyecto es primordial para 
coadyuvar al fortalecimiento de una cultura de impulso a los valores de la 
tolerancia, del respeto y de la participación, propiciando el debate público y la 
construcción de acuerdos para el involucramiento de las y los estudiantes, 
para tomar un sitio en la discusión de los procesos electorales y 
participativos, en un desarrollo cotidiano de sus derechos políticos, vaya, en 
pocas palabras para apropiarse verdaderamente del espacio público. Quiero 
agradecerle a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, en particular a su titular, a la Doctora Amanda González Córdoba por 
conducir este proyecto y agradecer infinitamente el acompañamiento a los 
integrantes, a la y él integrante de esa Comisión Especial, la Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses y al Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, ya que a través de la red veracruzana de universidades por la 
democracia, hemos de buscar no solo incidir en una mayor participación 
política a través de un voto libre y razonado, sino también evaluar y 
reconstruir, de construir y reconstruir a las instituciones democráticas, 
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participando de manera consciente, informada y responsable, con la 
aprobación de este proyecto la ReUNI podrá establecerse como un 
mecanismo permanente de cobertura estatal, que facilitará la adquisición de 
instituciones necesarias en la formación profesional, y en coadyuvancia con 
los entornos escolares públicos y privados como receptor vía y vector para 
promocionar la cultura democrática. Así es que como indispensable este 
trabajo en equipo y en esta construcción de dicha pirámide, todas y todos 
jalemos piedras para que la cultura democrática llegue a la vida de más 
personas, eso es algo de reconocer y agradecer a esta institución electoral, y 
a todas las áreas que transversalmente trabajaron con la construcción de 
dicha red, entre las cuales no quiero menoscabar el trabajo, sino reconocerlo 
en la Unidad Técnica de Servicios Informáticos; de la Unidad Técnica de 
Formación y Desarrollo y por supuesto de la propia Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica. Por ello es que por supuesto 
reconozco a las representaciones de los partidos políticos que con su 
acompañamiento y sus aportaciones enriquecen cada uno de los proyectos 
en todas las materias, particularmente en aquellos que promocionan la 
cultura democrática, seguro estoy que a través de esta red lograremos incidir 
en una participación adjetiva del sector de la juventud y de las juventudes 
que tenemos en Veracruz, gracias por ser generosos con ella, gracias por ser 
generosos con ella y por reconocer que a través de su participación hemos 
de engrandecer el espacio público para las y los veracruzanos. Es cuanto 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien 
quiere participar en este punto dos punto uno segunda ronda? Veo al señor 
Secretario, Fuerza por México, ¿Quién más? Son dos participaciones en 
segunda ronda, señor Secretario adelante.----------------------------------------------        
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si señor Presidente, es 
únicamente para desde luego congratularme con el trabajo que se presenta a 
consideración de este Consejo General, el cual esta secretaría respalda, 
felicitar desde luego al Consejero Quintín y a toda la comisión por el proyecto 
que nos presentan y también para dar cuenta señor Presidente de que 
hemos recibido observaciones de forma, únicamente de forma de parte de 
las consejeras electorales, Mabel Aseret Hernández Meneses y María de 
Lourdes Fernández Martínez, las cuales si no hubiera inconveniente para 
que se puedan ser consideradas. Es la cuenta señor.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante Fuerza por México adelante, tiene el uso de la voz en 
segunda.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Gracias Consejero 
Presidente. Pues nada más en el mismo sentido que me antecedió la voz el 
Secretario Ejecutivo, para manifestar la felicitación por parte de mi partido, 
Fuerza Social por México, por los trabajos que se han realizado al interior de 
esta comisión, a todos sus integrantes y pues no me queda más que 
felicitarlos. Es cuanto Consejero Presidente.-------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿En tercera 
ronda alguna participación? Sino es así señor Secretario, tome la votación 
del dos punto uno… Consejero Juan Manuel, adelante Consejero Juan 
Manuel en tercera ronda, adelante.-------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Declino mi 
participación Consejero Presidente.-------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah perdón! ¿La declina. La 
declina? ¡Ah! Gracias. Entonces vamos, tome la votación del dos punto uno.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Con las modificaciones a las cuales di cuenta de forma, de las 
Consejeras Mabel Aseret Hernández Meneses y María de Lourdes 
Fernández Martínez, consulto a las y los consejeros electorales sobre la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto uno 
del orden del día que se refiere al Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba el Proyecto y Anexo, así como la puesta en marcha del 
proyecto denominado Red Veracruzana de Universidades por la 
Democracia (ReUNI) 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. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el 
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Doy cuenta señor 
Presidente que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo 
enlistado en el dos punto uno del orden del día.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, vamos al dos punto dos, Consejero Quintín tiene el uso de la voz, 
adelante en primera ronda.------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. La pandemia por COVID- 19 ha sido problema que ha 
llegado a todo el mundo, sus efectos se han comenzado ver en la vida 
pública y privada y considero que por desafortunado que es el momento que 
está viviendo el mundo, siempre debemos de tener la visión para volver a un 
problema, una oportunidad. Esta es capacidad resiliencia que todo ser 
humano tiene, la capacidad que tiene una persona de superar las 
circunstancias que vive, o una institución en este caso. El futuro de la 
educación se ha construido como un heroísmo cotidiano de historias de éxito 
y de oportunidades de quienes la viven, en ello y estas reflexiones de casa 
me he preguntado como será la educación cuando acabe la crisis del 
coronavirus COVID- 19, creo que la respuesta es sencilla, totalmente 
diferente, la pandemia nos arrojó a la tecnología con más fuerza, e impulsó 
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en esta nueva era de tecnología la utilización aún en los sectores que más 
dificultades tenían para ello, un impulso que debemos de aprovechar para 
seguir con esa misma mira de construcción hacia el futuro, el proyecto que 
hoy se pone en la mesa es el andamiaje sobre el cual descansa una 
plataforma necesaria para estos nuevos tiempos, cual sea la forma en que en 
el futuro el aula se transforme de manera hibrida o total, el formato digital 
llegó para quedarse y nos alcanza de manera cada vez más acelerada. La 
academia veracruzana de derechos político-electorales es una plataforma 
que se creó con la finalidad de consolidar el uso y aprovechamiento de las 
herramientas digitales, y porque seamos sinceros, el órgano administrativo 
electoral del Estado de Veracruz, las y los veracruzanos ya se merecían una 
academia propia en donde poder profundizar respecto sus derechos político-
electorales de manera gratuita, de manera pedagógica y de manera pública. 
Con esa finalidad y la de consolidar el uso y aprovechamiento de las 
herramientas digitales, así como se estableció en la línea de acción el 
programa anual de trabajo, y que además logró transcender las barreras 
presupuestales, conectado a unos con las nuevas tecnologías de la 
información, acercándonos a una democracia cada vez más virtual, cada vez 
más digital que ha exigido el cambio y avance de la historia. Me congratula 
mucho decir que esta herramienta permitirá la formación de perfiles 
ciudadanas y ciudadanos, que identifiquen los elementos de los sistemas 
democráticos, las características de la función electoral, las instituciones 
electorales que conforman el sistema, sus funciones y áreas de acción, la 
distribución de competencias, el impacto de la construcción de la democracia 
y la entidad y el país, y el ejercicio de sus derechos político-electorales. La 
academia contribuirá además a fortalecer la democracia mediante la 
capacitación y actualización en temas de naturaleza electoral y política a 
través de una oferta educativa que se tendrá a corto plazo por lo que con 
este proyecto damos un gran avance para empoderar a la ciudadanía a 
través de herramientas educativas, públicas y gratuitas que permitan al 
público en general inscribirse, los contenidos estarán orientados a la 
formación por ejemplo de las y los jóvenes de los grupos vulnerables, de 
minorías, de simpatizantes y militantes de partidos políticos, de integrantes 
de la sociedad civil organizada y porque no, de aspirantes que en el futuro 
quieran integrar órganos desconcentrados y del funcionariado de las 
autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. En tal sentido 
además de celebrar la instrumentación de esta plataforma, la academia 
brindará una oportunidad para crear oferta educativa y contribuir a la 
capacitación en materia de cultura democrática, de derechos político-
electorales y de en materia genérica de democracia, para que personas que 
aunque no tengan tal vez estudios en la materia, o las materias, y no tengan 
un perfil académico para un tipo de curso más profundo, no obstante puedan 
consumir documentos, cursos y acreditarse a través de constancias digitales. 
En estas materias tan importantes, sobre todo constituirse en una 
herramienta de capacitación también para el propio personal del OPLE 
Veracruz, y se aterrice con una estructura ya hecha, que podamos utilizar 
para capacitar a través de ellas entre otras cosas a nuestros órganos 
desconcentrados a distancia y con la certeza de calidad de capacitación de 
calidad avalada por este sistema en particular. Este proyecto que se pone a 
consideración, es y será una gran oportunidad para construir esa fortaleza 
digital para la capacitación interna y externa de calidad, que organice este 
organismo y que sin duda transcenderá en la formación de muchas y muchos 
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veracruzanas y veracruzanos. Quiero agradecer en particular aquí la 
confluencia de las áreas de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos de la 
Unidad Técnica de Formación y Desarrollo, de la propia Dirección de 
Capacitación desde luego, han sido esas potencias de recurso humano 
quienes han hecho esto posible y quienes harán posible que su utilización 
permita avanzar hacia una educación pública de calidad en estas materias 
con contenidos gratuitos y con contenidos que alcancen a lo profundo de la 
sociedad. Quiero agradecer de nuevo a mi compañera y a mi compañero 
integrante de esta comisión y a todo el Consejo General, desde luego a las 
representaciones de los partidos políticos por acompañar esta causa a través 
de la educación está la respuesta del futuro, les agradezco muchísimo a 
todas y todos.------------------------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. ¿Alguna intervención en segunda ronda sobre este punto dos 
punto dos? Consejero Juan Manuel adelante y luego el Secretario también. 
Consejero en segunda ronda, adelante.-------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Declino la 
participación nuevamente, ¡Perdón! Presidente, Secretario.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente. 
Igual reiterar las felicitaciones a la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática por el proyecto que se somete a consideración de este 
Consejo General, igual para dar cuenta de las observaciones de forma 
presentada a este proyecto recibidas en esta Secretaría por las consejeras 
electorales, Mabel Aseret Hernández Meneses y María de Lourdes 
Fernández Martínez, es la cuenta señor Presidente.----------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera 
ronda, ¿Alguna participación? Sino es así señor Secretario, tome la votación. 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Yo.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién?.---------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Mabel.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Mabel, es que te visua…--  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es que tuve 
problemas con mi conexión.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, excelente, adelante con 
todo gusto en tercera ronda, adelante.---------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno pues no quiero dejar pasar esta oportunidad 
para dar una sincera felicitación a mi compañero el Consejero Quintín, 
Presidente de la Comisión, porque me parece que es una propuesta 
innovadora y precisamente todo apunta hacia allá, especialmente en estos 
tiempos que estamos pasando de pandemia no que antes pues lo más 
común era la capacitación presencial, y creo que va a ser un parteaguas de 
aquí en adelante. Entonces la verdad muchas felicidades y en verdad, yo 
también espero que prospere mucho en mantenimiento de este portal. Sería 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Ahora sí 
Consejero Juan Manuel? ¿En tercera ronda Consejero? Es que como vio que 
levanta la mano pues yo le doy el uso de la voz, o sea, a ver tome la votación 
señor Secretario por favor.------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 aprueba el proyecto y anexo, así como la puesta en marcha de la 
plataforma denominada, “academia veracruzana de derechos político-
electorales”, con las modificaciones de forma que ya di cuenta en mi 
intervención, para lo cual consulto a las consejeras y 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.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Doy cuenta 
señor Presidente que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de 
acuerdo enlistado en el punto dos punto dos del orden del día.-------------------- 
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 el punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, 
por el que se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de 
incentivos dos mil veinte de las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional de este organismo electoral, esto a propuesta de la 
Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. Si me lo permite señor Presidente, un momento porque tengo que 
dar cuenta de una excusa del Consejero Quintín. Señor Presidente, si me lo 
permite, previo al inicio de discusión de este punto, hago constar la 
presentación de la presidencia del Consejo General del escrito signado por el 
Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón, mediante el cual 
solicita sea excusado en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver 
e intervenir en la votación del punto que nos ocupa, así como de los 
documentos anexos respecto de todo lo que sea relativo al ciudadano 
Alejandro Rodríguez Villegas.---------------------------------------------------------------  
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 
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sobre la excusa presentada. Señor Secretario consulte en votación nominal 
la excusa presentada en lo particular.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto a las 
consejeras y consejeros electorales el sentido de voto sobre la excusa 
presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, en lo 
particular para conocer, atender, tramitar o resolver o intervenir en la votación 
del punto que nos ocupa, así como de los documentos anexos respecto de 
todo lo que sea relativo al ciudadano Alejandro Rodríguez Villegas en el 
siguiente orden los consulte, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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 
las consejeras y consejeros electorales con derecho a ello, se aprueba la 
excusa solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón 
señor.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Vamos a entrar entonces al tema, 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 algunas intervenciones en este punto?.------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Yo Mabel.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel, ¿Quién 
más? Consejera Tania también, ¿Quién más en primera ronda? Consejero 
Roberto, el Partido Cardenista con todo gusto. Ok, cuatro participaciones en 
primera ronda, Consejera Mabel adelante, tiene el uso de la voz.---------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues bueno cada año que tenemos una presentación 
de dictamen de calificaciones, pues pareciera que se repite los halagos bien 
merecidos que reciben los miembros del Servicio Profesional del OPLE 
Veracruz y es que no puede dejar de ser así, siempre es una gran 
satisfacción y lo digo al menos de manera personal, ver que tienen 
calificaciones pues de excelencia no, y tan es así que pues como decimos 
también, terminamos exportando mucho material, mucho recurso pues 
humano y bueno, quería también aprovecha para felicitar a quienes ganan 
estas calificaciones pues, pero también hay algunos que precisamente 
participarán en este concurso para ESPEN de OPLES y la verdad no me 
queda más que felicitar el desempeño que tuvieron ahí por partida doble no, 
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aprovechando también que bueno, puede ser la última vez que pueda 
valorarlos en el dictamen. Entonces en verdad muchísimas felicidades y 
enhorabuena. Sería cuanto.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Consejera Tania tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
Simplemente para señalar que tengo algunas observaciones de forma que 
me gustaría pasar en vía económica. Sería cuanto.----------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto Consejera 
gracias. Consejero Roberto adelante.----------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Muy buena tarde a todas y todos, representaciones de los 
partidos políticos, consejeras y consejeros electorales, medios de 
comunicación que nos siguen a través de las redes sociales del organismo. 
En este punto particular, quiero hacer me parece una intervención puntual y 
quiero iniciar por el tema de la naturaleza de organizar las elecciones, 
organizar elecciones está elevado a rango constitucional como una función 
de estado, ¿Por qué razón? Bueno por su significado, por su transcendencia, 
por su complejidad, de tal manera que esta función de estado se da a 
órganos constitucionales autónomos ajenos a los poderes públicos 
tradicionales, pero esta tarea compleja, difícil que requiere autonomía, 
independencia, imparcialidad en las decisiones, se tuvo que arropar de una 
decisión fundamental que constituye por supuesto un ingrediente más a la 
gran cadena de confianza que se ha desarrollado en el modelo electoral 
actual de cara a la importancia de estas elecciones y sobre todo a la garantía 
de la gobernabilidad democrática. Esa decisión tiene que ver con 
implementar un servicio profesional electoral en donde las personas que se 
desempañaran en ese servicio civil de carrera pues fueran ante todo 
garantes de efectividad, profesionalismo, imparcialidad y neutralidad. De esa 
envergadura y de esa trascendencia es el Servicio Profesional Electoral tanto 
del INE como de los OPLES, porque son personas que son sinónimos de un 
trabajo calificado e imparcial, entonces en esa medida quiero decir dos 
cuestiones, primero hacer una merecida felicitación a las siete personas que 
hoy tuvieron un reconocimiento público a través de este espacio, me parece 
que más allá de la calificación dan muestra del compromiso y de la identidad 
institucional de la suma de esfuerzos que seguramente son invaluables y han 
fortalecido y nutrido las determinaciones de este organismo electoral, y no 
solamente a estas siete personas, sino a todas y todos los miembros del 
Servicio Profesional Electoral del sistema OPLE, porque si nosotros 
revisamos el proyecto, hubo necesidad de recurrir a diversos criterios de 
desempate para poder dar los incentivos en esta doble modalidad, y eso nos 
refleja con hechos objetivos el desempeño excelente que han tenido en el 
paso por esta institución, es todavía por supuesto deseable que ellos nos 
sigan acompañando con el mismo ímpetu, voluntad y trabajo, porque no 
solamente es el programa de formación, tampoco solamente se ciñe al 
trabajo que se desempeña en las cuatro áreas que tienen servicio profesional 
como es organización, capacitación, prerrogativas y el área jurídica, me 
parece que ellos también apoyan en otras actividades substanciales 
inherentes a esta institución, y creo que eso es encomiable y digno de 
celebrarse. Por otra parte también quiero aprovechar este espacio para 
referir la necesidad de seguir garantizando ese desempeño profesional e 
imparcial, ustedes están aquí por sus méritos, en garantía de oportunidades 
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y estos incentivos son producto de una evaluación objetiva e imparcial, creo 
que esto es también una garantía indispensable de este modelo que ha 
funcionado y funciona de manera adecuada. Además quiero también señalar 
que sigo haciendo votos para que poco a poco pueda haber la suma de 
voluntades necesarias para que este reconocimiento y estos incentivos 
también se hagan posible, ya llevo más de dos años pidiéndolo que este 
reconocimiento y esta igualdad de oportunidades se pueda hacer extensivo a 
todas las y los compañeros de la rama administrativa, hay personas 
colaboradores nuestros que llevan más de veinte años forjando el crédito y el 
prestigio que hoy tiene esta institución, yo creo que debemos dar el paso 
para transitar de la norma, del discurso a la realidad, creo que ellos debieran 
ser también merecedores de estos incentivos y un paso fundamental es 
echar andar ya el sistema de evaluación de la rama administrativa, creo que 
más que nada que nosotros hemos llegado a estas alturas en gran parte 
también por el acompañamiento de nuestro personal de la rama 
administrativa. Entonces en síntesis felicitamos, exhortamos a que sigan 
trabajando con el mismo empeño a favor de esta institución, sin duda son 
tiempos difíciles, coyunturas de situaciones extraordinarias derivados por el 
contexto sanitario global, por todavía unas reglas de incertidumbre de cara al 
proceso electoral que viene con desafíos y retos únicos, pero sin lugar a 
duda este esfuerzo conjunto nos va a llevar a ser parte de esa solución en la 
cual nosotros seguramente estaremos festejando después del día seis de 
junio de dos mil veintiuno, porque más allá de todo, de lo que hay ahora lo 
cierto es que el OPLE está obligado a garantizar un proceso electoral 
confiable, objetivo, transparente, certero. Gracias Presidente.---------------------      
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. 
Partido Cardenista tiene el uso de la voz, adelante.----------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Yo me voy a sumar a las 
felicitaciones para los miembros del servicio profesional electoral, que, ¿No 
se oye? Ahorita abro el micrófono. Como decía, pues nos congratulamos 
como fuerza política.--------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¡Perdón! No se escucha.---------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: ¿Ahora sí? ¿Ya escucha? Gracias. Muy bien, pues el Partido 
Cardenista como expresaba, se congratula con los miembros del servicio 
profesional electoral, acompaña este día pues de festejo, me parece que es 
un área muy sensible que con los años se ha venido fortaleciendo, que si 
bien es cierto con la intervención del Instituto Nacional Electoral y el servicio 
profesional cobró plena vigencia sobre todo en cuanto hace a los estímulos y 
reconocimientos para sus miembros, no es menos cierto que el esfuerzo 
particular, personal de cada uno de ellos pues es lo que los ha llevado el día 
de hoy a tener este merecido reconocimiento, así es que enhorabuena, los 
conminamos a continuar por esa ruta del éxito, evidentemente esos 
esfuerzos personales se reflejan en lo colectivo porque entre mejor 
preparados, mejor calificados tengamos estos miembros del servicio pues en 
el desempeño de sus funciones a favor de este organismo electoral, 
evidentemente que el organismo gana y gana mucho. Los miembros que en 
su caso no hayan sido en este momento reconocidos con estos estímulos, 
pues seguramente lo serán en la siguiente ocasión, todos son muy 
competitivos, todos son muy profesionales y al final de cuentas pues esto no 
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es más que una sana competencia, deja un grato sabor de boca los que 
hemos tenido en algún momento la oportunidad de participar en un servicio 
profesional, sabemos que es una lucha cotidiana con nosotros mismos y por 
supuesto por el compromiso que tenemos con la institución, así que repito, 
enhorabuena y ojalá existan más días de estos. Es cuanto.------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. ¿Alguna otra participación? Sino es así señor Secretario, 
consulte en votación, ¿Quién? Adelante representante de Movimiento 
Ciudadano en segunda, adelante… ¿Todos por Veracruz también? A ver, 
pregunto porque cierro la lista, Movimiento Ciudadano, Todos por Veracruz y 
PRI. Ok, tres participaciones… ¡ah! El PRD también, PRD. Ok, Movimiento 
Ciudadano adelante, tiene el uso de la voz en segunda ronda.-------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Camaradas, 
representantes, ciudadanos consejeros. De parte de Movimiento Ciudadano 
queremos hacer un modesto pero firme reconocimiento a los integrantes del 
servicio profesional electoral nacional de este organismo público, al tener su 
reconocimiento por su excelente desempeño, al ser la base de sustentación 
de ese órgano autónomo, pues considero que ningún incentivo es suficiente 
para reconocer ese trabajo sordo, discreto, profesional, imparcial e 
institucional de todos ellos, ojalá en un futuro no muy lejano este Consejo 
General a través de sus áreas correspondientes realice la valoración para 
que haciendo un esfuerzo pudiera ajustar un aumento de salario a todo el 
personal de este instituto, ya que sería un incentivo más y además un 
desahogo para la gran necesidad que se presenta debido a la contingencia 
que padecemos. Es cuanto señor Presidente.------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por 
Veracruz adelante.------------------------------------------------------------------------------ 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Al igual que las anteriores voces, 
Todos por Veracruz se congratula de que existan estos estímulos a los 
trabajadores, miembros del servicio profesional electoral, recuerdo cuando su 
servidor estuvo por ahí como Director Ejecutivo del Servicio Profesional, que 
en muchos años no se había realizado este estímulo y le tocó formalizárselo 
a los trabajadores, un trabajo arduo, evaluaciones que se habían quedado 
pendientes y que muy merecido lo tienen este estímulo todos ellos, ya que 
día a día con su trabajo le dan solidez a este Consejo General, ya que ellos 
son los que están atrás de todos nosotros. Ahora la realidad yo no quisiera 
nada más hablar de los trabajadores de miembros del servicio profesional 
electoral, sino de todos los trabajadores del instituto, de este organismo 
electoral, hace unos meses cuando se estaba aprobando lo que es el 
financiamiento, la reestructura, la redistribución, muchos sino es que todos 
los institutos políticos nos manifestamos en función de que es digno y 
reconocido que también todos los trabajadores en este mes de diciembre 
reciban su bono de proceso electoral, no se había contemplado ya, porque el 
inicio del proceso estaba contemplado hasta el mes de enero, tal vez en este 
momento así lo sigan teniendo contemplado, pero en este momento también 
la Corte se está pronunciando por la invalidez del Decreto quinientos noventa 
y cuatro, lo que en consecuencia nos llevaría a revivir nuestra normatividad 
electoral conforme la teníamos, y creo que es justo que no solo se premie a 
los trabajadores del servicio profesional electoral, también es justo que se 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                      ACTA: 39/EXT./03-12-2020 
   

16 
 

premien a todos los trabajadores de este organismo con su bono de proceso 
electoral. Muchas gracias Presidente.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante del PRI adelante.------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente, buen 
día a todas y a todos. Este tema de estímulos al personal del servicio 
profesional resulta ser importante, en el Instituto Nacional Electoral ya hay 
muchas personas que pasaron por el OPLE Veracruz, solo por recordar a 
alguien de las que en mi experiencia personal me resulta de las gentes más 
brillantes, Cristal Martínez Monfil que estuvo en el jurídico y ahora está en un 
distrito en la zona serrana del estado, pero así como ella hay muchos más, y 
todos valiosos, y yo me sumo al comentario de Osvaldo de TXVER, los que 
hemos estado de alguna manera en organismos autónomos como este, 
como en el nacional, hemos tenido la oportunidad de ver cómo se trabaja en 
cada uno de los rubros, cómo el personal del servicio profesional se trabaja 
mucho, el personal administrativo, el personal de honorario, y resulta a veces 
injusto que solo se premie por el esfuerzo de algunos y no de todos, creo que 
valdría la pena como lo dice Osvaldo y me sumo a su comentario, que se 
premiara a todos, todos hacen posible que el proceso electoral se realice con 
la eficiencia que se ha realizado en los últimos procesos en que ha 
participado el OPLE Ver, vale la pena que se reconozca el esfuerzo de todos, 
y vale la pena que se estimulen no con un diploma, valen la pena los 
diplomas, o un reconocimiento, pero con un bono resultaría mejor en esta 
época de crisis, creo que vale la pena reconocer el esfuerzo de todos, decir 
que no hay dinero pues puede ser, pero yo creo que el Secretario Ejecutivo 
tiene la habilidad suficiente para encontrar de donde obtener un recurso para 
estimular al personal que ha luchado, el personal administrativo, el personal 
de honorarios, que ha luchado porque los procesos electorales donde ha 
participado y que ha organizado el OPLE Ver, pues ha resultado ser lo de los 
mejores procesos electorales del país, con la tranquilidad, con la paz, con la 
certeza que ha soportado todos los embates, y ha logrado transición de un 
partido a otro, y el que gana al otro partido, primero el PRI y luego el PAN, 
luego Morena y luego seguirá el PRI seguramente. Muchísimas gracias y 
ojalá así se lo reconozcan al personal de todo el instituto, de todo el OPLE 
¡Perdón! Gracias.-------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señora 
representante del PRD adelante.----------------------------------------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos, consejeras y consejeros, compañeros de 
los diferentes partidos políticos y a quienes nos siguen a través de las redes 
sociales, buenas tardes a todas y a todos. Sin duda alguna que los 
reconocimientos resultan importantes, porque se dan en función de 
esfuerzos, en función de méritos, en función de sacrificios, porque no hay 
que dejar del lado que quienes están detrás de cámaras, son los que 
arrastran el lápiz permanente y constantemente. Por lo tanto lo dicho por el 
Consejero Roberto, en el más amplio reconocimiento, pues creo que tiene 
que venir aparejado con el estímulo económico y no tan solo por las 
circunstancia de la pandemia, en términos generales porque se lo ganan, se 
lo ganan y en ese contexto llevarlo más allá a todo el personal, la 
circunstancia que vivimos hoy con relación a la pandemia nos ha dejado 
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perfectamente claro la importancia que tiene desde el médico hasta el 
afanador, hasta el que se lleva la basura, de todos los trabajadores del sector 
salud, bueno, traigamos pues al OPLE ese ejemplo, para que todo el 
personal sea debidamente reconocido porque bueno, se vienen largas 
jornadas de trabajo donde apenas se tienen tiempo para medio comer, medio 
dormir y a seguir trabajando. Entonces lo justo es que quienes hacen ese 
sacrificio sean reconocidos de manera económica, también eso sin duda 
alguna va a dejar muy bien al OPLE, a todos los consejeros, al ciudadano 
Consejero Presidente, así es que enhorabuena a esos siete miembros o 
integrantes del Consejo, del servicio nacional electoral de este INAUDIBLE 
también...------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene algún problema ahí con 
su conexión, se congeló su participación ya nada más el final.--------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Que son, que lleguen, que permee 
de todos y cada uno de los… enhorabuena, gracias.---------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación más? Fuerza por México y Redes Sociales, Consejero Roberto. 
Ok, adelante Fuerza por México, adelante en tercera.-------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Gracias. Solamente para 
adherirme a la precisión que hacen mis compañeros, en el sentido de que 
hay que reconocer la labor que hacen todos los trabajadores de este 
organismo, que no solo los procesos electorales, sino también cuando se 
requiere en estos casos de la pandemia han recurrido y han estado a ella al 
pie del cañón, es importante que se les reconozca esa labor. Entonces me 
sumo a la petición de los demás compañeros. Es cuanto Consejero 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Redes 
Sociales Progresistas adelante.------------------------------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente. 
Pues yo creo que todos concordamos en lo mismo, los trabajadores que hoy 
están siendo reconocidos, estas siete personas ¡Felicidades! Es este 
producto de su esfuerzo, pero de igual manera estoy totalmente de acuerdo 
con lo que refieren todos los que antecedieron y con el Consejero Roberto, 
sé perfectamente bien que la operación del instituto, ¡Perdón! Del organismo 
depende de todos los que ahí laboran, los trabajadores, los administrativos 
son gente que tienen muy bien puesta la camiseta, que en tiempo de 
elecciones me consta, verdaderamente ni hacen parada en su casa y estaría 
excelente señor Presidente que se les reconociera con un pequeño incentivo 
como bien comentó también mi compañero Alejandro, bueno, hay situaciones 
que están cambiando, hoy tenemos una de ellas, estamos pendientes de la 
resolución y entonces sí sería bastante idóneo que se les diera un pequeño 
bono a todos los compañeros y compañeras de este organismo porque han 
estado ahí, seguirán estando ahí y siempre responden con profesionalismo y 
porque no decirlo, con un trato humano que es el sello de la casa, que es el 
sello del OPLE. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente. Por cuestiones de tiempo no pude hacerlo en la primera ronda, 
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quiero también por supuesto extender una genuina felicitación y 
reconocimiento a la integración de la Comisión Permanente de Seguimiento 
al Servicio profesional electoral nacional, a su presidente, a la consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses, a la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, por supuesto al Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, al titular del Centro de Formación y Desarrollo como el órgano de 
enlace del ESPEN y al propio Secretario Ejecutivo, y en general a todas las 
consejerías de este órgano máximo de dirección, a los propios partidos 
políticos que siempre están vigilantes y acompañantes de estos trabajos que 
se hacen, ¿Por qué la felicitación también? Porque sin lugar a dudas el 
trabajo que se ha desempañado hasta el día de hoy, pues ha dado cuenta de 
que todos los mecanismos del servicio profesional electoral que están 
previstos en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal de la 
rama administrativa, en su vertiente al sistema OPLE han sido atendidos en 
forma, me parece que ha sido un esfuerzo coordinado, conjunto, acertado 
que hoy nos permite seguir estando como institución, fortalecida y preparada 
de cada a los tiempos complejos que vivimos y que vienen en estos días. 
Gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.-----------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con mucho gusto señor 
Presidente, en razón de la excusa presentada por el Consejero Electoral 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, previamente aprobada, procederé a 
consultar primero en lo general el sentido de la votación de las consejeras y 
consejeros electorales respecto del proyecto de acuerdo del Consejo General 
de este organismo, por el que se aprueban los dictámenes para el 
otorgamiento de incentivos dos mil veinte de las y los miembros del servicio 
profesional electoral nacional de esta institución, excluyendo de esta votación 
todo lo que sea relativo al ciudadano Alejandro Rodríguez Villegas y con las 
observaciones de forma que dio cuenta la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz, consultaría entonces primero en lo general, excluyendo repito por la 
excusa presentada por el Consejero Quintín al ciudadano Alejandro 
Rodríguez Villegas lo que corresponde al proyecto de acuerdo. El sentido de 
su voto entonces los consulto 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.------------------ 
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.---------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario, una sugerencia, que le suban el volumen a su micrófono, 
entiendo sale el sonido y lo escucho muy bajito.--------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con gusto. 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 es aprobado el proyecto de acuerdo que nos 
ocupa. Ahora bien, con la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, procederé a someter a votación en lo particular todo 
lo que sea relativo al ciudadano Alejandro Rodríguez Villegas en el siguiente 
orden, consejeras y consejeros electorales, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------------------------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
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. Le informo señor 
Presidente que a través de este Consejo que es aprobado en lo particular por 
unanimidad todo lo relativo al proyecto de acuerdo que nos ocupa lo 
correspondiente al ciudadano Alejandro Rodríguez Villegas.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, el siguiente punto se refiere a los proyectos de acuerdos que 
somete a consideración del Consejo General la Comisión Permanente de 
Capacitación y Organización Electoral enlistados en los puntos cuatro punto 
uno, cuatro punto dos, cuatro punto tres y cuatro punto cuatro.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Gracias señor 
Secretario, integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea 
reservar para su discusión algunos de los puntos listados en el bloque cuatro 
que comprenden los puntos cuatro uno al punto cuatro punto cuatro. Si 
alguien desea reservar háganmelo saber para tomar nota. Consejera Tania, 
¿Cuál reserva?.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Cuatro punto dos.------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Tania el cuatro 
punto dos. Consejero Roberto, ¿Cuál reserva?.---------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Consultar 
si hay posibilidades de una intervención en lo general.-------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, lo anoto.------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En lo general entonces sería 
Presidente si así me apoya, gracias.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto. ¿Quién 
más? ¿Alguien reserva? Sino es así Consejero Roberto haga su participación 
en términos generales, adelante.-----------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Presidente. Muy buena tarde a todas y todos. Básicamente, razonar, 
haciendo un esfuerzo de resumen el sentido del porqué apoyaré los cuatro 
puntos que están contenidos en igual número de este bloque, de proyectos 
de acuerdos, fundamentalmente por la siguiente razón, el cuatro punto uno y 
cuatro punto tres porque me parece que constituyen una estrategia clara con 
rutas de acción y actividades definidas que van a permitir de una forma más 
digamos que certera, eficaz, eficiente, e incluso de calidad, poder aterrizar 
quizás uno de los mandatos más claros que tenemos como OPLE en el país, 
me refiero a la educación cívica, por supuesto que importa reforzar la 
construcción de ciudadanía, de cultura democrática, impulsar la participación 
ciudadana y creo que con estas rutas de acción que estamos viendo en este 
programa estatal de educación cívica y participación ciudadana, y en la 
estrategia de promoción del voto de cara al proceso electoral, ya no se si 
decir dos mil veintiuno-dos mil veinte, estoy enterándome de lo resuelto, 
prácticamente ha invalidado ya el tercer decreto de reforma y entonces yo 
entendería que estamos a nada de poder tomar una decisión, pero bueno en 
paréntesis eh, entonces me parece que estos documentos pues ni más ni 
menos dan el blanco para permitirnos tener una ruta con un horizonte muy 
claro para poder desplegar todos estos esfuerzos institucionales dirigidos a 
fomentar la participación ciudadana, pero una participación ciudadana de 
calidad, y yo en lo general celebro que aquí se estén contemplando dos 
aspectos que me parecen constituyen al día de hoy todavía una asignatura 
pendiente, me refiero a la inclusión porque estamos trabajando en esa 
vertiente de la inclusión, de la perspectiva de género, de la interculturalidad y 
también por otra parte la agenda de el uso de las tecnologías  y la 
información de comunicación, y un dato relevante, se está planteando que el 
uso de esta tecnología no va a contemplar recursos adicionales en términos 
de erogación, entonces yo creo que al día de hoy desestimar el uso de la 
tecnología en el fomento de valores cívicos, de buenas prácticas, de 
fraternidad, de construcción, de la propia cultura de la legalidad y la 
democracia no podría prescindir del uso de la tecnología, a través de ella 
pues nosotros nos informábamos, nos comunicamos, trabajamos como lo 
estamos haciendo ahora, incluso nos entretenemos de tal manera que 
podemos dar un cauce ordinario dentro de una situación extraordinaria a esta 
realidad que estamos viviendo en estos tiempos. De igual forma pues yo 
estaré acompañando el cuatro punto dos en el tema de la inducción de los 
órganos desconcentrados, me parece que por razones obvias, tendríamos 
que estar trabajando a marchas forzadas para en la parte que corresponde 
podrán integrar los treinta consejos distritales y los doscientos doce consejos 
municipales, con todo el despliegue de esfuerzos que esto implica, desde 
poder emitir una convocatoria debidamente cuidada, de difundirla, de revisar 
el tema del examen, de poder acordar un trabajo interno que nos permita 
realizar entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es 
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fundamental este tema que tenemos ahora el trabajo de la inducción y 
finalmente también estaré acompañando el cuatro punto cuatro también por 
razones que por su propia especial naturaleza así me lo indican, a ver, la 
observación electoral desde mi perspectiva pues constituye un referente 
democrático, ¿Por qué razón? Porque legitima la organización de los 
procesos electorales, inhibe también por supuesto el posible atentado de 
prácticas fraudulentas alrededor de el desarrollo del proceso electoral en 
cada una de sus etapas, esto es, actos preparatorios, desarrollo y actos 
posteriores de proceso electoral. Y también por supuesto hace visible lo 
invisible, entonces yo creo que el fomentar una estrategia de observación 
electoral de la mano de la autoridad electoral nacional, nos va a permitir qué 
ciudadanos y ciudadanas estén al tanto de lo que se están haciendo en la 
organización del proceso electoral, y esto por supuesto da mayor legitimidad 
a los resultados de la elección y por ende robustece la gobernabilidad 
democrática que es producto de esta organización de las elecciones. No 
quiero abusar en el uso de la voz Presidente, termino mi intervención no sin 
antes también hacer una genuina y felicitación y un generoso reconocimiento 
a la presidencia de la comisión que encabeza el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, a la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y por 
supuesto a la titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica por el trabajo permanente, comprometido que se ha 
mostrado al elevar a discusión de este colegiado estos documentos que 
estamos platicando y por supuesto hacer extensivo el reconocimiento a las 
consejerías, a los equipos de trabajo y demás áreas involucradas, no 
omitiendo por supuesto la intervención del titular de la Secretaría Ejecutiva. 
Muchísimas gracias Consejero Presidente.----------------------------------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario si me hace favor de tomar la votación de los puntos cuatro uno, 
cuatro tres y cuatro cuatro que no fueron reservados, adelante.------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Si me lo permite, ya no quise intervenir en el cuatro punto tres, 
pero recibí observaciones de forma de la Consejera Electoral María de 
Lourdes Fernández Martínez, con esa observación si me lo permiten, 
consulto en lo general a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre los 
proyectos de acuerdos enlistados en los puntos cuatro punto uno, cuatro 
punto tres y cuatro punto cuatro 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.------------------ 
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.---------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con los 
proyectos Secretario.-------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente, le informo que han sido aprobados los proyectos de acuerdo o 
los acuerdos enlistados en los puntos cuatro punto uno, cuatro punto tres y 
cuatro punto cuatro.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a 
entrar al estudio del cuatro punto dos, Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz tiene el uso de la voz en primera ronda.---------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de mi intervención es para 
solicitar que con fundamento en el artículo 37, numeral 5 del Reglamento de 
Sesiones de este Consejo General, se retire el asunto que ahora se nos 
pone a consideración en virtud de que la estrategia se encuentra 
fundamentada en el Código Electoral cuya inconstitucionalidad se anunció en 
la sesión que celebró la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 
primero de diciembre y hace unos instantes también se acaba de reiterar 
precisamente cuales son los efectos que está surtiendo ésta, bueno que ya 
quedó sin efectos prácticamente y en ese sentido considero que debemos de 
esperar a que la sentencia referida surta efectos y podamos analizar la 
misma para entonces que este órgano superior de dirección pueda emitir un 
documento debidamente fundamentado y sobre todo lo más importante, pues 
que no estemos fundamentando el documento como viene así en el proyecto 
con base en las famosas reformas que no existen, que pasan a la historia a 
partir de este momento según lo señalado la propia Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y desde luego que desde mi perspectiva es fundamental 
señalar que eso genera también certeza a las y los candidatos y de cara al 
proceso electoral veinte-veintiuno en razón de que vamos a, se va a llevar a 
cabo el arbitraje con las reglas con las que siempre hemos actuado por lo 
cual insisto, desde mi perspectiva este documento se debe retirar. Es cuanto 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
¿Participaciones en segunda ronda? Y sobre todo los consejeros para el 
tema que pone la Consejera Tania, segunda ronda. Todos por Veracruz en 
segunda ronda, ¿Quién más en segunda ronda? Partido Cardenista, el 
Partido Acción Nacional, ¿Alguien más en segunda ronda? Ok, entonces son 
tres participaciones, Todos por Veracruz adelante en segunda ronda.----------  
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Como bien lo mencionó la 
Consejera Tania, pues las reglas cambian y regresamos a nuestra 
normatividad con la que estábamos iniciando este proceso electoral. Se cayó 
una reforma constitucional, ahí manejaban una fecha de inicio el mes de 
enero porque pues no era producto de esa reforma, al caerse el Decreto 
quinientos ochenta cambian ya las fechas, ya ahorita caerse el quinientos 
noventa y cuatro, el Decreto quinientos noventa y cuatro, pues ya estamos 
en su totalidad de regreso al Código Electoral anterior, ¿Qué quiero decir con 
esto? Que prácticamente, no prácticamente, ya estamos en proceso electoral 
y necesitamos nosotros como partidos políticos, y a lo mejor me refiero en 
general, pero en Todos por Veracruz para poder realizar las acciones de 
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nuestros procesos internos, necesitamos ya el que se establezca este 
Consejo General y que también nos fijen ya las fechas para poder llevar a 
cabo nuestros procesos internos. Gracias Presidente.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Representante del Partido Cardenista adelante.------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. En el mismo sentido, la Corte 
como ya sabemos, acaba de resolver sobre el Decreto quinientos noventa y 
cuatro, el último clavo al ataúd de esta fallida reforma, por mayoría de diez 
votos se ha determinado retrotraer el estado de cosas al estado que 
guardaban antes de la reforma, es decir, nos seguiremos rigiendo por el 
Código quinientos setenta y siete hasta como lo señalaba, antes de la 
reforma electoral y acompañaré el sentimiento de lo que acaba de expresar 
también la Consejera Tania sobre este punto que consideramos debe de ser 
retirado como otros que tendrán que abordarse porque están fundamentados 
en esa reforma que ya es letra muerta y tendremos que ver hasta donde 
impacta, porque el criterio de los Ministros como ustedes lo saben, fue por 
gran mayoría el hecho de no haber realizado las consultas a los pueblos 
indígenas y afrodescendientes, entonces no hace distingos entre qué normas 
podrían haber perdido sino había una relación directa con estas consultas, 
esa fue el argumento que mantuvo el Ministro Pardo porque él consideraba 
que esto podía haber sido así, sin embargo, la gran mayoría dijo que no y 
todas están afectadas de inconstitucionalidad, entonces tendremos que 
entrar al estudio de qué Reglamentos incluso pueden mantenerse vigentes, 
los acuerdos bajo los cuales fueron creados, su fundamentación si es que la 
misma puede ser acorde a lo que establece hoy la Corte como la verdad 
legal o si se tendrá que hacer una revisión integral y veremos los efectos 
hasta donde llegan, porque evidentemente ya deberíamos estar en proceso 
electoral si se hace mención de que el proceso iniciaría en el mes de enero, 
pero eso es parte de la reforma que ya se declaró inconstitucional, si vamos 
a regresar por efectos tendría que considerarse la primera decena del mes 
de noviembre para el inicio del proceso electoral, imposible regresar en el 
tiempo, pero si debe a la brevedad pues llevarse a cabo la instalación del 
consejo para poder cumplir con lo que marca la normativa hoy vigente. Es 
cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Acción Nacional tiene el uso de la voz en segunda.----------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Sí Muchas gracias Presidente. Únicamente es para 
sumarme a lo que expone también la Consejera Tania, igual el Partido que 
me antecedió Presidente, creo que debe considerarse los efectos que de la 
resolución de hoy de la Suprema Corte y es importante que lo que se pueda 
avanzar sea mucho o poco, pues sea apegado a las disposiciones que 
automáticamente están en vigencia. Sería cuanto Presidente.--------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. 
Participaciones en tercera ronda, ¿Hay participaciones en tercera? A ver 
anoto, Movimiento Ciudadano, el PRD, la Consejera Lourdes, la Consejera 
Mabel, Redes, Podemos, PRI. Leo la lista de tercera ronda, Movimiento 
Ciudadano, PRD, Consejera Lourdes, Consejera Mabel, Redes Sociales, 
Podemos y PRI. Adelante Movimiento Ciudadano en tercera.---------------------  
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Ciudadanos consejeras 
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y consejeras, camaradas representantes. Nada más para proponer que este 
Consejo tome en consideración que todos los Reglamentos que se 
actualizaron de conformidad con la reforma actual, que hoy quedó totalmente 
anulada, pues se deberán de volverse a analizar para que queden de 
acuerdo a la legislación anterior a la mal lograda reforma electoral. Es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante del PRD, adelante en tercera.-------------------------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. 
Consejeras y consejeros, compañeros de los partidos políticos presentes en 
esta sesión, ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales. Se 
decía, ahora cambias las reglas del juego, más bien es INAUDIBLE.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le está fallando su audio 
representante, o sea, su internet.----------------------------------------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Tengo problemas de conexión, la 
red está mal pero bueno, decía que esta fallida reforma electoral pues nos 
viene a colocar ya, viene el proceso electoral, porque no cambia nada, está 
vigente el Código quinientos setenta y siete y conforme a ello es que 
tenemos que constreñirnos, por eso el exhorto es a este Consejo de parte del 
Partido de la Revolución Democrática para que a la brevedad posible se tase 
la ruta de los tiempos, de las fechas porque ya tenemos encima el proceso 
electoral y entonces tenemos que dar pie a que de manera interna podamos 
hacer las elecciones de nuestros candidatos, pero los tiempos los tienen que 
fijar ustedes para el proceso interno, así es que bueno, y que obviamente 
traía aparejada nuevamente el hecho de que todas las normatividad de los 
Reglamentos pues tienen que volver al estado en el que se encontraban 
antes, y en ese contexto urge, aprovechar ya las horas, los días sin mayor 
dilación, tenemos que entrar de una vez a proceso electoral tal cual nos los 
marca el Código vigente quinientos sesenta y siete. Es cuanto Consejero 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Lourdes adelante… ¡Ah! Perdón, el Doctor Gerardo de Unidad Ciudadana le 
hace una moción, ¿La acepta?.------------------------------------------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Sí.-------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante 
de Unidad ciudadana.------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. Solo para preguntarle a la 
representante del PRD si me permite sumarme a su petición, de que los 
Reglamentos regresen al estado en el que se encontraban también antes de 
esta reforma, ya para poder avanzar en el mismo criterio no, para que si esta 
propuesta se pueda hacer, se pueda elevar y que también se pueda tomar 
en cuenta en esta petición. Es cuanto Presidente, es cuanto representante.---  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún 
comentario representante del PRD?.------------------------------------------------------ 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Claro que sí Doctor Gerardo, es 
oportuno y bueno, en ese sentido si hacemos causa común, creo que no 
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estaremos desperdiciando el tiempo, por el contrario, tenemos que 
aprovecharlo de una vez. Gracias.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas 
gracias. El representante del PRI le hace una moción, ¿La acepta? Adelante 
señor representante del PRI.---------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Gracias 
Yazmín por aceptar la moción y permite… y hacerte una pregunta, si nos 
permitiría de la misma manera que Gerardo lo hizo, pedirte que nos permitas 
sumar a tu petición, porque los trabajos que hicimos de los reglamentos fue 
muy arduo, muy cansado de muchas horas, pero que ahora pues tenemos 
que revisarlos todos otra vez para ver que es lo que se puede adecuar, lo 
mejor es regresar a como estaban, pero habría que revisar si es posible, 
muchísimas gracias por tu respuesta Yazmín.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Representante del 
PRD ¿algún comentario sobre la moción? Otra vez el Internet le está 
fallando. Muy bien, Consejera María de Lourdes, tiene el uso de la voz.-------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, muy breve, primeramente creo que bueno ya, me 
perdí un poco, estábamos hablando sobre los reglamentos o sobre el punto 
de acuerdo que se pidió bajar, pero eh, respecto al punto de acuerdo que se 
pidió eh, solicitó bajar, yo me permitiría únicamente a hacer un comentario, 
es decir, esta estrategia es únicamente de inducción a los Consejos 
Distritales y Municipales, es decir, se tiende que aquí sean doscientos doce y 
treinta distritales, pues va a ser la misma capacitación, tal vez, si se baja, yo 
estaría de acuerdo, pero únicamente sería en todo caso para verificar y 
realizar la adecuación si es que hubiera algún cambio en la numeración de 
los artículos respectivos, pero considero que el cro… digamos los módulos 
que se están proponiendo, pues digo, irían obviamente encaminados a los 
mismos órganos desconcentrados, solamente que ahora pues con un 
número distinto, eh, y la intención entiendo, es ir avanzando en este, pues en 
ese camino que ya nos quedan pues solamente con tiempos muy cortos. 
Ahora bien, respecto a la reglamentación que en efecto como comentan 
algunos representantes que me han antecedido el uso de la voz, pues sí fue 
una tarea bastante ardua en donde participamos pues todos los que estamos 
en este consejo, representaciones, partidos políticos, consejeros, asesores 
también, y desde luego las áreas técnicas y ejecutivas, pues en ese trabajo 
conjunto ya se está trabajando también con la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos en un análisis respecto de las veintitrés ordenamientos que fueron 
modificados, cuáles de los veintitrés sí sufren digamos modificaciones 
totalmente sustanciales y analizar cuál es la vía más oportuna, es decir, si 
respecto de ello regresamos al estado original o únicamente extraemos 
aquello que deriva de la reforma, porque finalmente pues ya con este 
Decreto que hoy queda invalidado, pues ya tenemos como de alguna forma 
certeza respecto del camino que debieran seguir en cuanto a las 
adecuaciones. Muchos de los ordenamientos que fueron reformados no 
atienden propiamente a la reforma de los Códigos, sino que más bien 
atendían a una mejora operativa de las áreas, que fueron propuestas en 
muchos de los casos de las áreas ejecutivas. Es cuanto Consejero 
Presidente, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera… 
Señor representante del PRI le hace una moción, ¿La acepta?.------------------- 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con todo el  
gusto.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante del 
PRI.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias 
Consejera María de Lourdes Fernández. Una pregunta, acaba de decir que 
están revisando aquellos Reglamentos que tuvieran modificaciones 
sustanciales, en ese sentido, ¿Usted cree que las reformas que no, las 
modificaciones que no son sustanciales se pudieran quedar sin revisar? O 
cree que es conveniente como lo propone la representante del PRD, que se 
suma también el representante de Gerardo Rafael de Unidad Ciudadana, 
que se revisen todos, y que se revisen todos y que participemos en la 
revisión, así como lo hicimos de muchas horas, cansadas pero con mucho 
gusto, revisarlos ahora para poder tener el mejor Reglamento, la mejor 
reglamentación para la organización de la elección, y todas son importantes 
aunque sean sustanciales según mi punto de vista. Muchas gracias por la 
respuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, adelante.-- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
señor representante porque me permite aclarar porque se me estaba 
cambiando el tiempo, en efecto al decir reformas o modificaciones 
sustanciales me refería y aclaro, propiamente aquellas que derivaban de la 
reforma, es decir, determinado normativo, un marco normativo equis por no 
poner un nombre, algunos artículos atendían propiamente a modificaciones 
derivadas del Código a eso me refiero y había otras modificaciones que no 
atendían propiamente a la reforma de los Códigos, que eras propiamente 
modificaciones pues a lo mejor en el uso de tecnologías, en el uso que 
facilitaban o aclaraban la operatividad de las áreas, ese es el análisis que se 
estaría trabajando y desde luego pues obviamente puertas abiertas para que 
puedan ser trabajado en conjunto y verificado por los partidos políticos en la 
integración que corresponda desde luego, o la comisión, me refería más bien 
a que de los veintitrés cuerpos normativos que fueron modificados, no todas 
las modificaciones atienden propiamente a reforma del Código o de la 
Constitución, a eso más bien me refería. Muchas gracias.--------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El 
representante de Unidad Ciudadana le hace una moción, ¿La acepta?.-------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con todo 
gusto también.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente, gracias Consejera. Aquí la 
duda es que las reformas, en los transitorios obligaban y daban una 
temporalidad para realizar estos cambios en todos los Reglamentos y de ahí 
se aprovechó también para generar otros cambios. El tema aquí es que al 
caerse toda la reforma se caen también los transitorios, aquí el punto es de 
que nosotros ya no debemos de perder tanto tiempo porque tenemos el 
proceso encima, tenemos atrasados muchos elementos de los temas 
internos de los partidos y que ustedes también les va a impactar 
directamente como bien se dijo en la organización de todo el esquema 
territorial en el estado, consejos municipales, consejos distritales, las 
temporalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, hay que no 
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solamente por considerar el tema de cuál sí y cual no, sino también la causa, 
la causa es lo causado en este sentido no y poder ver también el elemento 
de la obligatoriedad transitoria que fue lo que motivó que se cambiaran todos 
estos reglamentos y que ha caído. Entonces creo ahí es donde deberíamos 
poner especial énfasis para que todo esté en regla. Gracias.---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera, ¿Algún 
comentario?.------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias. 
Simplemente pues decirle que es justo lo que estoy diciendo o sea, que 
finalmente es un análisis que se tendrá que realizar, de primer momento lo 
que les puedo decir es que de las veintitrés normativas, efectivamente no 
todas atendían al Código, sin embargo, sí habría que hacer un análisis más 
puntual si en efecto esto que está pasando, derivado de las sentencias, o de 
las resoluciones que emitió la Suprema Corte, pues implica, las implicaciones 
serían pues echar abajo todo, las veintitrés cuerpos normativos que no todos 
atienden a la reforma, es decir, eso hay que tenerlo claro, pero simplemente 
seremos, yo creo que será motivo de análisis que tal vez no tiene que ver 
con el punto que fue solicitado en este momento, simplemente me permití dar 
una opinión, pero desde luego se atenderán pues a la vía que resulte más 
eficaz y más ágil, y desde luego pues lo que nos dé para el análisis jurídico 
de lo que corresponda. Muchas gracias.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El Partido 
Verde le hace una moción, ¿La acepta?.------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Por 
supuesto, todas las que vengan, adelante.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante del 
Partido Verde.------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Si no quiero, no quiero sanar adelante, pero 
creo que ya se ha abordado completamente todo esto, a ver, la sentencia fue 
muy clara, se reviviscencia de la norma, tanto la Constitución como el 
Código, y evidentemente meternos en una complicación todavía mayor de la 
que ya estamos presentando me parece que sería absurdo, creo que ya 
tenemos Reglamentos muy puntuales, muy claro que se han utilizado en 
otros procesos electorales que nos han funcionado, creo que buscarle el hilo 
negro, buscando ahora tres pies al gato en estos momentos nos resultaría en 
seguir poniéndonos el pie como Consejo, creo que es necesario que 
retomemos los Reglamentos a como estaban, apliquemos la sentencia a la 
reviviscencia de la norma no solamente en lo que se sentenció la Corte, sino 
en nuestros propios Reglamentos que se emita no sé, a lo mejor un solo 
acuerdo por parte del Consejo General en el cual se establezca que se van a 
utilizar los reglamentos que ya estaban, salvo la mejor opinión de los 
miembros del Consejo.------------------------------------------------------------------------       
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera, ¿Tiene 
algún comentario?.----------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No pues en 
realidad es lo único, es decir, pues desde luego se tendría que analizar cuál 
es la vía más ágil y más eficaz, y también la que se apegue a total derecho, 
insisto, lo único que comenté y fue porque el tema de desvió un poquito de lo 
que estábamos comentando y de la sugerencia al cuatro punto dos, y es un 
tema que en efecto nos ocupa y que desde que salió la resolución de la 
Suprema Corte de la primera, se está analizando también con la Dirección 
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Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, el tema de la reglamentación, y desde luego 
tendrá cabida la participación de todas las representaciones de los partidos 
políticos.-------------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Todos por Veracruz 
le hace una moción.---------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Adelante.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Todos por Veracruz 
adelante, una moción.------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Consejera. Yo la molesto por lo siguiente, 
como es una moción y es derivado de un proyecto de acuerdo, también yo 
me referiré a todos los demás acuerdos que se han generado con base en la 
re… la refallida reforma ya ahora, fallida reforma lo voy a referir de esta 
manera, esos acuerdos y lineamientos también en este momento que ya han 
sido aprobados por el Consejo General perderían sus efectos sobre esta 
tema, digo por que también eso tendríamos que ajustarlo. Gracias, es mi 
pregunta, así como se baja este punto se tendrían que bajar todos los 
demás. Gracias Consejera.-------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El Partido 
Cardenista le hace una moción, adelante, ya dijo que aceptaba todas, 
adelante¡ Ah perdón, perdón! Algún comentario a la moción de Todos por 
Veracruz Consejera antes de pasar con Cardenista.---------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Claro, 
entiendo que el representante de Todos por Veracruz está preguntando mi 
opinión respecto si se baja este acuerdo y todos los demás que tengan que 
ver, yo creería que es una situación que se tendría que analizar porque en 
todo caso pues todo lo que estamos haciendo desde hace tiempo pues ya no 
tendría validez, yo creería que la invalidez del Decreto pues digamos, pues 
surte a partir de que se notifica, A qué voy con esto? Yo creería y por eso 
comentaba que este acuerdo pues se solicitó bajar, se ciñe estrictamente al 
modelo de capacitación que se va a dar a los órganos desconcentrados, por 
eso me permití hacer una acotación, porque ciertamente si se baja va a ser 
únicamente desde mi perspectiva para adecuar la fundamentación concreta, 
pero no el fondo respecto a los módulos que se están proponiendo, porque 
finalmente por eso se intentó dejar de manera genérica y por eso se dejó una 
nota al pie de página que permitía hacer también digamos esta adecuación 
de adaptación de acuerdo con la fecha en la que se vaya a instalar los 
órganos desconcentrados. Entonces por eso yo decía que si bajaba en caso 
de que así lo decidiera la mayoría, yo apoyaría, pero entendería que esa 
modificación o revisión únicamente sería para adecuar en la fundamentación 
correcta, no así entendería para modificar pues el programa que se está 
proponiendo, que se va a dar ahora, no a treinta y tres, sino a doscientos 
cuarenta y dos órganos desconcentrados.-----------------------------------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Cardenista 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------  
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias Presidente, gracias Consejera por aceptar la 
moción. Y desde su perspectiva jurídica quisiera yo preguntar si tiene usted 
la oportunidad de responder a lo que voy a comentarle. A mi me parece que 
al haber causado, al ser, al haber sido calificada de inconstitucional la 
reforma constitucional, válgase la redundancia, y el Código Electoral, todas 
las normas que deriven de ello queden sin efecto, incluidas las 
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reglamentarias, no es necesario que se determine a través del Consejo que 
queda sin efecto porque esto ya lo determinó la Corte, es parte de los 
efectos, lo que va a suceder al revisar esos reglamentos serían dejar nada 
más inaplicables aquellos tengan relación precisamente con la reforma, 
¿Coincide usted conmigo?.------------------------------------------------------------------  
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Totalmente 
de acuerdo, totalmente de acuerdo y por eso comentaba que el estudio 
precisamente que se está haciendo en conjunto con la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos es precisamente pues verificar qué partes, o qué 
reglamentos sean los que surgieron precisamente de la reforma, y finalmente 
hay reglamentos no quiero decir un nombre porque a lo mejor me falla o me 
falta alguno, pero hay muchos de los Reglamentos que no atendieron en lo 
absoluto a la reforma, y que algunos únicamente eran una cuestión de 
lenguas incluyentes, algunas cuestiones de forma que finalmente no 
tendrían, no tendría como ningún sentido porque no atendían a ninguna 
situación que derivara, ya sea de la reforma en la Constitución o de la 
reforma al Código, y que de alguna manera creo que si es una mejora 
también reglamentaria, entonces por eso yo decía, sí coincido con usted, 
efectivamente que todo aquello que derive de la Constitución y del Código 
que en su momento fue reformado y que ya fue decretado inválido y que se 
determinó la reviviscencia en este caso de las normas anteriores, 
efectivamente tendría que ser inaplicable.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto, su moción adelante.--------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
No se si la acepta la Consejera ¡Perdón!.------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Por 
supuesto.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aceptaba todas, que aceptaba 
todas, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejera, gracias 
Presidente, muy puntual. A ver, consulta a usted directa, ¿Usted estaría de 
acuerdo en que una salida fuera engrosar el proyecto de acuerdo, dado que 
se trata solamente de una inducción que fue aprobada, incluso sujeta a lo 
que se decidiera en la reforma, porque prácticamente se trata de hacer 
ajustes leves, o sea, es una inducción meramente, no es un tema 
reglamentario, yo me estoy ciñendo al cuatro punto dos exclusivamente y 
evidentemente entiendo que de no ser el caso apoyaría también que el punto 
fuera retirado, ¿Sí es así?.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero. Sí yo entendería que este proyecto en realidad únicamente se 
ciñe al terminar pues cuáles van a ser los módulos en los que se enfocará la 
capacitación a los órganos desconcentrados, es decir, no hay propiamente 
un contenido que obviamente ese contenido es el que se tendrá que revisar 
cuando ya se de la capacitación, y ciertamente incluso al momento de hacer 
alusión a los órganos desconcentrados como consejos municipales, pues no 
los llama ya como consejos municipales especiales, sino simplemente como 
consejos municipales, entendería que si hubiera dentro del contenido algo 
que aluda a treinta y tres órganos desconcentrados tendría que hacerse la 
adecuación y así también por ejemplo, pongo un ejemplo muy así, si viniera 
por ejemplo artículo 200 y en el anterior en el quinientos setenta y siete fuera 
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el artículo 199, pues tendría que hacerse esa adecuación, pero más bien es 
una adecuación de engrose que atendería en este caso a regresar al 
articulado correspondiente, al Código quinientos setenta y siete.------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel tiene el uso de la voz en tercera ronda, Consejera Mabel.------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Pues me parece que es una discusión más aún 
interesente este tema porque ya sabemos de antemano y sin embargo pues 
la invalidez va a ser oficializado hasta que esté notificada. Creo que tiene 
razón la Consejera Lourdes cuando menciona que a lo mejor el documento 
podría quedar como está mientras no se haga una especificación al número 
de consejos no, es más, y que quedara asentado pues como consejo 
municipal tal vez, pero lo que me quedo pensando y es algo que ya 
mencionaron los demás, tiene que ver con el fundamento, el fundamento que 
llevaría el acuerdo porque pues estaría fundamentado en el Código que 
todavía está vigente, no sé si pudiera más bien fundamentarse en articulado, 
que no hubiera sido modificado por la reforma, porque sería conveniente 
revisar si por ejemplo esta responsabilidad, esta atribución que tenemos de 
capacitar a los desconcentrados qué redacción tiene, o si fue intocado o no 
por la reforma. Entonces creo que sería conveniente poder revisar eso y 
bueno si lo podríamos dejar en artículos generales que permanecieron 
iguales después de la reforma, a lo mejor con eso se podría salvar la 
fundamentación pero bueno, solamente es una propuesta que tengo porque 
realmente no tengo aquí el sentido de cuáles son los artículos como tal en los 
que podría ir no, pero sería bueno verificarlo y ya podríamos adelantar esto. 
Sería cuanto.-------------------------------------------------------------------------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Redes Sociales adelante, tiene 
el uso de la voz en tercera.------------------------------------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Sí buenas tardes, gracias 
señor Presidente. Pues escuchando todo esto me parece sumamente 
interesantes las propuestas tanto de la Consejera Tania en lo que refiere las 
consejeras Mabel y María de Lourdes, lo de mis compañeros. De hecho se le 
empezó a distorsionar a la compañera del PRD y yo estaba pidiendo moción 
precisamente porque consideramos en el partido también que es sumamente 
importante lo que comentó y nos sumamos a la importancia de la revisión de 
los reglamentos, pero no solamente los reglamentos, también como lo 
comentaba el compañero de Todos Unidos por Veracruz, son todos los 
acuerdos y lineamientos, tenemos por ahí lineamientos que están 
estrechamente relacionados con lo que el tema nos ocupa, pero además 
señor Presidente creo que resulta ya total y absolutamente necesario, 
entiendo que faltan las notificaciones de los desgloses de las resoluciones de 
los tres decretos que ya hoy fueron invalidados, pero ya resulta total y 
absolutamente necesario que se empiece avanzar en el calendario del 
proceso electoral, por supuesto y desde luego que la convocatoria para la 
integración de los consejos pues también resulta medular, porque todos 
sabemos que el proceso es extensivo, pasa por la recepción de 
documentación, el examen, las entrevistas y todo esto anteriormente se 
iniciaba en noviembre, hoy es diciembre, sé que al final del día esto viene 
como resultado de las sesiones del pleno y de las acciones que nuestros 
compañeros de los partidos políticos tuvieron a bien presentar y que 
fundamentaron muy bien y que tenían toda la razón, y que las tres sesiones 
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del pleno dan cuenta de ello, pro creo que si es muy, muy importante pues ya 
empezar con el calendario, y empezar a proyectar. Es cuanto señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Podemos 
adelante tiene el uso… ¿Una moción Consejera? Una moción le pide la 
Consejera Lourdes, ¿La acepta? Representante de Redes Sociales, 
¿Acepta?.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Claro que sí con todo 
gusto Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.-------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias representante. Sí yo coincido con usted y que en efecto es 
sumamente importante ya y necesario trabajar en el calendario, y desde 
luego uno de los puntos nodales es el tema de las convocatorias a los 
consejos tanto municipales como distritales, por eso es que me ocupa y me 
preocupa este acuerdo, es decir, este acuerdo es precisamente para 
conducir la estrategia para la inducción a estos órganos desconcentrados. 
Entonces es por ello que yo le preguntaría, me gustaría saber su opinión 
respecto a pues si considera que sería adecuado, oportuno que únicamente 
se pudiera revisar que digamos la fundamentación se adecuara, es decir, a 
mi preocuparía esperar hasta que se de la notificación formal de la resolución 
de la Suprema Corte, porque entonces quien sabe hasta cuando 
comenzaríamos a trabajar con la fundamentación porque pues los tiempos 
son apremiantes no.--------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Si Consejera, ¡perdón!----
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, adelante, adelante 
representante.------------------------------------------------------------------------------------ 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Okey, gracias. Fíjese 
Consejera que si, es bastante preocupante, si nos pasamos en la pertinencia 
en la, en el tiempo que nos está comiendo, que nos está comiendo 
verdaderamente, yo me iría más por lo que comentó el compañero del Verde 
y aplicaría lo que ya existe, porque, por que al final, la reglamentación 
anterior, el código anterior, establecía perfectamente bien los pasos, 
establecía perfectamente bien los tiempos, si esperamos al engrose, fíjese, 
hoy es tres, estamos esperando el engrose de la del veintitrés de noviembre 
y todavía no sale, así se nos va a ir el año, digo o sea, en el buen sentido de 
la palabra, yo no sé, yo entiendo que la fundamentación es súper, súper 
importante, me queda muy claro, es un tema medular, era lo que todos los 
compañeros le comentaban porque tiene toda la razón, si es un tema 
delicado porque al final no se puede ejecutar nada si no está debidamente 
fundado y motivado, el problema es que  los tiempos, no lo quiero decir así 
como muy fatal, porque se va a oír como muy de telenovela.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Pero los tiempos ya nos 
ganaron, eso es una realidad, de hecho por estos tiempos ya tendrían que 
haberse hecho el examen, fíjense nada más, si no me estoy equivocando y si 
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por ahí me puede recordar el Secretario pero yo creo que por estos, por 
estas fechas.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor, tiempo por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Ya se había hecho los 
exámenes, están en la convocatoria.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, tiempo, tiempo por 
favor, tiempo, ya se pasó el tiempo, gracias. A ver, tiene una moción Todos 
por Veracruz también, ¿La acepta? Todos por Veracruz.---------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Sí claro, con gusto.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. Nada más si les 
pido, ajústese al tiempo por favor.---------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Licenciada. Yo voy a ser muy breve y muy 
conciso y muy preciso. A ver en primer lugar la notificación que usted como 
abogada sabe que es para los actores en primer lugar, yo quiero dejar eso 
claro; en segundo lugar conocemos las resoluciones, las resoluciones son 
claras, ¿Qué dicen? Invalidar la reforma constitucional, invalidado el Código 
en el decreto quinientos ochenta, invalidado el Código en el decreto 
quinientos noventa y cuatro. En lo personal yo entendería que en 
consecuencia para qué esperamos engroses, podemos a trabajar, ¿Por qué 
razón? Porque no hay ya más que esperar, tenemos muchos tiempos y yo sí 
los pondría como fatales encima por una razón, ha pasado ya un mes de que 
nos tendríamos que haber instado y ahorita prácticamente tendríamos que 
entrar a las carreras sobre este proceso electoral.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún 
comentario representante de Redes?.---------------------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Pues claro, estoy 
totalmente de acuerdo contigo compañero, pues es lo que yo estoy diciendo 
en pocas palabras, el tiempo, el plazo es fatal ya que estamos más allá del 
tiempo, estoy totalmente de acuerdo, las cuestiones legales que tú refieres 
tal cual aplican y por esto es mi visión que bueno contestando a lo que 
amablemente me preguntó la Consejera, yo me iría con lo que dijo el 
Consejero del Verde y de una vez aplicamos lo que ya se tenía tal cual 
porque es un hecho no, esto ya no es más y espéreme tantito voy a ver el 
tiempo porque de que agarro el micrófono nadie me para, yo estoy 
totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir.-----------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Quintín 
también le hace una moción, ¿La acepta?----------------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Ok, con mucho gusto.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Quintín, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Nada más para referir que yo advierto una dificultad pues 
en la, pues en el frenesí de buscar cumplir con algo que todavía no 
conocemos de fondo, me parece que uno de los principios de la materia 
electoral como es el de la certeza nos da la obligación de partir de bases 
ciertas, no nada más de una sesión transmitida a través de Internet de la 
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Corte, sino de un documento que sea público a partir de que este se 
publique, eso no significa echar por la borda el trabajo previo, preparatorio 
para los posibles escenarios que tengamos de frente, sino significa tomar 
decisiones con base en hechos indubitables y con base en la cadena legal 
que estima cada una de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, esa 
considero que sería mi postura inicial, entiendo que no necesariamente es la 
mayoritaria, pero le preguntaría a la señora representante a quien le 
agradezco que haya tomado la moción, ¿Qué opina al respecto?.----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante.---------  
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Tiene razón Licenciado 
Quintín, Consejero ¡Perdón! La cuestión legal es total y absolutamente 
pertinente como usted bien lo comenta, de hecho yo también lo comenté y 
dije el engrose todavía no sale, todavía no sale el engrose incluso de la del 
veintitrés de noviembre, o sea, que fue la de la Constitución, total y 
absolutamente de acuerdo con usted, sin embargo, si no empezamos a 
proyectar, sino empezamos a ver cómo se puede realizar esto, qué va a 
pasar Consejero Quintín, usted y a parte yo lo admiro porque usted es una 
persona que conoce mucho de esto y además lo aprecio con todo lo que 
usted vale como funcionario y como Consejero que me queda claro que sabe 
mucho y no le estoy haciendo la barba, lo sé porque lo conozco, ¿Qué 
hacemos? Esa es la situación medular, ¿Cómo resolvemos?.---------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: ¿Entonces solicitaría el 
engrose?.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo. Le hace una moción 
el Consejero Roberto, ¿La acepta?.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿A mi?.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, no, no, la voz la tiene 
usted, todas las mociones han sido a usted.-------------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Ok son para mí, adelante. 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto adelante.-- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Dígame Consejero.-------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No, no ¡Perdón! Presidente, 
gracias, no, solamente llevo rato levantando la mano para poder intervenir en 
la ronda en la que estamos, entiendo es la tres.----------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero la ronda ya la cerramos 
desde y dije las participaciones desde un principio que eran siete 
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Yo tiene rato que estoy 
haciendo de que vea mi mano, incluso me vi forzado a hacer una moción por 
esta inobservancia pero bueno, yo no tengo inconveniente.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita lo agrego pero no 
estaba anotado ¿Eh? Podemos ahora sí… Verde que quiere, ¿Moción?.------  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver el partido, ¡Perdón, 
perdón! Hay otra moción más del Partido Verde que se le hace.------------------  
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
En la mesa señor Presidente.---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hay una moción más del 
Partido Verde, adelante.----------------------------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: No es moción pero ya que agregaron al 
Consejero Roberto en la lista, si me puede agregar a mi también se lo 
agradecería.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: También a Unidad Ciudadana por favor.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, no pues digo este 
por favor orden no. A ver Partido Verde, digo no… Partido Podemos le 
corresponde su participación de acuerdo a la lista que tengo en tercera 
ronda, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente, insisto ponga orden, sea congruente con lo que usted 
mismo ha pronunciado. Nosotros reiteramos y nos sumamos a la solicitud ya 
vertida de esta mesa del retiro de este punto del orden del día que se está 
discutiendo, esto en virtud de que como bien se ha señalado, esa, este punto 
tiene fecha relación precisamente con los efectos de esta pues no fallida, 
sino esta pretendida ilegal y arbitraria reforma que hoy nos congratulamos la 
fuerza política que represento en este Consejo General por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que tuvo a bien rescatar que impere el estado de 
derecho en nuestro estado. Por otra parte también me sumo a las voces 
respecto a que debemos de hacer no una revisión, aquí no sería, estaríamos 
haciendo, estaríamos parchando válgase la expresión, haciendo un tipo de 
Frankenstein con disposiciones jurídicas que invariablemente están 
vinculadas con esa resolución favorable por parte de la Suprema Corte de 
Justicia. Por otra parte exigimos al Consejo General tome cartas en el asunto 
y se instale de manera inmediata, recordemos que tenemos que realizar 
como partidos políticos y como el propio Organismo Público Local Electoral, 
actos previos a la instalación del Consejo, actos posteriores a la instalación 
del Consejo que va muy de la mano con los actores políticos en este caso 
que son procesos de selección interna, precampañas y obviamente 
campañas. Respecto a la dificultad que advierte el señor Consejero Quintín, 
pues la solución es muy simple desde un punto particular, una decisión 
salomónica sería para evitar incurrir nuevamente en este en lagunas 
reglamentarias o omisiones por parte de la reglamentación que se ha 
emitido, lo ideal sería trabajar con los reglamentos que estaban vigentes 
previo insisto a esta ilegal y arbitraria reforma que hoy nuevamente la 
Suprema Corte de Justicia pone en su lugar a estos legisladores.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿A ver es una 
moción?.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Es una 
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Una moción, ¿La acepta señor 
representante de Podemos?.---------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Con mucho gusto señor Presidente.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Consejero 
Quintín.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente, gracias señor representante por aceptar la moción. 
Sí considero que hay que ponderar los pros y los contras de cada una de la 
construcción, es decir, irnos con las sesiones públicas de la Suprema Corte o 
y ponderarlo o irnos con cuando se tenga publicada la resolución que 
corresponda y ponderarlo, y ver cual de las dos ofrece un mejor, una mejor 
calidad para la decisión de este órgano colegiado, yo considero que son 
todavía circunstancias que han de ponderarse, sin embargo, creo que uno de 
los contras en ambos casos, el de sacarlo ya es la resolución cuando sea 
publicada establezca que no se dijeron propiamente en la sesión y a su vez 
hacerlo esperando hasta el momento en que salga la resolución, también nos 
atrasa mucho en los tiempos. Entonces sí considero que es de menester 
ponderarlo, pero me gustaría saber su opinión al respecto.-------------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante 
de Podemos, ¿Algún comentario a la moción? Un minuto.-------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente, gracias señor representante por aceptar la moción. 
Sí considero que hay que ponderar los pros y los contras de cada una de las 
dos opciones, es decir, irnos con las sesiones públicas de la Suprema Corte 
o imponderarlo o irnos con cuando se tenga publicada la resolución que 
corresponda y ponderarlo, y ver cuál de las dos ofrece un mejor, una mejor 
calidad para la decisión de este órgano colegiado, yo considero que son 
todavía circunstancias que han de ponderarse, sin embargo, creo que uno de 
los contras en ambos casos, el de sacarlo ya es la resolución ya cuando sea 
publicada establezca que no se dijeron propiamente en la sesión y a su vez 
hacerlo esperando hasta el momento en que salga la resolución, también nos 
atrasa mucho en los tiempos. Entonces sí considero que es de menester 
ponderarlo, pero quisiera saber su opinión al respecto.------------------------------    
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor Consejero. Bueno igual que en el campo en esos, en 
la etapa que nos encontramos como Organismo Público Local Electoral, 
como Consejo General es tiempo es oro, no nos podemos dar lujo de estar 
esperando cuando sabemos ya los efectos que van a traer consigo y esto 
derivado de que ya tenemos una normatividad con la falta trabajado durante 
los últimos procesos electorales, la propuesta es que se trabaje con los 
mismos y ya con calma más adelante podrán hacer, podemos sentarnos y 
hacer las reglamentaciones de cuestiones que sean en su caso, pero ahorita 
los tiempos no nos lo permiten. Es cuanto señor Presidente.-----------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante del PRI le toca su intervención en tercera ronda, adelante y 
cierra la tercera ronda, adelante. Adelante señor representante del PRI tiene 
su participación, aproveche su participación en tercera ronda por favor.-------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Pero perdí una moción para Arroyo. Participo 
en segunda y tercera.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí en tercera por favor.---------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Bueno este tema de que pone en la mesa la 
Consejera Tania Vásquez pues nos dio la oportunidad de tocar un tema que 
no estaba agendado pero que es de suma importancia. Este Reglamento con 
el que se va hacer la inducción, la estrategia de inducción, no en el 
Reglamento sino todo el cuerpo normativo que se va a utilizar para hacer los 
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trabajos de inducción pues son basados en una legislación que ya no existe 
jurídicamente, nunca les va a notificar la Corte al OPLE, a nosotros ya nos 
hizo la notificación formal en la ciudad de México al Comité Ejecutivo 
Nacional y tenemos los puntos resolutivos, el engrose vendrá después, pero 
el sentido de la reforma, de la sentencia que emitió la Corte ya está, 
seguramente que todos los que participamos como parte en ese 
procedimiento ya tienen su notificación, el congreso local ya debe tener su 
notificación, al OPLE nunca le van a notificar, porque no hay razón legal para 
hacerlo, entonces si ya sabemos como está la situación de las tres sesiones 
de la Corte que invalida todo el proceso de reforma electoral tanto como 
constitucional como legal, pues ya no esperemos a que sucedan más cosas. 
Y yo me sumo, me sumo a la petición que hizo Carlos que también se 
sumaron otros compañeros, me sumo a que hagamos el procedimiento con 
los reglamentos que ya estaban, no creo que sea conveniente que nos 
pasemos tres semanas durante veinte horas cada día revisando los 
reglamento otra vez y no porque tengamos el temor de hacerlo, sino porque 
el tiempo está encima de nosotros, está encima del OPLE, la responsabilidad 
de organizar las elecciones desde el OPLE.---------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Formamos parte del Consejo General y 
tenemos también nuestra responsabilidad y tenemos voz para decirlo, 
vayamos con los reglamentos que ya estaban, que ya pasaron.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Su tiempo por favor, tiempo 
por favor, tiempo por favor.------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí gracias Consejero Presidente.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver hay unas mociones, el 
Partido Verde le hace una moción, ¿La acepta?.--------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí claro.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Partido Verde.--------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias representante. Efectivamente, si nos 
esperamos a que lleguen todos los engroses y si nos esperamos a que la 
Suprema Corte publique ya toda la sentencia tal cual para meternos a leerla 
completita pues la realidad es que se nos va a terminar el proceso electoral y 
no va a pasar no. El día de ayer en la comisión me parece que era de 
organización, mencionamos precisamente esta situación, que era necesario 
pues ir ya avanzando en el tema de qué se iba hacer y de ir aterrizando ya 
cómo íbamos a trabajar en el proceso electoral en virtud de que pues bueno, 
si bien es cierto que no conocemos la sentencia y coincido con el Presidente 
como lo mencioné en otras ocasiones que hay que ser prudentes, tampoco 
somos ajenos al derecho y sabemos de que va la sentencia de la Corte. 
Entonces nada más para señalar, ojalá se tomen la determinación de trabajar 
con lo que ya teníamos, con los reglamentos que eran muy puntuales me 
parece además.---------------------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor representante 
¿Tiene algún comentario?.------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí claro muchas gracias Consejero 
Presidente; gracias Carlos por la pregunta. Me parece que lo que planteaste 
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tú de usar los reglamentos que ya fueron pasados, usados en los procesos 
anteriores y que demostraron ser eficaces y eficientes para aplicarse ya no 
hay necesidad de volver a revisarlos, lo que si hay necesidad ahora volver a 
revisar son los que se reformaron pero ya es muy difícil que nos sentemos a 
trabajar durante dos semanas, veinte horas diarias no fueron tantas diarias 
pero bueno fueron muchas horas, muchísimas horas, la Consejera María de 
Lourdes da cuenta de ello, muchas horas y ya no hay tiempo, creo que lo 
mejor es sumarnos y así se los pido a los consejeros sumarnos a la 
propuesta de dejarlos, yo había propuesto que se revisaran, pero la revisión 
nos va a llevar el tiempo de horas iguales, creo que es mejor que nos 
vayamos con los reglamentos que ya pasaron la prueba.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, el tiempo por favor, 
gracias. El Partido Cardenista le hace una moción, ¿La acepta?.----------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí claro.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante partido Cardenista.--- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias. Señor representante del PRI, ¿Usted considera 
que los alcances de la sentencia pudieran ser en el sentido de dejar vigente 
los reglamentos que tienen como fundamento una norma inconstitucional? Es 
decir, que la Corte hubiera determinado que la reforma a la Constitución y al 
Código Electoral son inconstitucionales pero que los reglamentos pueden 
pervivir, ¿Usted considera? Esa es una primera pregunta y la segunda es, 
¿Si ya determinó la Corte que esas normas que dan origen a los 
Reglamentos son inconstitucionales y en consecuencia los propios 
reglamentos que deriven de ella por una lógica jurídica, porque lo accesorio 
corre la suerte de lo principal, si aquello que haya sido afectado de 
inconstitucionalidad debe desaparecer de los reglamentos y en consecuencia 
trabajar con la reglamentación que ya se tenía en forma anterior?. Es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante el 
representante del PRI, un minuto por favor.--------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Arturo. Mira yo creo que lo 
que acaba de decir Arturo acaba de decir, tienes toda la razón. El principio 
general de derecho que hiciste mención de que lo accesorio sigue la suerte 
de lo principal, pues da margen a decir que si la Constitución regresa sin 
ninguna modificación que hizo el Congreso Local que afortunadamente la 
Corte lo pone en su lugar a este Congreso y también a la ley, también pone 
la Corte en su lugar al Congreso, bueno pues lo más conveniente es que 
usemos los reglamentos que ya estaban vigentes, porque los demás pues 
tienen la misma suerte que la ley, y tienen la misma suerte que cualquier otro 
reglamento que se genere a partir de una ley que ya no es existente, que la 
Corte declaró inválida y por lo tanto deja todo, todo a pasar, todo lo que dijo 
el Congreso Local pues ya le corrigieron la plana la Corte y estoy de 
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El Partido 
Podemos le hace una moción, ¿La acepta? Adelante Partido Podemos.------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor representante Alejandro. ¿Usted consideraría derivado 
de los tiempos atendiendo esta reflexión que estaban acertadas y coincido 
con ustedes, que podía incurrir en, o sería irresponsable por parte del 
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Consejo General esperarnos tiempos y tratar de utilizar estos reglamentos 
que insisto, esto no quiere decir que estén mal hechos, sin embargo, ya no 
están armonizados con la realidad, ¿Usted considera que seria una 
irresponsabilidad o nos podemos dar ese lujo de perder el tiempo? Gracias 
por la respuesta.-------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante 
representante del PRI.------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Alfredo. Bueno nos da la 
oportunidad de decir bueno, y con qué íbamos a hacer la elección, bueno 
pues con la que la Corte dijo que es la que vale, y la que vale, la que tiene 
valor es la que estaba antes, entonces todo lo que venga con la reforma 
ilegalmente hizo el Congreso morenista de Veracruz, y dije morenista porque 
no todos votaron a favor de esa reforma, pero los que hayan votado pues les 
corrigieron la plana, y sí, y sí creo que en tratándose de que es un asunto 
público y notorio que todo mundo lo conoce y que se ha dado cuenta en este 
Consejo, y se ha dado cuenta en comisiones que las resoluciones de la Corte 
van en el sentido de que van, bueno pues yo creo que sería una, que habría 
que pensarle si es de irresponsabilidad o es de responsabilidad de aplicar el 
reglamento anterior y la ley anterior.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable. 
La representante del PRD le hace una moción, ¿La acepta?.--------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí claro.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señora representante 
del PRD, adelante.------------------------------------------------------------------------------ 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Muchas gracias Licenciado 
Alejandro INAUDIBLE pues vigente hoy digo para poderles… cuando usted 
hace mención de que la válida, la normatividad válida es la que estaba antes, 
puedo recoger la, el planteamiento que hacía en el sentido de que esos 
reglamentos que fueron reformados pues se dejen precisamente esos 
reglamentos son los que se utilizaron para el proceso anterior, y bueno todo 
estuvo bien, en consecuencia lo que INAUDIBLE porque dos años atrás no 
se hizo nada, luego entonces me resulta que son plenamente vigentes para 
este proceso, ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué opinión le merece?--------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, adelante señor 
representante del PRI.------------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Yazmín, gracias Consejero 
Presidente. Bueno como abogados quienes estemos en esta formación, bien 
sabemos que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si los reglamentos 
surgen de una ley o se generan a partir de una ley que la Constitución, que la 
Corte declaró inconstitucional y por lo tanto es inválida, bueno pues entonces 
tendrá que tener el mismo grado de invalidez, porque está sustentado en una 
misma ley, no quiere decir que se hayan hecho las reformas que se hicieron 
de manera ilegal, se hicieron cuando la ley estaba vigente, pero ya no está 
vigente y por lo tanto corre la misma suerte. Yo creo que lo más conveniente 
es que se utilicen los reglamentos que estaba vigentes hasta antes y que ya 
debe de estar vigentes ahora hasta antes de que se hiciera una reforma 
electoral ya antes de que modificaran los propios reglamentos, utilizar los 
anteriores, ya pasaron la prueba de varios procesos.--------------------------------- 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                      ACTA: 39/EXT./03-12-2020 
   

39 
 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel tiene una moción, ¿La acepta señor representante del PRI?.------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí claro.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera Mabel.---- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Bueno en realidad es una intervención algo más general pero acatando este 
minuto que tenemos de moción. Yo quisiera exponer en esta mesa si 
considerarían conveniente si pudiéramos solicitar la opinión técnica de el 
área jurídica, creo que pudiera ser interesante escucharla y bueno, lo digo 
también porque me parece que podría ser interesante la manera en que lo 
podríamos salvar no, platicando podría ser por ejemplo se incluyeran 
antecedentes con hechos notorios precisamente la sesión de la Corte y 
pudiera ver en los considerandos razonamientos acerca de aclarando las 
disposiciones que van a quedar, bueno van a persistir con independencia de 
que regresemos al Código anterior. Sería cuanto.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún 
comentario señor representante del PRI?.----------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí claro, el hecho de que sea público y 
notorias las sesiones de la Corte son importantes, es muy importante que se 
conozca, pero ya se conoce, ya hay varias tesis de la Corte donde señalan 
para efectos de los juicios de amparo que tienen construcción similar a los 
medios de impugnación, las notificaciones surten afectos a partir del 
momento que se realiza, pero también cuando alguien se da por 
conocimiento, o se tiene conocimiento de que ya se enteró del asunto que 
está tratando de conocer o de impugnar, en ese momento empieza a contar 
su responsabilidad, ¿Cuál sería la responsabilidad de alguien? Aplicar la ley 
o no aplicarla, o promover algo en contra o no promoverlo, esa es la 
responsabilidad y en este caso ya no es solamente un hecho público y 
notorio, sino que es algo que ya tiene conocimiento el Consejo General del 
OPLE y no nada más del OPLE, de todos y sí vale la pena pedirle una 
opinión al Director jurídico para que opine y diga cuál es la situación.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias.-----------------------------  
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Y cuál es la legalidad que tendrá que…-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, gracias. Le hace una 
moción el representante de Movimiento Ciudadano, ¿La acepta? Adelante 
representante de Movimiento Ciudadano.------------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Compañero Alejandro, me permite leer 
rápidamente el extracto concreto, los decretos declarados inválidos, solo se 
debe esperar a ver el detalle de las sentencias para considerar los elementos 
específicos que señalan las consideraciones. Si como usted dijo que ya los 
actores que presentamos las acciones de constitucionalidad hemos sido 
notificados, ¿Considera usted de la pregunta que basta y sobra con que 
estemos notificados y hacer planteamiento aquí en esta mesa para actuar en 
consecuencia de inmediato con las fechas y todo lo que este nos implica 
iniciar de ya este proceso electoral?.------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante 
representante del PRI.------------------------------------------------------------------------- 
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias esa es una buena pregunta, ¿En qué 
momento surge la obligación de las normas? En el momento que están 
publicadas o que sea notificada, ya está notificado, ya nos notificaron que la 
legislación que impugnamos y la reforma que impugnamos ya no es válida, 
declararon su invalidez, eso significa que siguen vigentes las leyes y la 
Constitución en los términos que estaban antes de que se hiciera la reforma 
electoral, de esa manera, de esa manera nos damos cuenta que 
afortunadamente la Corte es quien viene a poner orden a un Congreso que 
hace unas leyes aparte del derecho, fuera del derecho, de una reforma legal, 
ilegal y anticonstitucional. David ¡Perdón! Pero tus compañeros hicieron una 
ley que no estaba de acuerdo al derecho.-----------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Pero cuando esté otros legisladores, a lo 
mejor tu llegas será mejor.-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver, de 
conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción XII; 36 numerales 4 y 5; 
y 37 numeral 5 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito 
al señor Secretario someta a votación la propuesta de la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz en el sentido de retirar el punto, el punto cuatro punto 
dos antes y no votarlo y llevarlo a una revisión y poderlo subir, poderlo subir 
en una sesión posterior, si me hace favor de tomar la votación señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, en los términos que me lo ha usted instruido, entonces someto a 
consideración de las consejeras y consejeros electorales la propuesta hecha 
por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz en el sentido de retirar el 
punto cuatro punto dos del orden del día, los consulto en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor para su adecuación.---- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina 
Vázquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario, 
solo para fundamentación, no es por otra cosa.---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Claro que sí. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra.-------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra de que se baje 
Secretario, gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra de que 
se baje.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: En contra de 
que se baje.-------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahora la votación del punto.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Doy cuenta 
entonces que con cuatro votos en contra y tres votos a favor no es aprobada 
la propuesta de retiro hecha por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz. 
Ahora en sus términos entonces someto a consideración la propuesta de 
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el cuatro punto dos del 
orden del día, ¿No sé si puedo someter aquí el engrose que había señalado 
la Consejera María de Lourdes, para que lo tengo que votar, someterlo en lo 
general? Ok, cuatro punto dos lo someto entonces en los términos que fue 
circulado el cuatro punto dos en el siguiente orden, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por congruencia en contra, yo 
solicitaba que se bajara.---------------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina Vázquez 
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra, para no 
incurrir en alguna irresponsabilidad, gracias.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------- 
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: Por 
congruencia en contra.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Secretario 
estaban pidiendo una aclaración, ¿Está votándose en lo general o ya se está 
votando para que se realice el engrose respecto de la fundamentación 
adecuándola al Código quinientos setenta y siete?.----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Lo sometí, lo consulté antes si 
era con el engrose, no encontré señalamiento y lo sometí en sus términos 
como fue circulado sí, y así es como se está votando.--------------------------------  
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No pues es 
que yo no lo podría aprobar en los términos, yo estoy aprobando en todo 
caso y solicitando que se engrose.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí procede.------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En todo caso 
se está votando tal cual…-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es procedente, es procedente, 
es procedente el engrose, es procedente, o sea, cualquier acuerdo puede 
tener el engrose entonces no hay ningún problema, es procedente 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------   
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, entonces para 
aclaración, entonces el proyecto ha sido sometido con el engrose solicitado 
por la Consejera María de Lourdes, entonces continuaría, ¿Consejera cuál es 
el sentido de su voto?.------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el 
engrose a favor.--------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Si no hubiera ninguna 
aclaración por parte de las Consejeras y Consejeros Electorales, ha sido 
aprobado en sus términos por el engrose solicitado con cuatro votos a favor y 
tres votos en contra.--------------------------------------------------------------------------- 
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 punto número cinco, es el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz por el que se da cumplimiento a la sentencia TEUV-RAP-
24/2020 en relación con la ejecución de las sanciones impuestas al 
Partido Acción Nacional en la Resolución INE/GG463/2019, esto a 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Si 
me lo permite señor Presidente, quiero dejar constancia de que en punto de 
las doce horas con treinta y siete minutos de este día, fue recibido mediante 
correo electrónico emitido por el Maestro Jesús Pablo García Utreras, 
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, correo 
mediante el cual hace del conocimiento que en la presente fecha, a las trece 
horas se llevaría a cabo una sesión privada de ese órgano jurisdiccional 
donde resolvería la aclaración de sentencia relacionada con el cumplimiento 
de sentencia TEV-RAP-24/2020, relativo a la ejecución de la sanciones 
impuestas al Partido Acción Nacional en la Resolución INE/GG463/2019, 
misma que concierne al punto que nos ocupa listado en el punto número 
cinco del orden del día, doy cuenta de eso señor Presidente.---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario. En 
razón de ese escrito y de conformidad por lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción IV y 15, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se declara un receso para reanudar la presente sesión el 
día de mañana cuatro de diciembre a las diez treinta horas para poder tener 
la resolución de dicho Tribunal y actuar en consecuencia, muchas gracias y 
quedamos en receso a las diez treinta horas de mañana. ¿Algún comentario 
Consejero Quintín?.---------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí Consejero 
Presidente. Solicitar, entiendo que usted puede decretar los recesos a la 
fecha y hora que considere, sin embargo, solicitar si fuera posible que dicho 
receso fuera para regresar mañana pero a las doce y media del día.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo no tendría inconveniente, lo 
que pasa yo lo dije en virtud de la agenda, pero yo no hay problema yo estoy 
de acuerdo que fuera doce treinta sin ningún problema, entonces el receso 
sería para las doce treinta del día de mañana.------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¡Perdón! Hay sesión de la comisión.------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Y Especial de 
Innovación.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: De Prerrogativas y Partidos 
Políticos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, por eso… a ver, aquí tengo 
yo, aquí tengo el orden del día de mañana, es a las once Comisión de 
Prerrogativas, a las doce treinta Innovación y a las catorce treinta es 
Comisión de Organización, o podría ser trece horas, trece horas nos queda 
queda bien, no interrumpe nada de la agenda sale, trece horas mañana se 
reanuda esta sesión. Muchas gracias a todos, buenas tardes.---------------------  
REANUDACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2020-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas tardes tengas todos 
ustedes, Consejeros, Consejeras, Electorales, representantes de los partidos 
políticos, gracias por estar aquí, medios de comunicación que nos 
acompañan y público en general. Vamos a dar continuación a esta sesión 
extraordinaria que comenzó el día de ayer. Integrantes del Consejo, con 
fundamento en el artículo 15, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se decretó para esta hora y fecha la reanudación de la 
sesión extraordinaria virtual. Señor Secretario pase lista de asistencia y 
verifique si hay quórum para reanudar la sesión.--------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente, 
antes de pasar lista de asistencia me permito dar cuenta del oficio recibido 
por la presidencia de este Consejo General por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas donde manifiesta que por causas de fuerza mayor se 
encuentra impedido para asistir a la reanudación de la sesión extraordinaria 
convocada para esta hora y fecha. Con esa cuenta señor Presidente procedo 
a pasar lista de asistencia para verificar la existencia del quórum en el 
siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez 
Muñoz.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente Secretario.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente 
Secretario, buenas tardes a todas y a todos.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, muchas 
gracias. Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Acción 
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.--------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente, buenas tardes a todas y a todos.--------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido de la 
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.------------------ 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido Verde 
Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño.--------------------------------  
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Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardas a todas y 
todos.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Movimiento 
Ciudadano nos acompaña en esta sala de sesiones el Licenciado Froylán 
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Morena David 
Agustín Jiménez Rojas.----------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes a todos y a todas y al 
público que nos acompaña en redes sociales.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Todos 
por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.--------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Podemos, 
Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, muy buena tarde, saludo a todas y a todos.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes señor Secretario, un saludo a todas las 
personas a todas las personas que nos acompañan.--------------------------------- 
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, muy buenas tardes a 
todas y a todos.--------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Encuentro Solidario, 
Daniel de Jesús Rivera Reglín.------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente muy buenas tardes a todos.---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido Redes 
Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.----------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Buenas tardes señor 
Secretario, buenas tardes a todas y a todos.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Saludos Claudia, gracias. 
Partido Fuerza Social por México, Salvador Estrada Tenorio.--------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Buenas tardes Secretario, 
buenas tardes a todas y a todos.---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo si me lo permiten, 
doy cuenta también de la presencia del Consejero Roberto López Pérez. 
Gracias Roberto y su servidor Hugo Enrique Castro Bernabé. Estamos 
presentes diecinueve integrantes de este Consejo General, por lo que existe 
quórum para sesionar señor Presidente.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se reanuda la Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta 
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hora y fecha. De conformidad con el numeral 6 del artículo 15 del 
Reglamento de Sesiones reitero a las y los integrantes del Consejo General 
que los acuerdos tomados en sesión hasta antes del receso son válidos y 
surten sus efectos legales correspondientes. En consecuencia señor 
Secretario, le solicito continúe con el punto cinco del orden del día que quedó 
pendiente de análisis y discusión.----------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se da cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-24/2020, en relación con la 
ejecución de las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional en la 
resolución INE/CG463/2019, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos). Si me lo permite señor Presidente, quiero 
dar cuenta de los cambios al proyecto de acuerdo, producto del engrose 
realizado con motivo de la aclaración de sentencia resuelta por el Tribunal 
Electoral de Veracruz. Tal y como hice del conocimiento de este Consejo 
General, el día de ayer en punto de las doce horas con treinta y siete minutos 
fue recibido un correo electrónico emitido por el Maestro Jesús Pablo García 
Utreras, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, 
mediante el cual hizo del conocimiento de este órgano electoral que el día 
tres de diciembre a las trece horas se llevaría a cabo una sesión privada de 
ese órgano jurisdiccional donde resolvería la aclaración de sentencia 
solicitada por el representante del Partido Acción Nacional relacionada con el 
incumplimiento de sentencia TEV-RAP-24/2020, relativo a la ejecución de la 
sanciones impuestas a ese partido político en la Resolución 
INE/GG463/2019. Hago del conocimiento que el día de ayer, es decir, el tres 
de diciembre en punto de las veinte horas con veinte minutos se recibió la 
notificación de la resolución del incidente de aclaración de sentencia por 
parte del Tribunal Electoral de Veracruz, para lo cual me permito dar lectura a 
sus efectos. En el considerando cuarto efectos.- ante lo razonado este 
Tribunal Electoral ordena lo siguiente, uno.- revocar el acuerdo impugnado 
OPLEV/CG087/2020 de diecisiete de septiembre, dos.- el Consejo General 
del OPLE en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la 
presente sentencia conforme a sus facultades, deberá emitir un nuevo 
acuerdo tomando en consideración lo establecido en la presente sentencia, 
particularmente que de existir remanentes o sanciones determinadas en el 
Acuerdo INE/CG463/2019, pendientes de ejecutarse a partir del mes de julio 
conforme a lo establecido en la opinión técnica emitida por la Comisión de 
Fiscalización en el acuerdo CF/009/2020 deberá efectuarse la reducción de 
la ministración mensual en un porcentaje del veinticinco por ciento, para ello, 
el OPLE al emitir el nuevo acuerdo deberá tomar como remanente sus 
sanciones pendientes de ejecutarse para la respectiva restitución de los 
recursos las que abarquen preciso de los meses de julio al diciembre de este 
año, al ser los meses que no fueron objeto de pronunciamiento en el 
expediente TEV-RAP-06/2020, y respecto de las cuales deberá efectuarse la 
reducción de la administración mensual en un porcentaje del veinticinco por 
ciento, tres.- continuamente el OPLE deberá realizar las acciones necesarias 
a fin de que se devuelva al PAN el veinticinco por ciento de las 
ministraciones que a partir del mes de julio le fueron indebidamente retenidas 
en un porcentaje del cincuenta por ciento, cuatro.- el Consejo General del 
OPLE deberá informar a este Tribunal sobre el cumplimiento dado de la 
presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 
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ocurra y en el punto de acuerdo único señala que es procedente aclarar la 
sentencia de veinticuatro de noviembre dictada en el expediente TEV-RAP-
24/2020 en los términos precisados en las consideración tercera de la 
presente resolución incidental. En tal sentido me permito poner a 
consideración las modificaciones que fueron producto del engrose que 
realizó la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y que 
fueron circuladas a las representaciones de los partidos políticos, así como a 
las consejeras y consejeros electorales en punto de las doce horas con 
cincuenta y dos minutos, en este orden de ideas informo a ustedes que se 
modifican los puntos de acuerdos del primero al sexto y desde luego a la 
parte considerativa del proyecto, específicamente en el considerando 
diecisiete y en los antecedentes cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta 
y cuatro y cincuenta y cinco. Ahora bien, si me lo permiten, procederé a dar 
lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo que se somete a su 
consideración, Primero.- en cumplimiento a la sentencia y aclaración de 
sentencia TEV-RAP-24/2020, mismas que se anexan como parte del 
presente acuerdo, se determina reintegrar al Comité Directivo Estatal del 
PAN en el estado la cantidad de $4’113,685.71 (Cuatro millones ciento 
trece mil seiscientos ochenta y cinco pesos 71/100 m.n.), en los términos 
precisados en los considerandos dieciséis, diecisiete y dieciocho, Segundo.- 
se instruye a las direcciones ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos y 
de Administración para que realicen los trámites correspondiente a fin de que 
a la brevedad se ministre el reintegro ordenado al Comité Directivo Estatal 
del PAN conforme lo establecido en el presente Acuerdo debiendo 
informarse al Tribunal Electoral de Veracruz al momento en que ello suceda, 
Tercero.- se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos para que realice un nueva programación del saldo insoluto de las 
sanciones establecidas en la resolución INE/GG463/2019, para su ejecución 
considerando el financiamiento público que corresponde al PAN en el 
ejercicio dos mil veintiuno, así mismos realice los ajustes correspondientes 
en el sistema de sanciones del Instituto Nacional Electoral, Cuarto.- 
notifíquese al presente acuerdo al Tribunal Electoral de Veracruz para que 
surta sus efectos en los autos del expediente identificado con la clave TEV-
RAP-24/2020, Quinto.- notifíquese el presente acuerdo al Partido Acción 
Nacional atendiendo los lineamientos para la notificación electrónica del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz aplicables durante 
contingencia COVID- 19 aprobados mediante acuerdo OPLEV/CG032/2020, 
Sexto.- notifíquese el presente acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización 
del INE acompañado de la sentencia respectiva aclaración del expediente 
TEV-RAP-24/2020, atendiendo los lineamientos para la notificación 
electrónica del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
aplicables durante la contingencia COVID- 19, aprobado mediante acuerdo 
OPLEV/CG032/2020 para los efectos de materia de fiscalización de los 
partidos. Esa sería la cuenta señor Presidente y también si me lo permite, 
quiero dar cuenta de la presencia de la Consejera Electoral María de Lourdes 
Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------------------                 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto de 
acuerdo que mencionó ampliamente el Secretario Ejecutivo, se abre lista de 
oradores por si hay alguna intervención háganmelo saber. Señor Secretario 
no hay intervenciones consulte en votación su aprobación señor Secretario. 
A ver, entonces sí. A ver Consejero Roberto, yo sí les pido eso no, de que 
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cuando se les pregunte me digan. A ver, ¿Alguien más en la lista? Primera 
ronda, se abre primera ronda. Ok, solo una intervención, aclaro para que no 
luego no haya confusiones que levantaron la mano, que no la levantaron, 
solo hay una intervención, Consejero Roberto primera ronda, adelante tiene 
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------   
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Saludo como siempre con afecto y respeto a mis respetables 
colegas, a las distintas representaciones de los institutos políticos y por 
supuesto con beneplácito a la ciudadanía veracruzana que nos sigue por las 
diversas redes sociales de este organismo. Comentar solamente dos cosas 
de manera muy breve, primero que acompaño por supuesto el sentido del 
proyecto de acuerdo que hoy se presenta a la consideración de este órgano 
colegiado precisamente en razón de que como uno de sus integrantes como 
autoridad electoral estoy obligado a acatar las resoluciones de los 
organismos jurisdiccionales que emitan en el ámbito de su competencia, y 
efectivamente en el caso concreto este acatamiento deviene de una 
resolución emitida en un recurso de apelación identificado con el número 
veinticuatro de este año, así como lo que se resuelve en una tema de 
aclaración de sentencia que vincula a esta autoridad administrativa electoral 
local a devolver cierto monto que de acuerdo al órgano jurisdiccional electoral 
local, fue indebidamente deducido por este OPLE a un instituto político 
nacional, esa es la razón por la que yo estaría acompañando este proyecto 
de acuerdo que se está presentando a nuestra consideración, esa es una 
primera intervención; la segunda intervención es con esto termino mi 
participación. Mi segunda intervención es para anunciar que emitiré un voto 
concurrente en donde reflexionaré de manera abundante sobre mi 
preocupación en torno al precedente que se está dejando, ya que desde mi 
punto de vista esta serie de determinaciones ha representado desconocer los 
montos de ejecución establecidos en los lineamientos que ha emitido el 
Instituto Nacional Electoral para el cobro de sanciones, la figura jurídica de la 
cosa juzgada y los alcances del instrumento procesal al que pueda arribarse 
a través de una aclaración de sentencia. Es cuanto Consejero Presidente, 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. En segunda ronda, ¿Alguna participación? El PRI adelante en 
segunda ronda en una sola participación, adelante tiene el uso de la voz 
segunda ronda señor representante del PRI, tres minutos.-------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Bueno 
la intervención que hace el Consejero Roberto López me da la oportunidad 
de tocar el tema, el tema que él mismo pone en la mesa, él dice que 
indebidamente se le descontó al PAN una cantidad de recursos fue motivo de 
una sanción y que él está obligado a cumplir con las resoluciones jurisdicción 
de las autoridades jurisdiccionales, que bueno que lo dice, y que bueno que 
lo dice en una sesión pública donde todos estamos y que bueno que nos 
apoye, porque hay dos, hay tres resoluciones jurisdiccionales que están por 
cumplirse y que además bueno ya deben de estar concluidas, y que además 
el Organismo Público Local Electoral del cual él forma parte pues está 
obligado, está obligado a cumplir con las sentencias que emitió la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que nunca le van a notificar al OPLE, como 
tampoco les notifican cuando el congreso emite una ley, los congresos no 
notifican a las autoridades locales de las leyes que emiten y que tienen algún 
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efecto positivo o negativo en el desarrollo de sus funciones, me parece que la 
intervención que hace el Consejero Roberto López pone en la mesa la 
posición del Consejero en razón de las demás resoluciones de la Corte, 
entonces yo creo que una de las actividades importantes que tiene que tener 
el OPLE es mandar el presupuesto ya para el próximo año, porque la 
consecuencia de que se aplique la ley anterior a la reforma INAUDIBLE la ley 
vigente, bueno pues INAUDIBLE vamos a ir INAUDIBLE con los doscientos 
doce consejos municipales, treinta consejos distritales y con todo lo que trae 
la ley, pero fundamentalmente eso no, entonces el presupuesto tiene que ser 
diferente, y tiene que ser diferente porque el que se mandó al congreso es 
INAUDIBLE.--------------------------------------------------------------------------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se le fue la señal al señor 
representante del PRI.------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¡Perdón, ¡Perdón! Se me fue la señal, si aquí 
me están haciendo complot, por eso ya regresé.---------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues no es complot, pero yo sí 
le solicito que nos apeguemos al punto, bueno gracias señor representante.-- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí me escuchó.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí alcanzamos a escuchar, 
muchas gracias. En tercera ronda, ¿Alguna participación en tercera ronda? 
Yo hablaré en tercera ronda como único… ¿Consejera Tania? Entonces 
Consejera Tania, ¿Quién más se apunta en tercera ronda? Ok, entonces la 
Consejera Tania y el suscrito, adelante Consejera en tercera… a ver, 
Consejera Mabel, por favor insisto, cuando pregunte díganme porque si no 
por eso hay esas consideraciones de que no me dicen que no los veo, 
¿Alguien más en tercera ronda? Tengo apuntadas a la Consejera Tania, a la 
Consejera Mabel, cierro la tercera ronda, gracias. Adelante Consejera Tania.- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.----  
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¡Perdón! No me anotaron pero sí estoy 
haciendo…---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver adelante, todavía, 
adelante, todavía lo pude meter antes de cerrar la lista, adelante. Entonces 
Consejera Tania adelante.-------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos. El motivo de mi participación es 
simplemente para manifestar que me congratula muchísimo el hecho de que 
finalmente la autoridad jurisdiccional local nos haya dado esta luz para llevar 
a cabo un mejor cumplimiento de esta resolución, me queda muy claro que 
tenemos que estar siempre pues seguir y dando un paso adelante para saber 
exactamente que no generemos un choque de criterios o como en este caso 
que la prudencia siempre nos aconseje de la manera, el hecho de que 
hayamos generando este receso precisamente era para impedir que no 
hubiera resoluciones en contrarias y generar así un perjuicio mayor en 
adelante, entonces a mi me da mucho gusto que haya quedado ya de esta 
manera mejor construida esta resolución, yo agradezco que se haya 
tomando en cuenta mis observaciones que enviamos ya de forma desde mi 
consejería y sobre todo por encima de ella pues tengamos claridad de que en 
ese INAUDIBLE nosotros siempre vamos a acatar lo que nos indiquen las 
diferentes autoridades jurisdiccionales insisto, siempre escuchar las 
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diferentes posturas de quienes conformamos este Consejo General, porque 
solamente de esa manera podemos construir mejores acuerdos y podemos ir 
en una rondas de altura. Es cuanto Presidente, gracias.-----------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel tercera ronda, adelante.-------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Con fundamento en el artículo 47 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, me gustaría anunciar la emisión de un voto 
concurrente. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor representante 
del PRI en tercera ronda, adelante.-------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¡Perdón! Nada más porque se me… tuve 
problemas técnicos al final la intervención anterior, nada más para dejar 
precisado que sería importante que el OPLE enviara un presupuesto antes 
de que…------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante no es el 
tema, yo le pido que se apegue al tema, el tema es, estamos dando 
cumplimiento a una aclaración de una sentencia del TEV que tiene que ver 
con una multa del PAN, no es otro tema que estamos viendo ni estamos en 
asuntos generales y le pido se apegue al punto por favor.-------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Me apegaré, solamente que me hace una 
recomendación a mi y no se la hizo al Consejero Roberto López que fue 
quien puso el tema en la mesa. Sería cuanto.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. No pues digo, yo de 
su intervención del Consejero yo no vi que pusiera otro tema en la mesa, 
habló sobre este tema pero bueno. Voy a cerrar la tercera ronda, voy a cerrar 
de acuerdo a la lista que abrí, cierro la tercera ronda para comentar lo 
siguiente, yo no haría un voto concurrente, pero sí suscribo lo dicho por el 
Consejero Roberto López, o sea, nosotros estamos obligados a cumplir las 
sentencias, y en este caso en particular, estoy hablando solamente de esta 
aclaración de sentencia para que no se diga que estamos hablando de otros 
temas, ni de la Suprema Corte ni nada es, el tema que nos ocupa, 
obviamente hay diferentes criterios, yo no coincido con el criterio que usó el 
Tribunal, rotundamente no coincido pero estoy obligado a acatar dicha 
sentencia y dice aclaración, y más como presidente del Consejo, por 
supuesto que la estamos acatando, por eso hicimos el engrose y por eso lo 
vamos a votar, pero por supuesto que no comparto este criterio que tomaron 
el Tribunal Electoral de Veracruz, así, creo que… no voy abundar más, pero 
no se apega a los lineamientos correspondientes de nuestro punto de vista 
en ese caso en particular. Entonces sí lo quiero dejar dicho, no voy hacer 
voto concurrente pero no quita dejar de expresarlo y de externarlo porque es 
el punto que nos ocupa, exclusivamente, insisto, solamente sobre ese tema 
que estoy comentando. Muchas gracias. Señor Secretario consulte en 
votación su aprobación toda vez que se están terminadas las tres rondas de 
participación.-------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver ¡Perdón! ¡Perdón! A ver, 
antes de votar, ¿Es una moción Consejero Quintín? ¿Consejero Quintín es 
una moción hacia mí?.------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Así es.---------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, por supuesto, por 
supuesto Consejero, la acepto.------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí es una 
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante la acepto, adelante, 
lo escucho Consejero, adelante.------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Mi intención es simplemente mencionar que en 
efecto, coincido con los comentarios que ha realizado usted, y que por ello 
sin la necesidad de abundar más en un voto a presentar, también coincido en 
que esa es su obligación acatar las resoluciones, sin embargo, el acuerdo, 
los acuerdos como salieron por parte de este Consejo General, fueron en 
estricto acatamiento a la normativa aplicable, entiendo que en el marco de 
atribuciones de cada una de las autoridades puede abrirse la interpretación a 
cada uno de los criterios y por ello es que voto en consecuencia, 
simplemente lo quería decir que estoy de acuerdo con usted. Muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Bueno pues mi comentario, que bueno que coincide con nuestro 
criterio que ya externó el Consejero Roberto, yo también y bueno pero esto 
es así, somos, tenemos un principio jurídico y tenemos que acatarlo y eso 
será. Muchas gracias. Consejera Mabel una moción, la acepto adelante.------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
¡Perdón! Solamente quisiera corregir, mi voto es razonado, es cuanto.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, muy bien. A ver sí 
señor Secretario si me hace favor de tomar la votación, se han acabado las 
tres rondas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, consulto a las Consejeras y 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 da cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-24/2020, en relación con la 
ejecución de las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional en la 
resolución INE/CG463/2019, y con los votos anunciados del Consejero 
Roberto López Pérez, voto concurrente y voto razonado de la Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses, para lo cual consulto en el siguiente 
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ¡Sí! Consejera María 
de Lourdes, a la orden.------------------------------------------------------------------------  
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas 
gracias. Acaba de decir al momento de la votación, pero bueno ya que los 
están anunciando, me permitir emitir un voto concurrente.-------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voto razonado entendí verdad? 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Concurrente. 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Concurrente. Ok, damos 
cuenta también del voto concurrente de la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez para lo cual consulto en el siguiente orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor, a favor del proyecto 
engrosado.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El micrófono por favor, no se 
le escucha, ahora sí ya.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario, a 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. 
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor con el voto concurrente 
anunciado Secretario, gracias.-------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto 
razonado, gracias.------------------------------------------------------------------------------ 
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 con 
el voto concurrente anunciado Secretario.----------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Le informo 
señor Presidente que ha sido aprobado con seis votos a favor por 
unanimidad de votos de las y los consejeros electorales presentes el 
proyecto 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: 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 asuntos que tratar; agradezco a ustedes su asistencia y siendo las trece 
horas con cincuenta y ocho minutos del día cuatro de diciembre del año 
en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos y a todas, gracias 
buenas tardes buen provecho.-------------------------------------------------------------- 
 
Consejero Presidente                                                Secretario del Consejo        
del Consejo General                                                                General     
 
 
José Alejandro Bonilla Bonilla                            Hugo Enrique Castro Bernabe 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 51 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 ocho de diciembre 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: Buenas tardes a 
todas y a todos, representantes de los partidos políticos, Consejeras, 
Consejeros, público en general, vamos a iniciar esta sesión extraordinaria. 
Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111, 
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, 
fracciones I y III; 12.1 fracción II; 12.2, fracción II; 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 esta Sesión 
Extraordinaria.----------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho señor 
Presidente, Buenas tardes a todas y todos Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, ocho 
de diciembre de dos mil veinte, doce horas. Si me lo permite señor 
Presidente, previo al pase de lista de asistencia, reitero que la sesión seguirá 
las reglas y recomendaciones que se han enunciado en las sesiones 
anteriores y las cuales fueron remitidas de manera previa y electrónica a 
cada una de las y los integrantes de este consejo, también quiero dar cuenta 
del comunicado que ha hecho llegar el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, para excusarse de su presencia por motivos de salud no puede 
acompañarnos en esta sesión. Ahora bien, si me lo permite procedo a hacer 
constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo General en el 
siguiente orden, Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias 
Consejera. Consejero Roberto López Pérez.-------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Buena 
tarde 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 
Secretario, buena tarde 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, un 
gusto saludarles a todas y a todos.--------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Asimismo, 
hago constar la presencia de las y los representantes de los partidos 
políticos, 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, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.------------------ 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente, buena tarde a todas y a 
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido del 
Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del 
Trabajo: Buenas tardes a todas y a todos.---------------------------------------------- 
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. Con una solicitud muy 
atenta, en el pase de lista, que nos haga llegar copia certificada del oficio que 
envió el Consejero que no estaba presente, que ya va dos sesiones que no 
se encuentra y esperando que se encuentra bien de salud.------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Movimiento 
Ciudadano, Froy… ¡perdón! Nos acompaña Miguel Ángel Morales Morales.--- 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente 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 que nos 
acompañan en esta sesión.------------------------------------------------------------------ 
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. Muy buena tarde a todos y 
todas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Podemos, Alfredo 
Arroyo López.------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muy buenas tardes, saludos a todas y todos.------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente Secretario. Muy buenas tardes a quienes nos 
acompañan.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Unidad 
Ciudadana, nos acompaña en esta Sala de Sesiones 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 Ejecutivo: Gracias. Partido 
Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------------------------------- 
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Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario. Muy buenas tardes a todos.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido 
Redes Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas.-------------------------- 
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante del Partido Redes Sociales 
Progresistas: Buenas tardes señor Secretario, buenas tardes señoras y 
señores Consejeros y compañeros de partido y a todos que nos acompañan.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Partido Fuerza 
Social por México, Salvador Estrada Tenorio.------------------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Fuerza 
Social por México: Presente Secretario. Buen día a todas y a todos.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes veinte 
integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, 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 de este organismo, por el 
que en cumplimiento a la sentencia CSX-JRC-25/2020 y acumulados en 
la lista la redistribución del financiamiento público que corresponde a 
las organizaciones políticas del periodo comprendido del uno de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, esto a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.--------------------- 
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.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto, consulto 
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la 
aprobación del proyecto 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. Tiene problemas de audio. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Orden del Día 
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.--------------------------------------------------- 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con cinco 
votos a favor, es aprobado el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. 
Ahora si me 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 al punto 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 Ejecutivo: Con mucho gusto. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros, sobre la 
aprobación de la dispensa solicitada por esta Secretaría en el siguiente 
orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz. Continúo, Consejero Roberto López Pérez.------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa de cuenta 
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: Con la 
dispensa Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
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 
cinco votos a favor, 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 Ejecutivo: Con mucho gusto, 
señor Presidente, es siguiente punto es el que se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que, en cumplimiento a la sentencia SX-JRC-
25/2020 y acumulados; se realiza la redistribución del financiamiento 
público que corresponde a las organizaciones políticas del período 
comprendido del 1° de agosto al 31 de diciembre del 2020. (A propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos). Si me lo 
permite, previo al inicio de la discusión de este punto, hago constar la 
presentación ante la presidencia del Consejo General, el escrito presentado 
por el Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón, mediante el 
cual solicita ser excusado en lo particular para atender, tramitar, resolver o 
intervenir en la votación del punto que nos ocupa, lo relativo a la Asociación 
Política Estatal, Generando Bienestar Tres.--------------------------------------------- 
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 
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sobre la excusa presentada. Señor Secretario, consulte en votación nominal 
la excusa presentada en lo particular.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre la excusa 
presentada por el Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
en lo particular para atender, tramitar, resolver e intervenir en el punto que 
nos ocupa en relación con una Asociación Política Estatal Generando 
Bienestar Tres, 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. Continúo, 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. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con cuatro 
votos a favor, es aprobada la excusa solicitada por el Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
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 intervención en este punto en primera ronda? 
Unidad Ciudadana. Muy bien, solo Unidad Ciudadana en primera ronda tiene 
el uso de la voz, adelante.-------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Para solicitar que 
la intervención que tuve en la sesión anterior, con relación al punto de 
acuerdo de este Organismo Público Local Electoral, donde en cumplimiento 
del Juicio SX-JRC-17/2020 y sus acumulados, sea reproducido  de manera 
textual en este punto y a su vez también dar luz en el sentido de que 
nosotros como Unidad Ciudadana, sentimos que de nueva cuenta el 
Organismo Público Local Electoral intenta aplicar de manera retroactiva a 
una serie de descuentos que ya en su momento fueron impugnados ante per 
saltum  en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y que en los puntos resolutivos que nos tienen hoy aquí en esta 
sesión por eso hago la conexión, eh, resulta atractivo verificar el por qué esta 
sala regional declara el tema de la inoperancia de los agravios de Unidad 
Ciudadana y ellos aducen  hasta cierto punto algunos vicios en materia 
propia, lo que si es que, en ese sentido no llegan a resolver esta 
problemática a fondo, omiten entrar al estudio constitucional de los agravios 
que Unidad Ciudadana presentó y en este mismo sentido, pues de nueva 
cuenta  se vuelven a violentar los derechos constituciones como también en 
correlación con el catorce y dieciséis de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues ya que también no hizo un estudio de 
fondo de los argumentos y razonamientos de los conceptos que nosotros 
planteamos como un agravio en materia constitucional y obviamente este, no 
se estudió la inconstitucionalidad solicitada y esto disminuye de manera 
inmediata el tema de poder descontar de manera retroactiva en perjuicio de 
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Unidad Ciudadana, los recursos antes mencionados, también dicha sala en 
esta sentencia ha desatendido también la solicitud de plenitud de jurisdicción 
que nosotros solicitamos para resolver de nueva cuenta, esto que quiere 
decir, que se vuelve a lavar las manos la Sala Regional Xalapa, deja en total 
libertad de aplicar de manera pues a como gusten, los elementos de su 
sentencia, otra vez no genera un punto elemental de solución ya a este 
conflicto y nos manda una sentencia la SX-JRC-25/2020 no, para que otra 
vez el Organismo Público Local Electoral, redistribuya el financiamiento, no 
sé si por acción u omisión la Sala y ahora el Organismo Público Local 
Electoral o viceversa porque es un ciclo que no ha acabado, pretenden 
seguir bajo criterios no claros e interpretaciones que consideramos a todas 
luces inconstitucionales, pues bueno, seguirá afectando los intereses de 
Unidad Ciudadana, por esto manifiesto, la inconformidad de esta reducción 
de nueva cuenta a nuestro partido y entendemos también que tenemos la 
posibilidad de impugnar la sentencia que hoy mandata al cumplimiento de 
este acuerdo, pero si queremos dejar muy en claro que otra vez, tanto la Sala 
Regional como el Organismo Público Local Electoral, se hacen omisos, 
manejan elementos que en ningún momento sean apegados en materia 
constitucional y lo que más me genera extrañamiento, es precisamente este 
tipo de resoluciones en donde no entran al estudio de fondo y no dicen si, si 
es constitucional o no es constitucional y simplemente resuelven ya, el tema 
del asunto, sino declaran inoperancia, incluso hasta con un tono sarcástico o 
de burla creyendo que nosotros no conocemos también el sistema de 
comunicación que tienen, pero al final del día ellos tienen los votos, tienen la 
mayoría y entre los mismos miembros de la Sala Regional pues se están 
componiendo lo que hace uno y lo que hace otro en la plana, si 
efectivamente vamos a acudir a Sala Superior, sabemos que el recurso por el 
reencauzamiento que le hicieron lo dejaron, lo trataron de dejar en un 
callejón sin salida, esperemos que dice la Sala Superior y si no pues 
habremos agotado las instancias en nuestro país con relación a la materia 
electoral y con posterioridad veremos aunque ya sea un acto irreparable, 
veremos los temas a nivel internacional, por eso considero que es importante 
dejar en claro la postura de Unidad Ciudadana, para que podamos ir 
visualizando el comportamiento ahora tan extraño de la Sala Regional con 
este tipo de resoluciones que no resuelven nada y que pueda darse también 
el criterio de retroactividad, va a ser muy interesante, muy interesante que 
quede un antecedente en el cual el principio constitucional y retroactividad en 
perjuicio de la norma si pueda ser aplicado por interpretación bajo, de veras 
que me sorprendería, pero ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, vamos a ver que 
dicen los tribunales superiores y en determinado momento también las 
instancias internacionales si es que hay materia en lo que podamos realizar, 
es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda 
ronda ¿Alguna participación? Consejero Roberto, Secretario, el Consejero 
Quintín, ¿Alguien más en segunda ronda? El PES, Encuentro Solidario, okey, 
cuatro participaciones, Cardenista donde está, Partido Cardenista también, a 
sí ya, es que está muy brilloso, Partido Cardenista, okey, son cinco 
participaciones en segunda ronda, Consejero Roberto, adelante tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, saludo como siempre el mayor de los gustos a mi respetables 
colegas, a las representaciones de los institutos políticos nacionales y 
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estatales, a los medios de comunicación y desde luego a la ciudadanía 
veracruzana que nos sigue a través de las diferentes redes sociales. Seré 
muy concreto estimado Presidente, compañeras, compañeros, en realidad 
acompaño el Proyecto de Acuerdo que hoy se somete a consideración de 
nosotros, únicamente haré una acotación, en el Juicio de Revisión 
Constitucional veinticinco, pronunciado por la Sala Regional Xalapa y sus 
acumulados, en la parte a la que me quiero referir, básicamente aduce que 
este organismo interpretó de manera exacta los efectos de la resolución 
recaída al juicio de revisión constitucional diecisiete acumulados de este año, 
en relación al ajuste que se hace al financiamiento local, básicamente 
entonces me parece que el acuerdo está sujeto a los efectos de la resolución 
de la Sala Regional Xalapa y en ese sentido, únicamente me propondría 
sugerir a la mesa de manera respetuosa dos adiciones; la primera, que en el 
punto de acuerdo quinto, se haga mención a la sentencia recaída al Juicio de 
Revisión Constitucional diecisiete y sus acumulados, para que el presente 
acuerdo surta sus efectos en dicho expediente toda vez que a raíz del 
presente cumplimiento, se modifican las cifras aprobadas en el acuerdo de 
este organismo, identificado con el número ciento ochenta, el cual fue emitido 
en estricto cumplimiento a la sentencia aludida; segundo, adicionalmente en 
el punto de acuerdo quinto, también se sugeriría atentamente agregar la 
notificación al Tribunal Electoral de Veracruz, para que surta sus efectos en 
la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
treinta, es cuanto Presidente, gracias.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario tiene el uso de la voz, adelante.---------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. 
Únicamente para dar cuenta que fueron recibidas observaciones de forma 
por correo electrónico de las Consejeras Electorales Mabel Aseret 
Hernández Meneses y María de Lourdes Fernández Martínez, mismas que 
no afectan el fondo del proyecto de acuerdo que nos ocupa, es la cuenta 
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Quintín tiene el uso de la voz en segunda.----------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente, es para referir precisamente que tengo observaciones de forma 
que nada alteran el sentido del fondo del proyecto de acuerdo, mismas que 
remitiré a la propia Secretaría Ejecutiva, es cuanto muchas gracias.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Representante del Partido Encuentro Solidario, tiene el uso de la voz en 
segunda ronda, adelante.---------------------------------------------------------------------  
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Bien, bueno finalmente hoy se 
nos presenta nuevamente una redistribución de las prerrogativas en lo 
referente a los recursos públicos que cada Partido Político recibirá de agosto 
a diciembre, después digo, derivado de una serie de resoluciones de 
instancias jurisdiccionales por las que hubo que pasar y a las que desde 
luego por derecho recurrieron las fuerzas políticas que nos sentimos 
agraviadas, eh, si bien este es un hecho significativo,  lo es más, bueno si ya 
contamos  nuevamente con la certeza de una ley electoral firme, esto nos da 
tranquilidad sin duda alguna, sin embargo, para Encuentro Solidario, no deja 
de ¡perdón!  en voz de sus dirigencias nacionales y estatal, no deja de ser 
motivo de preocupación el que no se haya podido reducir el uso de recursos 
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públicos para  prerrogativas de los Partidos Políticos, lo que estamos 
conscientes si bien los partidos deben contar con elementos mínimos para 
poder ejercer este, su función, también se deben de ser así mínimos y debe 
de compensarse con la ampliación del monto de recursos de origen privados, 
pudieran ser utilizados para este fin, en ese sentido pues bueno, creemos 
que también se deben de establecer o reforzar las medidas de fiscalización 
que garanticen el origen lícito de estos recursos, así la política dejaría de 
costar tanto dinero a los ciudadanos, al concluir este Proceso Electoral, será 
el momento idóneo de  trabajar conjuntamente en una propuesta que pueda 
incluirse en el marco de una nueva reforma que reduzca drásticamente estos 
recursos públicos y que el gobierno del Estado pueda disponer de ellos para 
fines más nobles, esto es lo que debiéramos hacer realmente, los diputados 
afines de Encuentro Solidario lo han manifestado y han votado siempre a 
favor de las propuestas, aunque en este caso no procedieron por un mal 
procedimiento legislativo, eh bien, y decimos que estas propuestas son 
legales, no precisamente justas, ponemos un ejemplo de ello que si el 
Proceso Electoral fuera un duelo a mazazos pues entre todas las fuerzas 
políticas y el triunfador fuera el que quedara en tiempo por una disposición 
legal que no es justa, el OPLE tendría que entregar a los participantes más 
fuertes garrotes de madera y a los más débiles de papel, y con eso no, no da 
justicia no, es decir, a los fuertes bazucas y a los débiles pistolas de salva, 
por ello es que ya tenemos que dejar de justificar que la recepción de 
recursos millonarios se da porque los ciudadanos quisieron otorgarle al 
partido que la recibe, esos recursos no es, eso es muy falso, si nosotros 
fuéramos por allí en tiempos de campaña diciendo que queremos votos para 
recibir más recursos, nadie votaría por nosotros, eso es cierto, si los partidos 
tenemos un…------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Reservo continuar en el siguiente punto.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Lo anoto en la tercera ronda? 
De una vez, Partido Encuentro Social en tercera ronda, Encuentro Solidario 
en tercera ronda, ¿Alguien más participa en esta tercera ronda? Nadie más, 
voy a participar en tercera ronda, Partido Encuentro Solidario en tercera 
ronda, adelante dos minutos.---------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Perdón Presidente, pero yo también pedí el uso de la voz.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, Partido Cardenista, a ver 
un segundo Partido Encuentro Social, a ver, lo anoto Partido Cardenista en 
tercera ronda, lo anoto, muchas gracias, ahora sí disculpe Partido Encuentro 
Solidario, adelante.----------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Yo tenía el uso de la voz en segunda ronda.--------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Bien señor Presidente, gracias. ------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ¡perdón! Encuentro 
Solidario, si me hace favor, efectivamente Partido Cardenista tenía en 
segunda ronda, el cerraba la segunda ronda, si me permite vamos a dar el 
uso de la voz, aquí tengo la lista y efectivamente el cierra segunda ronda, 
adelante Partido Cardenista, una disculpa, adelante.--------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: No hay problema señor Presidente, gracias.-------------- 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                     CONSEJO GENERAL  

                                 ACTA: 40/EXT. /08-12-2020 
   

9 
 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Solo para fijar la posición del Partido Cardenista, nosotros 
somos una institución que evidentemente respeta el principio de legalidad, 
evidentemente se encuentra sometido de manera voluntaria al actuar de las 
autoridades jurisdiccionales y acatamos la resolución bajo protesta, porque 
nos parece que es injusta, como ya lo manifestamos en su momento, y de 
esta forma sabemos que deberá INAUDIBLE en los términos en que lo 
determinó la autoridad jurisdiccional, eh, respecto de lo que también 
manifestaba el representante que me antecedió en el uso de la voz, creemos 
que esa fórmula en algún momento debe de variar para la distribución de los 
recursos que se le asignan a los Partidos Políticos, y en su caso proponer un 
tope como existe incluso para la representación legislativa para que los 
partidos mayoritarios no puedan exceder de cierta cantidad, aun 
considerando que su voto pueda ser incrementado elección tras elección, es 
cuanto  señor Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante del Partido Cardenista, ahora sí en tercera ronda solo se 
anotó el Partido Encuentro Solidario, adelante Partido Encuentro Solidario.---- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Bien decía que si todos los 
partidos tenemos un objeto común consagrado en la Constitución que es 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
porque los elementos que se entregan a cada fuerza política para lograrlo 
deben ser diferentes, en PES, estamos conscientes de que el partido no es el 
fin sino el medio, por lo que consideramos que la meta es el triunfo de los 
ciudadanos candidatos que aceptaron encabezar nuestro proyecto partidista 
y eso ya representa nuestro objetivo y ese será nuestro premio por parte de 
la ciudadanía, otorgado a través de los votos no, porque premiar entonces a 
los partidos políticos con más recursos públicos si ya obtuvieron el triunfo de 
su proyecto, al concluir este proceso se deberá cuestionar como ya lo dijo mi 
compañero representante Cardenista, el uso de la fórmula de distribución de 
los recursos públicos que para actividades político electorales de las fuerzas, 
fue creado en tiempos de un sistema político cuya pretensión fue siempre 
favorecimiento del partido en el poder, para  proponer en su lugar una 
distribución que otorgue los recursos mínimos necesarios para cumplir el 
objetivo que nos marca la Constitución de llevar a los ciudadanos al ejercicio 
del poder, eso es lo que Encuentro Solidario consiguió hoy, solo los recursos 
mínimos indispensables, no más y no los requerimos, es cuanto Presidente.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, se han agotado las tres rondas de participación, eh señor 
Secretario consulte en votación el Proyecto de Acuerdo.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, en razón de la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, previamente aprobada, procederé a consultar 
primero en lo general en el sentido de la votación de las Consejeras y 
Consejeros, respecto del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 
dos, considerando en esta aprobación en lo general las observaciones de 
forma de las Consejeras Mabel Aseret Hernández Meneses y de la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, así como del Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, las observaciones hechas también por 
el Consejero Roberto, respecto al punto de acuerdo quinto y la adición de 
otro punto resolutivo en los términos me remito a su intervención, entonces, 
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someto en lo general con excepción excluyendo de esta votación de lo 
general, lo relativo a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, 
con motivo de la excusa presentada por el Consejero Quintín, para lo cual los 
consulto en el siguiente orden, 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 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor en los términos 
enunciados Secretario, gracias.---------------------------------------------------------
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 lo general 
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 uno voto en contra, es aprobado en lo general el Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa. Ahora si me lo permite señor Presidente, en razón 
de la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, procederé a someter la votación en lo particular, 
relativo a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, en el 
siguiente orden 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.-------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
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: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con cuatro 
votos a favor y un voto en contra, es aprobado en lo particular lo relativo a la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, señor Presidente.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con 
el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente ha sido 
agotado el Orden del Día.-------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y señores, 
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no 
habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo 
las trece horas con trece minutos del ocho de diciembre del año en 
curso, se levanta la sesión, muchas gracias a todos y a todas.-------------------- 
 
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 8 de diciembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 11 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diez horas del día diez de diciembre 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 Urgente, debidamente 
convocada.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Buenas tardes a 
todas y a todos, representantes de los partidos políticos, Consejeras, 
Consejeros, público en general, vamos a iniciar esta sesión extraordinaria. 
Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111, 
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, 
fracciones I y III; 12.1 fracción III; 12.2, fracción II; 16.1 y 22.2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta 
Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y fecha. 
Señor Secretario, si me hace favor de pasar lista de asistencia y verificar si 
hay quórum para Sesionar.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho señor 
Presidente, Buenos días a todas y todos los integrantes, público que nos 
sigue en las redes sociales, Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, diez 
de diciembre de dos mil veinte, diez 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 enunciado en las sesiones anteriores y 
las cuales fueron remitidas de manera previa y de forma electrónica a las y 
los integrantes de este Consejo General y también si me lo permite quiero 
dar cuenta del oficio enviado por la consejería del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, en donde con fundamento en el Artículo 9, numeral 1, 
fracciones I, II, IX y XXXIII, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este 
Consejo General, hace una situación extraordinaria, señala que en su 
carácter de Supervisor Ejecutivo adscrito a la consejería de Juan Manuel 
Vázquez Barajas, tengo conocimiento que el Consejero Electoral cursa un 
padecimiento respiratorio agudo, mismo que le ha impedido el ejercicio de 
sus labores en este organismo, así como dar aviso personal lo escrito sobre 
su condición de salud, ese oficio lo firma el ciudadano Rafael Nicolás Arcos, 
Supervisor Ejecutivo adscrito a la consejería del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, lo mismo, por lo cual doy cuenta del mismo a este Consejo 
General. Ahora si me lo permite procedo a pasar lista de asistencia para 
verificar el quorum legal en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros 
Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente Secretario, 
saludo a todas y a todos.---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Buen día 
a todas y todos.---------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses ¿Se encuentra presente? Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Buenos día a 
todas y a todos, presente Secretario.------------------------------------------------------ 
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 Revolucionario Institucional, ¿Se encuentra 
presente? No. Partido de la Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles 
Copete Zapot.------------------------------------------------------------------------------------ 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente, buen día a todas y a 
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde 
Ecologista de México, nos acompaña en la Sala de Sesiones, Carlos Daniel 
Bueno Montaño.--------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento 
Ciudadano, doy cuenta también de la presencia en esta sala de sesiones de 
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 y al público 
que nos acompañan en redes sociales.--------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz, 
nos acompaña en esta sala de sesiones, Osvaldo Villalobos Mendoza.--------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente Secretario. Muy buen día a todas y todos mis 
compañeros.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Podemos, 
Alfredo Arroyo López. El audio.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Alfredo tu audio. No está 
presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, aquí estoy señor Presidente, por favor no corte mi derecho.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Partido Cardenista, 
que nos acompaña en esta sala de sesiones, José Arturo Vargas 
Fernández.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente señor Secretario. Muy buenos días a quienes nos 
acompañan.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De igual forma el 
Representante Unidad Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.-------- 
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Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presente Secretario, buenos días a todas y a 
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Encuentro 
Solidario, de igual forma, Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario. -------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De igual forma, 
Partido Redes Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas.---------------- 
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante del Partido Redes Sociales 
Progresistas: Presente señor Secretario, buen día a todas y a todos.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Fuerza Social por 
México, Salvador Estrada Tenorio.--------------------------------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Fuerza 
Social por México: Presente Secretario. Buen día a todas y a todos.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. También doy 
constancia de la presencia de la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Hugo 
Enrique Castro Bernabe como Secretario. Estamos presentes dieciocho 
integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, 
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.-- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden 
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.------ 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba que la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se 
realice con el auxilio de un tercero. Es el Proyecto de Orden del Día 
señor.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Secretario.  Integrantes del Consejo General, está a su consideración el 
Proyecto del Orden del Día que contiene un solo punto. Señor Secretario 
consulte en votación su aprobación.------------------------------------------------------- 
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 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 Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad de votos de las 
y los Consejeros Electorales presentes, se aprueba el Proyecto de Orden del 
Día. Si me lo permite señor Presidente, quiero solicitar respetuosamente, con 
fundamento en los Artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, su 
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los 
documentos que han sido previamente circulados para esta sesión.-------------
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. Consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros, 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 Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa 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 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 de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, se 
aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría señor.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. El siguiente punto 
se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo, 
por el que se aprueba que la implementación y operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, se realice con el auxilio de un tercero.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General, está a su consideración el 
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Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra. Voy a tomar la lista en primera ronda, 
eh, y la voy a leer para que quede claro quienes son los que van a intervenir 
en primera ronda, a ver, veo participaciones, adelante en primera ronda, en 
primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Informo que no hay solicitudes 
señor.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, yo me anotaría en 
primera ronda si es entonces, para darle, Consejera Tania también, muy bien 
el Consejero Quintín, ¿Alguien más? Okey, cerramos la primera ronda eh, 
suscrito, la Consejera Tania, el Consejero Quintín. En primera ronda, bueno 
yo lo que comentaría, muchas gracias, este, estamos ante esta Sesión 
Extraordinaria Urgente, que convocamos para este día y hora, fue en relación 
con un oficio que recibimos del Instituto Nacional Electoral del área 
correspondiente que lleva el PREP, allá en el seguimiento al PREP en la 
ciudad de México en el INE, donde nos dice que toda vez que ya se definió el 
tema de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya 
estamos en condiciones de decidir si el PREP lo haría directamente este 
organismo o si sería en auxilio de un tercero, eh, y que nos daban hasta el 
día de mañana para ya informarles de dicha situación, por tal razón, es que 
se convocó a esta reunión extraordinaria urgente, esta es la razón, porque 
nosotros le habíamos solicitado al INE, ese plazo era el día cinco de 
diciembre y nosotros le mandamos un oficio estableciendo que nos dieran 
unos días más para pues sondear los dos aspectos, tanto poderlo hacerlo o 
poderlo en auxilio de un tercero y eh, nos contestó eso, que ya mañana era 
el último día para darles esa información, entonces esa fue la razón de esta 
sesión extraordinaria urgente; por otro lado, yo acompañaré el acuerdo, el 
Proyecto de Acuerdo que se presenta, donde establece que se realizará en 
auxilio de un tercero y la razón y mi razón por la que apoyaré este, este 
acuerdo, es porque en dos mil dieciséis y en dos mil dieciocho que lo hicimos 
en auxilio de un tercero, finalmente el PREP salió adecuadamente, eso los 
partidos lo pueden constatar, el PREP que coincidió con en el dieciséis y en 
el dieciocho con el conteo rápido y coincidió con los cómputos distritales, o 
sea, todo coincidió, quiere decir que nos salió bien, entonces a esas alturas 
que tenemos en el proceso y con lo que pasó de la reforma que nos remite a 
aplicar la normatividad anterior, pues yo creo que lo más conveniente es que 
sea así como lo establece este acuerdo y sobre todo por las experiencias 
que ya tuvimos anteriormente que fueron favorables y exitosas, entonces, en 
mi caso no tenía yo mucho que pensarle, creo que era lo más adecuado el 
auxilio de ese tercero como lo hicimos en los años dieciséis y dieciocho y si 
efectivamente en el diecisiete lo hicimos nosotros el PREP, pero fue con un 
total acompañamiento del INE, con COTAPREP del INE, con el software, con 
todo su acompañamiento, fue una cosa muy diferente, ahí nos acompañó y 
salió muy bien también, pero en este año no podríamos tener el 
acompañamiento del INE porque ellos también tienen elecciones, en el 
diecisiete no había elección federal, entonces nos pudieron ayudar, en este 
año hay elección federal y no pueden auxiliarnos a los OPLES en la 
instrumentación de nuestros PREP, entonces yo considero que si no 
tendríamos ese acompañamiento del INE que tiene tanta experiencia en los 
PREP como lo tuvimos en dos mil diecisiete, entonces yo veía muy riesgoso 
nosotros elaborar directamente el PREP y atendiendo a los, al éxito que 
tuvimos al dieciséis y el dieciocho que lo, que lo, nos auxilió un tercero, pues 
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esa es la razón muy clara por la que yo apoyaré este acuerdo, eh, que se 
nos presenta el día de hoy, esa es mi explicación en los dos puntos, porque 
la hicimos y porque votaré a favor. Consejera Tania, tiene el uso de la voz en 
primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
Buenos días a todas y a todos, el motivo de mi participación es simplemente 
para señalar que votaré a favor de este acuerdo que hoy se nos presenta, en 
principio por un tema de mera congruencia con los votos que he emitido 
efectivamente y que he acompañado siempre, para efecto de que el PREP lo 
lleve una persona diversa a nosotros, por las razones que en gran parte ya 
ha expresado el Presidente y también por las que se hacen saber y constar 
el acuerdo que se nos ha presentado, por un tema de economía también, por 
un tema de certeza sobre todo, pero más allá de ello, por un tema en el que 
nosotros eh, también creo que como órgano debemos conocer nuestras 
fortalezas, nuestras debilidades y sobre todo hoy estamos en un panorama 
diferente al que siempre nos hemos comportado por la razón simplemente el 
tema de la reforma político electorales que nos han generado un 
desfasamiento en el tema del tiempo y que evidentemente empeñarnos que 
en hacerlo sería desde mi perspectiva muy, no solamente apresurado si no 
muy riesgoso, porque no tendríamos de los insumos necesarios, ni el 
material, ni la capacidad, ni la gente para llevar a cabo estos trabajos tan 
delicados y sobre todo insisto, porque como bien usted se refiere en esta 
ocasión no tendríamos el acompañamiento del INE como lo tuvimos en 
aquella diversa, por ello insisto, yo también participaré y votaré en favor del 
proyecto que hoy se nos presenta, ese tipo de decisiones valdría siempre 
que se diera, valdría mucho la pena que salieran siempre por unanimidad, 
pero bueno, creo que estamos en un colegiado eh, con una diferente 
creación a la que hemos tenido anteriormente y también, habla de que son 
deferentes voces, diferentes fortalezas la que hoy tenemos con nosotros 
participando y creo que esto también le da fortaleza al OPLE, entonces yo 
por supuesto acompañaré también este proyecto, es cuanto Presidente.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Consejero Quintín en primera ronda, adelante.----------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Buenos días a todas y a todos, reitero el saludo y 
el gusto que me da verles bien, me permito adelantar que acompaño el 
presente proyecto en sus términos y remitiré observaciones que en nada 
cambian el sentido del mismo, pero quisiera también anuncia y manifestar las 
razones por las cuales acompaño el presente proyecto que de ser posible 
también se tome como consideraciones para fortalecer el mismo, tal como lo 
manifesté en mi voto anunciado en el acuerdo ciento setenta y cinco, dos mil 
veinte de este colegiado el PREP, es de importancia colosal, pues se basa 
en consolidar la participación ciudadana y particularmente la certeza de los 
procesos electorales en etapa crítica como lo es la de los resultados 
preliminares, conjunto de partidas tenemos que derivado de la reformas al 
Código Electoral, se añadiera atribución al Organismo Público Local, de 
implementar y operar de manera exclusiva el PREP, no, no puede escapar 
de nuestra atención que la Suprema Corte de la Nación INAUDIBLE 
inconstitucionalidad correspondiente, determinó invalidar los decretos que 
modificaban la Constitución Política del Estado de Veracruz y el Código 
Electoral, por su parte, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, establece que la implementación, operación del PREP, será 
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responsabilidad de los OPL, pero también que podrán dar esta, compartir 
esta obligación con un tercero, supervisándolo desde luego, eh, lo que dice 
es que los OPL, podrán auxiliarse de este tercero con forme a su capacidad 
técnica y financiera, siempre que ellos o ellas se ajusten a la normatividad 
aplicable y cumpla con los objetivos del PREP, dado que ya estamos 
próximos en iniciar el Proceso Electoral y la experiencia adoptada por este 
organismo el Proceso Electoral dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, y el que 
refirió también el Consejero Presidente, considero que la opción presentada 
nos permite adoptar medidas atinentes que permiten garantizar la certeza y 
legalidad respecto al PREP, pues de decidir que fuera analizado por parte 
del organismo, implica necesariamente un gasto en recursos humanos y 
financiero, además de que tal y como se razona en el acuerdo, esto conlleva 
que sesionen en diversas entidades, por supuesto que mi voluntad como 
creo que la de todas y todos en este colegiado, es que trabajos como son el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares y todas las áreas que 
conforman el Proceso Electoral, sean garantes y ejemplo para la ciudadanía 
de como este organismo se compromete con los principios de la norma y 
también con la percepción, no solamente con el principio y la materia, la 
realidad de la certeza, sino también con la percepción de certeza para las 
elecciones que están por venir y el Proceso Electoral que es eminente, por 
ello es que votaré a favor de este Proyecto de Acuerdo, señor Presidente, 
señoras y señores representantes, Consejeras, público en general  que nos 
sigue a través de las redes sociales, es cuanto muchas gracias.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Secretario 
voy a dar una cuenta.-------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, si me lo permite para dar cuenta de la presencia en esta sesión 
del Representante del Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda 
Uscanga, bienvenido.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, bienvenido. 
Vamos abrir segunda ronda, aquí me dice Movimiento Ciudadano, su 
participación ya lo anoté, segunda ronda, el Secretario también, a ver a quien 
más en segunda, segunda ronda la Consejera Mabel, si ¡perdón! ¿Quién 
habla?.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Alfredo Arroyo en segundo término.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A si, a okey en segunda ronda 
con todo gusto, Podemos, a ver ¿Quién más en segunda? Les digo la lista, 
Movimiento Ciudadano, Secretario, Consejera Mabel, Podemos, Consejero 
Roberto, Unidad Ciudadana, si el Consejero Roberto ya lo puse aquí, 
Consejera Lourdes, muy bien, empezamos segunda ronda con Movimiento 
Ciudadano, adelante tiene el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, saludos a quienes 
nos escuchan, la experiencia de los últimos cinco años donde ha habido 
procesos electorales en los que hemos sido testigos del trabajo que se ha 
llevado a cabo por este organismo, sabemos de los excelentes por darles el 
calificativo apropiado el resultados de la aplicación del PREP, nosotros 
creemos que consideramos apropiado que sea en el sentido como viene el 
proyecto, no tenemos observación alguna en razón de la experiencia, la 
aplicación correcta y los términos favorables en los que se han hecho, esto 
también en función de las tareas atropelladas que tenemos por la vigencia 
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del anterior código, la actualización que tenemos que hacer lo más rápido 
posible para la posible instalación en los próximos días del Consejo General 
del OPLE y con ello el arranque formal del Proceso Electoral, es por lo que 
Movimiento Ciudadano está de acuerdo en esta parte para que sea lo más 
eficiente y oportuno posible, es cuanto.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Señor Secretario tiene el uso de la voz en segunda.-------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Presidente, es 
únicamente para dar cuenta que fueron recibidas en correo electrónico de la 
Secretaría Ejecutiva, observaciones de forma de parte de la presidencia y de 
la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, es la cuenta 
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel, tiene el uso de la voz en segunda. Consejera Mabel en segunda 
ronda, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Bueno, en primer lugar tengo observaciones de forma 
que remitiré al Proyecto de Acuerdo que no cambian el sentido, sin embargo, 
voy a expresar que me separo de varias de los considerandos que 
mencionan aquí, donde me parece que se habla acerca de incertidumbre 
para encontrar por ejemplo proveedores confiables que puedan cumplir con 
los requerimientos de este PREP, me parece que no hubo una valoración de 
fondo con antelación, para saber si realmente lo podía realizar el OPLE 
Veracruz o no, y lo menciono porque si bien es cierto que, eso es reciente la 
declaración de invalidez por parte de la Suprema Corte, eso implicaba que ya 
hubiera también pues trabajos realizados preparatorios, tomando en cuenta 
que pues ya debiéramos de haber tenido al menos dos meses de avance y 
también lo que quiero expresar con esto, es que me parece que para tomar 
una decisión respecto a si teníamos la capacidad o no, primero había que 
estudiarse que escenarios posibles eran, es decir, desde este momento 
empezar a estudiar diferentes procesos técnicos operativos, para ver cuál 
hubiera sido más adecuado y más factible de llevar a cabo, y si se 
encontraba que ninguno era de realización cierta por parte del OPLE, 
entonces sí, bueno, explorar la otra posibilidad, porque es muy claro y no lo 
digo yo, lo dice la norma y lo dice el Instituto Nacional Electoral también, que 
el PREP es responsabilidad de los organismos y creo que el verdadero 
control que se tiene sobre el PREP, es solamente cuando lo realiza por 
cuenta propia, sin embargo, reconociendo las alturas a las que hemos 
llegado y que estamos prácticamente sesionándolo en la víspera en que 
vence el plazo para la respuesta al Instituto Electoral, voy a votar y de una 
vez anuncio un voto concurrente con respecto a este proyecto, sería cuanto.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidented: Muchas gracias Consejera. 
Señor Representante de Podemos tiene el uso de la voz en segunda ronda.-- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente, saludo con afecto nuevamente a todos los 
presentes. La fuerza política que tengo el alto honor de representar en esta 
mesa de Consejo General, se congratula con esta decisión responsable que 
está tomando el Organismo Público Local Electoral, en virtud de que, como 
se ha dicho del programa de resultados preliminares, juega un papel 
fundamental en la certeza que debe de imperar en la función electoral a favor 
de los ciudadanos y por el establecimiento de la democracia, recordemos 
que ese sistema de resultados preliminares de la elección a través de la 
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captura que se reciben en los centros de acopio y la transmisión de datos de 
internet, pues nos permite dar a conocer en tiempo real a través del uso de la 
tecnología de la información los resultados preliminares de las elecciones, 
con certeza y oportunidad, dejando en este caso la tecnología espero sea la 
más avanzada señor Presidente, este mecanismo de información electoral, 
pues se encuentra contemplado como bien usted sabe en la legislación 
electoral, recordemos que el PREP no cuenta votos, si no que captura y 
publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo, por los 
ciudadanos que participan en el desarrollo de la misma, en la que también 
participan nuestros Representantes de Partido Políticos, ha puesto a colación 
señor Presidente, señores Consejeros, en virtud de que hay que tomar muy 
puntual atención respecto al material y la documentación electoral, le hablo 
en el caso exclusivo de las actas, ya por ahí se está tomando la decisión 
acertada también, porque hay muchos Partidos Políticos y esto también nos 
va a permitir en determinado momento para dar certeza y legalidad a los 
resultados de las elecciones; por otra parte, no coincido con alguna voz que 
me antecedió en el sentido de que no estamos en esta etapa para 
experimentar, recordemos que este retraso se debe a la irresponsabilidad y 
el actuar legal de una legislatura, la cual la Suprema Corte vuelve decirlo ya 
hablo reiterado en varias ocasiones con bien echar abajo esta pretendida 
aberración jurídica, por otra parte, nosotros vamos a seguir apoyando, vamos 
a irnos de la mano INAUDIBLE que se cumpla, precisamente con los 
requisitos que establece la ley y eso en aras del bienestar de las y los 
veracruzanos, es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. En segunda ronda Consejero Roberto López, adelante.--------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, muy buen día a todas y todos. El día de hoy se somete a 
consideración de este Consejo General, un tema de la mayor trascendencia, 
la cual no solo recae en la importancia que para la certeza de una elección 
democrática, tiene la implementación y operación del programa de resultados 
electorales preliminares, pues desde mi óptica, un tema como el que hoy se 
discute, no se limita solo a ello, sino que trasciende más allá de la simple 
operación de un sistema y refleja la visión que como institución tenemos, es 
decir, decisiones como la que hoy se toman, llevan implícita la visión y el 
rumbo que como órgano de dirección, creemos que la institución debe 
adoptar, partiendo del hecho de ser la institución que constitucionalmente 
tiene las atribuciones de organizar elecciones de más ejercicios de 
participación ciudadana en el Estado de Veracruz, ello sin duda conlleva a 
que la decisión necesariamente parta de una perspectiva integral, no solo 
basada en un contexto matemático de mayorías o minorías, sino que la 
determinación tenga origen en la deliberación colegiada, el debate abierto, el 
análisis pormenorizado, que nos permita determinar cuáles son las ventajas 
o desventajas de tomar una decisión u otra y conforme a esto decidir el 
rumbo que como institución buscamos, con lo anterior, no quiero decir que el 
hecho de que el PREP lo opere, implemente un tercero sea riesgoso 
perjudicial para la institución por sí mismo, ciertamente dos Procesos 
Electorales anteriores son muestra de que esa vía de implementación es 
factible, pero eso tampoco implicaba desdeñar por sí mismo la posibilidad de 
que el OPLE pudiese implementarlo, por el contrario, ambas posibilidades 
nos señala la necesidad de partir de una nueva premisa, misma que recaía 
en analizar y debatir las dos hipótesis para que a través de parámetros 
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objetivos, se pudieran advertir las ventajas, desventajas, fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas en cada opción representada, a 
partir de ese análisis y discusión, la decisión que se adoptara podría ser 
compartida o no, podría tener mayor o menor apoyo, pero con independencia 
de ello, sería una decisión fortalecida en su objetividad y con una visión 
mucho más robustecida de la institución hacia el corto, mediano y largo 
plazo, sumado a ello, este análisis dotado de la información que tanto las 
áreas pertinentes como cada una de nosotros, y nosotros podríamos haber 
proporcionado, habría podido ser la parte medular del presente acuerdo y 
conforme a ello, llegar incluso a la misma decisión que hoy se arriba, 
contrario a ello, desde mi perspectiva, hoy el acuerdo se asume como un 
dogma de decisión, pero quizá lo más preocupante es la percepción de que 
la intención sea la de agotar los tiempos para que esa deliberación no pueda 
darse en este colegiado y las decisiones se adopten de manera precipitada a 
vapor en el último minuto, la previsión de que el OPLE pueda hacer el PREP 
por sí mismo a través de un tercero, no es una cuestión de ahora, data desde 
el año dos mil dieciséis en el reglamento de elecciones, por lo que nada 
impedía desde hace un buen tiempo como su servidor lo ha venido 
señalando en diversas mesas y oficios, que pudiéramos llevar a cabo una 
deliberación institucional con información certera y objetiva proporcionada 
por la sala, cuestión similar ocurrió.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo.------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: COTAPREP, cuando al menos 
esta consejería no tuvo conocimiento de las observaciones planteadas por 
Instituto Nacional, INAUDIBLE, homogénea de una nueva integración.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sesión Extraordinaria, para 
intentar sacar por primera vez ese tema y este quizás.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor. Hay tercera 
ronda todavía Consejero, podría anotarse en tercera ronda para terminar su 
participación.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Me anoto en tercera ronda 
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas 
gracias. Señor Representante de Unidad Ciudadana, este, les voy a solicitar 
por favor que no se metan a lo virtual, no tengo yo aquí el control, yo les pido 
de favor, yo estoy viendo los tiempo y ya les dije, vamos a tratar de ser 
puntuales, les pido de favor no intervenir, señor Representante de Unidad 
Ciudadana, adelante tiene el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. Solo para felicitar al 
Organismo Público Local Electoral, por la decisión que se pretende tomar el 
día de hoy, creo que el PREP ha dado muestra en diversos  pues, Procesos 
Electorales, de la eficiencia que ha tenido cuando se maneja a través de un 
tercero y no, no se oye.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber un segundo este, ¿Lo 
escuchan? Escuchan al Representante de Unidad Ciudadana. Si, si se 
escucha, si se escucha, adelante, continúe.--------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Lo comento porque me ha tocado estar también 
en consejos distritales y se ha manejado de una manera muy profesional y 
también en consejos municipales, considero que por la premura también de 
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los tiempos, se me hace una, un comentario un poco fuera de contexto el 
decir que estamos, o van a tomar ustedes una decisión a la ligera, creo que 
ya hay muchos antecedentes, hay varios procesos electorales que se han 
llevado a cabo vía este, esta forma de un tercero que lleve toda la protección 
de los resultados preliminares y han sido siempre muy apegados y ajustados 
a la realidad, entonces, tan es así que bueno, ha habido dos cambios de 
régimen en Veracruz, dos cambios de gobierno y a han coincidido 
perfectamente con todos y cada uno de los números; y ya en el tema de la 
organización por parte del OPLE de llevar a cabo este PREP, considero que 
estamos ya en antesala del inicio de Proceso Electoral, el querer hacer una 
discusión de este estilo, pues se hubiera tenido que haber hecho en su 
momento, cuando debieron haber planteado y proyectado algunos 
escenarios, no lo hicieron y se me hace algo fuera de lugar, de contexto y 
hasta un poco desleal a la institución, la serie de comentarios que se han 
vertido aquí en contra de esta, de esta mayoría que lleva la decisión encima, 
es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejera María de Lourdes en segunda ronda, adelante.------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente, como siempre y lo quiero reiterar este 
momento, he sido muy respetuosa de todos y cada uno de los criterios que 
se han, que se advierten dentro de esta herradura virtual en este momento, y  
pues esperaría desde luego que el mismo respeto exista para todos y cada 
uno de los comentarios que difieren o discrepan de los que vierten la mayoría 
o los que han antecedido y ahora, si bien es cierto era una disposición que 
ha sido o que había sido introducida en el decreto quinientos ochenta, 
también es cierto que con independencia de ello, la posibilidad de hacerlo sin 
un auxilio de terceros, pues siempre existió y considero que una correcta 
planeación previamente analizada y programada, hubiera podido ser 
correctamente materializada dicha posibilidad, es cierto, se debió haber 
hecho, él hubiera no existe, pero si se planteó y si se pidió, ahora, también es 
cierto que si en otras anteriores experiencias ha sido un buen resultado y se 
ha dado un buen resultado, también es cierto que aun sin el 
acompañamiento del Instituto Nacional Electoral, existen varias experiencias 
en otros estados y Veracruz no tendría por qué haber sido la excepción si se 
hubiera tenido una logística previamente programada, ahora, 
respetuosamente también, me permito manifestar que no concuerdo con la 
justificación del desfasamientos del tiempo derivado de la reforma, ya que en 
todo caso, se debió haber previsto desde el momento en que fue emitida 
dicha reforma, el avance, cuyo avance a este tiempo, sería en todo caso 
pues ya de dos meses, entonces, independientemente de que pudiéramos 
haber llegado a la misma conclusión, porque digo, finalmente no es optar por 
una cosa o por otra, simplemente por una cuestión cuantitativa, porque 
finalmente las, los aspectos cualitativos debían cumplirse en ambas 
alternativas, el OPLE tiene la responsabilidad de vigilar que ya sea por un 
tercero o por elementos técnicos propios, se realice correctamente el PREP, 
entonces, no obstante, entiendo mi obligación como Consejera el velar, 
porque los principios de certeza y legalidad, se materialicen en este proceso 
y existiendo la posibilidad jurídica de optar por el auxilio de tercero, es que 
me llevan a un análisis para poder tomar esta decisión respecto de este 
acuerdo, es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Vamos a abrir tercera ronda con el Consejero Roberto que le quedó 
pendiente terminar su, su participación, estoy viendo también a Redes 
Sociales Progresistas, estoy viendo otra vez a Unidad Ciudadana, al Verde, a 
Verde, voy a apuntar a todos eh, todos PRI, PRI, Partido Cardenista, PRD, 
PRD, Morena también, Morena, PES también, Fuerza por México también, 
Consejera Mabel también, Todos por Veracruz también, creo que son todos 
pero a ver, este creo que todos van a participar, a ver ¿Alguien más? Voy a 
leer la lista para que no quede nadie fuera, el Consejero Roberto, Redes 
Sociales Progresistas, Unidad Ciudadana, Partido Verde, el PRI, Partido 
Cardenista, el PRD, Morena, PES, Fuerza por México, Consejera Mabel, 
Todos por Veracruz, ¿Falta alguien? Nadie verdad, me anoto al final, 
adelante Consejero Roberto en tercera ronda.------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Decía retomo mi intervención en el tema que es una cuestión similar a lo que 
está pasando ahora, lo que pasó en el tema de integración de COTAPREP, 
cuando al menos su servidor no tuvo conocimiento de las observaciones 
formuladas por el INE, ni de la propuesta original de una nueva integración  
hasta el momento que se convocó a una Sesión Extraordinaria para intentar 
sacar por primera vez ese tema, y es ese quizás Consejero Presidente, la 
forma en que se intenta procesar decisiones tan relevantes  lo que más me 
preocupa, porque el PREP es solo una de las partes trascendentales el 
Proceso Electoral, como el PREP hay otros temas que adquieren una vital 
importancia para llevar a buen puerto los comicios que tenemos 
encomendados a organizar y requieren y exigen no solo nuestra atención, 
sino también en la toma de decisiones colegiadas, parámetros objetivos para 
tomar esa decisión, porque es precisamente el tema que recae 
implícitamente a la facultad de procurar la unidad de la institución de quien se 
espera se permita ese intercambio, al cual de acuerdo con los hechos 
ocurridos, desde que su servidor llegó a esta consejo, siempre ha estado y 
estará abierto, dispuesto con independencia la diferencia de criterios propios 
de un colegiado, de ahí que de conformidad con el Artículo 111, fracción I del 
Código Electoral, sería muy bueno y sano para la institución, que esos 
procesamientos mejoraran, que coadyuvaran al entendimiento colegiado a la 
suma de voluntades, pero sobre todo a la atención oportuna de los temas, 
que este organismo tiene encomendados y no apostar a la postergación 
como vía para la toma precipitada de decisiones institucionales; conforme a 
lo anterior, es que anuncio que en esta ocasión no comparto el sentido del 
proyecto y anuncio la emisión de un voto particular, es cuanto Consejero 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Redes Progresistas, adelante 
tiene el uso de la voz en tercera.-----------------------------------------------------------  
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante del Partido Redes Sociales 
Progresistas: Gracias señor Presidente, digo lo que está comentando el 
Consejero verdaderamente pues si puede sonar bastante preocupante, sin 
embargo, yo voy a hablar desde lo que conozco y desde lo que he visto, dos 
mil dieciséis y dos mil dieciocho, fueron como bien nos comenta el señor 
Presidente, licitados y manejado el PREP por una empresa, con magníficos 
resultados, profesionalismo, realidad, y no hubo ningún problema, ningún 
problema, ya lo he manifestado que yo he estado en consejo ciudadanos, al 
menos donde yo estuve y presidí, los Representantes de los Partidos 
Políticos, estuvieron sumamente a gusto con esto, o sea, les gustó porque 
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sobre todo como bien dijeron algunos de los Consejeros, les generó certeza, 
una total y absoluta certeza, por eso es que Redes Sociales Progresistas, 
estaría de acuerdo en apoyar este proyecto, porque además en el dos mil 
diecisiete como bien ya se comentó también, se realizó con acompañamiento 
del INE, pero el dos mil diecisiete, no hubo una elección concurrente, yo les 
invitaría a que en razón de los principios rectores del OPLE, si ya hubo 
resultados eficientes, seguros, confiables, pues tomáramos en cuenta que lo 
que tenemos todos como un compromiso, es eso, es esa respuesta hacia la 
sociedad y hacia la persona que vota, por eso es que nosotros estamos con 
el proyecto, es cuanto señor Presidente.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias,  
Representante de Redes Sociales Progresistas, ahora tiene el uso de la voz 
el Representante de Unidad Ciudadana, adelante en tercera.---------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente, gracias. Lo malo de servirle 
a intereses nacionales es que pues los regañan, a veces por no cumplir sus 
tareas no, entonces luego pues tienen que votar en contra, al final del día 
pues que podemos hacer, lo real aquí es que durante procesos anteriores 
como lo comenté, se ha demostrado la eficiencia del PREP y de las personas 
que lo han manejado y que lo han llevado a cabo y ha sido de manera 
exitosa y si, así lo repito igual como lo han hecho algunos compañeros, 
entonces yo no veo la necedad más que el entendimiento de un interés que 
quiere influir en que a fuerza se lleve aquí un PREP atrabancado, con gasto 
excesivo, comprando equipos, viendo el software, generando todo un 
sistema de gasto doble o triple, de la tan expuesta ahorro que quieren hacer 
ciertos Consejeros, estamos en una situación en donde la cuestión de la 
presión nacional los hace a veces hasta contrapuntearse en sus propias 
decisiones y sus propios elementos como repito, como el tema del ahorro y 
del gasto no, vamos a gastar o se va a gastar en que comprar trescientas 
computadoras, sistemas, equipo, si me explico, o sea, que creo que no están 
entendiendo el elemento del PREP y es muy fácil de la noche a la mañana 
querer traer aquí un interés nacional y querer imponerlo, a de verdad ver por 
lo que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, ha hecho para y 
con los veracruzanos y  que en los últimos procesos electorales le ha dado 
tranquilidad, paz al Estado, incluso en los cambios de gobierno y en los 
cambios de partido que se han tenido, entonces, Unidad Ciudadana está por 
el tema de que se organice el PREP a través de un tercero para que pueda 
continuar con esa tranquilidad a los procesos electorales venideros, es 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Partido Verde, Representante de Partido Verde, tiene el uso 
de la voz en tercera ronda, adelante.----------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente con su venia, los saludo a 
todos con mucho gusto. Creo, bueno que gusto me da ver que haya 
Consejeros que velan por los intereses del OPLE y que se preocupan por la 
imagen del OPLE, que pena, que lastima que sea en temas equivocados, 
hay cuestiones en las que el OPLE si es, vamos, pues si tiene las 
capacidades plenas y no dudo de la capacidad personal del OPLE, sin 
embargo, dada las circunstancias actuales, creo que la decisión más 
responsable es la que se está tomando o la que se nos está presentando en 
este proyecto, acompañamos igual de manera, en el sentido del proyecto, me 
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parece que es momento como lo señalamos en reuniones anteriores, de 
realmente velar por el OPLE, de atender la agenda puntual del OPLE, 
dejemos de atender agendas nacionales, dejemos de atender intereses 
exteriores y enfoquemos en trabajo que beneficie a este organismo, al final 
de cuentas me queda claro que la decisión no se toma a la ligera, una 
decisión tomada a la ligera sería arriesgarse a que este organismo cometa 
un error garrafal el día de la jornada, tengamos un sistema que no funcione 
por distintas situaciones, y en ese sentido si me parece que, eso sí sería una 
decisión errónea y una decisión que contravendría al organismo, entonces 
qué bueno que, insisto que haya Consejeros que respalden al organismo, 
que lástima que sean temas equivocados, es cuanto Presidente, gracias.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. 
Representante del PRI en tercera ronda, adelante.----------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, buenos días a todos mis 
compañeros garantes del consejo, quienes nos ven por medio de estas 
redes. Cuando se dio el sistema de la reforma y uno de los temas que en la 
medida los partidos externamos nuestra preocupación, fue por el tema de la 
realización del PREP, porque nos quitaba la posibilidad de que el PREP 
fuera realizado por un tercero, no por que quienes están en el órgano 
electoral y lo hice de manifiesto en la sesión anterior, el profesionalismo de 
quienes trabajan en las áreas informáticas del OPLE, pero si un tercero, una 
empresa debidamente licitada ha sido la que ha llevado el PREP en 
ocasiones anteriores, y lo ha hecho de manera certera, con credibilidad, con 
transparencia, con objetividad y donde todos hemos visto la legalidad con la 
que ha hecho los trabajos, no, no veíamos porque no podría una empresa 
realizarlo, los partidos ya habíamos externado preocupación verdad, porque 
los trabajos no se llevaran de la manera que se había realizado 
anteriormente, de tal suerte que yo aplaudo la decisión de darse el tema con 
la presentación de este acuerdo  verdad, porque si los resultados han sido 
óptimos y eficientes, los conteos rápidos, los conteos que se han hecho a 
través del PREP en ocasiones anteriores, porque no habría de hacerse 
ahora, yo acompaño la decisión que ha tomado el OPLE al respecto y 
esperemos estar operando con el PREP de una empresa que se acredite, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, gracias señor 
representante. Partido Cardenista, adelante en tercera.----------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Bueno, el Partido Cardenista 
acompaña por supuesto la decisión que se plasma en el acuerdo, creemos 
que es la mejor opción para que el programa de resultados electorales 
preliminares, arroje credibilidad el día de la Jornada Electoral, evidentemente 
esta percepción es con fundamento en los procesos anteriores, donde así se 
ha determinado por este consejo, que se realice con el apoyo de un tercero y 
los resultados han sido buenos, las experiencias han sido satisfactorias, tan 
es así que las fuerzas políticas que hoy nos encontramos reunidos aquí, no 
hemos manifestado ningún desacuerdo al respecto, y hay que recordar que 
los protagonistas de la Jornada Electoral que son los ciudadanos, a través de 
las fuerzas políticas que representamos, pues nos dan a nosotros 
precisamente esa legitimación para poder externar las opiniones que hoy 
hemos venido escuchando, en particular desde la representación que tengo 
el alto honor de llevar, nos congratulamos con esta decisión, no creemos que 
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exista otro fin detrás de ella, el llevar a buen puerto las acciones que arrojen 
certeza el día de la Jornada Electoral, a través de este sistema que serán 
muy apropiadamente conducidas por el Presidente de este consejo, en quien 
tenemos y depositamos ese voto de confianza, sabemos que esta decisión 
es la más acertada para que los ciudadanos el día de la Jornada Electoral, 
puedan estar tranquilos, es cuanto señor Presidente.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Señora Representante del PRD tiene el uso de la voz en 
tercera ronda, adelante.----------------------------------------------------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, 
buenos días a todas y a todos los que nos siguen a través de las distintas 
plataformas digitales, creo que en principio cuando había la discusión del 
presupuesto y este era uno de los puntos, uno de los temas pues parecía 
que el OPLE tenía la capacidad para llevarlo a cabo, y bueno con los casi 
más, menos $30’000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 m.n.) de 
presupuesto que se tiene contemplado para ello, pues había la disponibilidad 
económica también o la hay, desafortunadamente no se tuvo plan b, este 
plan b, se debió haber contemplado por el tema de la reforma, esto es, se dio 
por hecho que iba a ser válida, y entonces no hubo un plan b, no se planeó 
en ese sentido y hoy con los tiempos en contra, pues no queda otra 
alternativa que contratar, pero si el OPLE hubiera tenido si, una planeación 
obviamente el OPLE estuviera llevando a cabo el PREP, hoy la realidad 
rebasa con relación a los tiempos y en consecuencia pues se tiene que 
contratar, así es que pues es contratación o es contratación y en ese sentido 
bueno pues, que se haga lo que se tenga que hacer, eso sí, 
pronunciándonos por la certeza que los ciudadanos veracruzanos se les 
debe dar y en este sentido, el OPLE tiene que seguir siendo garante de la 
misma en este próximo Proceso Electoral que vamos a vivir, es cuanto 
Consejero Presidente, gracias.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. 
Representante de Morena, tiene el uso de la voz en tercera.----------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente. Pues veo con agrado que todas las 
representaciones de los partidos, coincidimos y celebramos este proyecto de 
acuerdo, no comparto algunos razonamientos, pero unos posicionamientos 
de algunos Consejeros que me antecedieron, respeto, mas no comparto, 
incluso algunos se me hicieron irresponsables, eh, a su servidor como a 
algunos compañeros que están en la mesa, pues nos tocó ser parte de las 
representaciones de los partidos, los procesos electorales del dos mil 
diecisiete, dos mil dieciocho, que considero y comparto que el PREP se llevó 
de maravilla, se me hace absurdo e irresponsable los posicionamientos de 
los compañeros Consejeros porque en caso INAUDIBLE, por sí mismo, pues 
solamente vamos a gastar más recurso de los de la  adquisición de equipos 
consumibles, adecuación de espacios, instalaciones, gasto en material de las 
comunicaciones de personal y encima se podría poner en riesgo pues la 
certeza y la legalidad del Proceso Electoral, considero que la mejor  opción 
es que un tercero lleve a cabo esta tarea, nos descargue sobre todo por la 
cuestión de los tiempos, descarguemos esta tarea en un tercero que sea 
profesional y coincido con el compañero del Partido Verde, quedo desde la 
representación pues intereses, intereses externos que quieren controlar 
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ciertos procesos al interior del OPLE y no lo vamos a permitir, es cuanto 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Partido Encuentro Solidario tiene el uso de la voz en tercera.-- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Voy a referirme muy rápidamente 
a unos aspectos que no han sido mencionados hasta este momento, nunca 
se manifestó la posibilidad de un ahorro significativo en el PREP, entiendo 
entonces que no lo hay si lo hace un tercero, si lo hace el mismo PREP, si se 
hace con ayuda del INE, nunca quedó demostrado un ahorro 
verdaderamente significativo que sería un argumento que provocaría a la 
ciudadanía y le interesaría que se hiciera el PREP desde aquí; dos,  siendo 
el PREP una herramienta propia para dar certeza al ciudadano de que el 
sentido de su voto reflejado en las actas que son las capturadas, va a tener 
esa certeza, seríamos dos representantes quienes deberíamos estar 
vigilantes de ese, de esa certeza no, para nosotros queda cierto que el PREP 
en este momento debe ser por un tercero porque es lo que mayor certeza 
nos da, por consiguiente pues es el sentido que manifestaría que el sentido 
del voto, perdón, estaría resguardado en ese sentido pero sin que deje de 
ser solo una herramienta, por tanto, los Consejeros deben considerar la 
opinión de todos los representantes de esta mesa en este momento, 
abonaría mucho y agradeceríamos que así fuera, de lo demás creo que el 
PREP hecho desde el OPLE, hubiera dado una fortaleza al sistema operativo 
técnico del OPLE, pero ya no se hizo entonces ya es irrelevante, creemos 
que es hacia adelante y no hacia atrás, donde debemos fortalecer el OPLE y 
dirijan sus esfuerzos a la realización de algo que no tenemos contemplado, 
que somos órganos electorales municipales, yo agradecería que se diera en 
ese sentido, es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Tiene ahora el uso de la voz el Representante Fuerza por 
México, adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Fuerza 
Social por México: Gracias Consejero Presidente. Solamente, ya no quiero 
ser este repetitivo con las declaraciones que han hecho ya mis compañeros, 
pero en el partido que represento se congratula con esta decisión ya que es 
el momento para dar certeza a los ciudadanos veracruzanos, entonces en 
ese sentido creo que el OPLE no está en las condiciones idóneas para poder 
realizar el, este sistema de PREP, entonces lo que solicitamos y 
manifestamos, es que se realice a través de una tercera, es cuanto 
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejera Mabel en tercera ronda, adelante.----------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues bueno, solamente quiero aprovechar esta última 
ronda para dejar asentado algo y es que no podemos pensar que en 
automático una opción u otra, implica a que va a salir bien el PREP, el PREP 
puede fallar, sea con un tercero o sea desarrollado por uno mismo, entonces 
me parece que estamos discutiendo una falsa a dicotomía y que para llevar a 
cabo esa discusión  sería necesario más elementos, ahora bien, se menciona 
que pues ya ha salido bien antes con terceros y pues okey es la percepción, 
sin embargo creo que tengo claro que como ya mencionó por ahí un 
representante, por supuesto que hacerlo por cuenta propia, fortalecería al 
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propio instituto, y con eso quisiera retomar, pues se habla también de cuál es 
la agenda institucional, pues yo creo que la agenda institucional tiene que ver 
con defender precisamente una institución y buscar fortalecerla, valga la 
redundancia su grado de institucionalización porque poder desarrollarlo por sí 
mismo, implica un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje que si 
no comienza ahora o en el siguiente proceso, entonces cuando será, y 
bueno, lo que puedo decir acerca de otras entidades, también que se 
menciona es que si bien ha habido alguno que lo ha desarrollado y bueno 
tuvieran fallas, en el siguiente les fue mejor, pues es así y lo mismo es con 
los de terceros, también hay aprendizajes cuando son contrataciones con 
externos, entonces no hay que casarse con la idea de que pues va a salir 
perfecto porque eso nadie lo puede asegurar no, hasta por mera probabilidad 
estadística no lo puede asegurar nadie porque también es una elección 
diferente a todas las además que han tenido, esa es una; y con respecto 
hacia si ha habido ahorros o no, bueno pues creo que eso más bien tendría 
que verse hecho con un estudio de escenario , no se puede afirmar si ha sido 
masticado o no, es cuanto.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Representantes de Todos por Veracruz, tiene el uso de la voz en tercera 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Ya mucho se ha hablado en esta 
mesa de este tema, yo solo quiero afirmar o reafirmar la postura que siempre 
ha tenido todo su INAUDIBLE en función de que hemos sido críticos de este 
organismo, de algunas decisiones, hoy esta decisión que está tomando, la 
compartimos, la vemos en buena línea y como bien lo mencionaba la 
consejera Mabel hace unos minutos, esto es como jugar a las cartas, es 
como un albur y en ese albur, no podemos tampoco garantizar que hubiera 
salido bien si lo hacía el organismo y no podemos a lo mejor tampoco 
garantizar si lo puede hacer bien un tercero, sin embargo, yo creo que las 
probabilidades nos dan el margen a que todos apostemos por un tercero por 
una sola razón, ya han dado resultados y han sido buenos, es por lo que 
compartimos al cien por ciento, eh, la exposición que hizo la presidencia de 
este consejo en la primera ronda, y que también debemos de considerar 
algo, no es momento de experimentar, tenemos tiempos muy justos para las 
diversas actividades que tiene este organismo, seguimos esperando muchos 
temas que se han puesto en la mesa en cuanto a sistemas, he escuchado 
algunas otras representaciones que hablan de la red OPLE Veracruz, y pues 
todavía seguimos esperando eso, imagínense si nos quedamos en esas 
condiciones para el PREP, yo creo que es una muy buena decisión esta, de 
auxiliarse de un tercero, ha funcionado las probabilidades de funcionamiento 
y de éxitos son más altas que estar por primera vez intentándolo y pues 
tenemos una oportunidad a lo mejor para el dos mil veintidós de aplicarlo por 
parte del instituto, cuando se lleve a cabo la revocación, gracias.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Si me permiten, Consejera Mabel le hace una moción ¿La 
acepta señor representante?----------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Con todo gusto.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera, un minuto 
de moción.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Bueno pues creo que sería conveniente aclarar, no es que mencione que 
pues tendríamos que empezar ahora no, como bien menciona, ahora es un 
lujo que no nos podemos dar desgraciadamente, sin embargo, retomando 
también lo que ya dijeron otras representaciones, tiene que ver más bien con 
que llegamos a este punto, en el que ya no había otra opción, entonces más 
bien, creo que la mayoría de quienes hemos expresado que haya sido 
deseable que lo implementara el propio organismo, tiene que ver más bien 
con que no tenemos actualmente la suficien…bueno, suficiente tiempo ‘para 
desarrollarlo, pero en realidad no es que se busque insistir en eso no, somos 
conscientes de las circunstancias actuales, es cuanto.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, algún 
comentario señor representante.------------------------------------------------------------ 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: No gracias Presidente, me remitiré a mi participación.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, le hace una 
moción el Representante del PES ¿La acepta?---------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Con todo gusto.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante 
del Partido Encuentro Solidario.------------------------------------------------------------  
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, gracias representante. 
Únicamente es dos preguntas, ¿Considera usted que el OPLE tiene alguna 
facultad en cuanto a la responsabilidad que tiene de que el OPLE salga 
adelante, es decir cómo debe salir? Una y dos, ¿Cree usted que hay alguna 
posibilidad de duda en cuanto a o alguna duda en cuanto a la certeza y a la 
tranquilidad que deben tener las fuerzas políticas para saber que está 
debidamente manejada en el sentido de los votos de los ciudadanos 
representados a través de las actas que se capturan?.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Dos buenas preguntas, voy a 
empezar contestando la segunda, en ese orden, yo creo que las 
representaciones ya han expresado en esta mesa, su sentir y su 
posicionamiento con respecto a la realización de este PREP por un tercero y 
creo que todas han coincidido en función de que es una garantía para la 
institución el que se realice ese tercero y es un apoyo para en función de sus 
atribuciones del OPLE, no se ve mermado absolutamente nada, creemos que 
en este momento por las circunstancias de tiempo, es hasta benéfico para el 
mejor desarrollo del Proceso Electoral y para el propio organismo en su 
fortalecimiento, es cuanto.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable. 
Si me permiten, voy a cerrar la tercera ronda, ya no hay más participantes, 
voy a cerrar la tercera ronda. Muy puntual tengo seis puntos que comentar en 
esta tercera ronda; primero, efectivamente nada nos garantiza si lo hacemos 
nosotros o lo hace un tercero, el PREP salga al cien por ciento bien, eso no 
tenemos una bolita mágica, sin embargo, yo me incliné por el tema de la 
experiencia que ya tenemos en el OPLE en las pasadas elecciones, por eso 
coincido ahí con el Representante de Todos por Veracruz en ese sentido, o 
sea, entonces aplicar la experiencia si los dos pueden fallar, bueno vámonos 
a lo más seguro. Segundo punto, segundo punto es, me da gusto que hay 
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una mayoría pues casi absoluta de coincidencia en este Consejo General, 
porque el consejo lo formamos todos incluyendo a los representantes, los 
veintidós somos parte del consejo, aunque nada más votemos siete 
Consejeros, todos formamos parte de este consejo y veo una mayoría 
abrumadora a favor de este acuerdo. Tercero, cumplimos con el INE, al sacar 
este acuerdo el día de hoy, estaremos hoy mismo informándolo al INE para 
en tiempo y forma cumplir con los requerimientos que nos hicieron que se 
vencía mañana. Cuarto, con esto nos ponemos a tiempo y en forma con el 
PREP, ya ahí vemos al informar esto, estaremos en tiempo ya cómo va el 
PREP a nivel nacional, las licitaciones cuando las hemos hecho con un 
tercero han sido en enero, así es que estamos en este momento con este 
acuerdo, nos pondríamos al corriente con el INE y con nosotros mismos. 
Número cinco, eso de la austeridad que saldría más barato hacerlo nosotros, 
eso está comprobado que para nada, en el diecisiete nos salió casi el doble 
el PREP de lo que nosotros nos cuesta esperar a darlo a un tercero y 
finalmente, cierro mi participación diciendo pues que siempre en todos los 
colegiados hay voces discordantes o alguna voz discordante que siempre es 
discordante, no importa el tema que se ponga en la mesa, pero bueno, 
somos un colegiado y así se conforman los colegiados con todo tipo de 
voces, muchas gracias, una moción señor Representante del PRI, la acepto, 
un minuto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Nada más este, 
una pregunta Presidente, estamos en tiempo de acuerdo a lo que el 
calendario marcado por el INE, para informarle como vamos a realizar 
nuestro PREP no, en tiempo todavía aun, no estamos a fuera de los tiempos 
del INE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le contesto, nos llegó el oficio 
que el día de mañana nos dan para contestarle, entonces estamos en tiempo 
ya, al contestar este oficio estamos en regla con el INE y entonces nos 
ponemos al corriente en el tema PREP e insisto cuando ha sido contratado 
por un tercero, a un tercero la licitación la hemos hecho en enero, entonces 
estamos en tiempo para hacer las bases adecuadamente, ver lo que 
queremos de la empresa todos juntos y hacer una buena licitación, entonces 
estamos con esto, con este acuerdo estaríamos al cien por ciento, 
recuperando los tiempos atrasados.------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Okey gracias Presidente.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, gracias a usted. Señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación, ya se han agotado las tres 
rondas de participación.----------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, consulto a las Consejeras y 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 
aprueba que la implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario dos mil 
veinte, dos mil veintiuno, se realice con el auxilio de un tercero, en el 
siguiente orden señor Presidente, también me permito dar cuenta las 
observaciones de forma como ya lo hice, que se recibieron de la presidencia, 
de la consejería de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, las 
que ha anunciado el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, así 
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como de los argumentos mencionados en su intervención para que se 
incorporen el proyecto de acuerdo y el voto concurrente anunciado por la 
Consejera Mabel y las observaciones de forma también y el voto particular 
anunciado por el Consejero Roberto López Pérez, en ese orden consulto 
entonces en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del acuerdo y del 
proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Con el proyecto 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra del acuerdo con el 
voto particular anunciado Secretario, gracias.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto 
concurrente.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
enunciando la emisión de un voto concurrente.----------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien, con esos anuncios señor 
presidente, le informo que con cinco votos a favor y un voto en contra, es 
aprobado por mayoría de votos el proyecto de acuerdo con los votos ya 
anunciados.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le informo que ha sido 
agotado el Orden del Dia.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejero 
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las once horas con 
dieciocho minutos del día diez de diciembre del año en curso, se levanta 
la presente Sesión Extraordinaria Urgente, muchas gracias a todos y a todas 
por su participación y nos vemos a las doce del día, en la maratónica sesión 
que nos espera, muchas gracias.----------------------------------------------------------- 
 
Consejero Presidente                                                Secretario del Consejo del 
Consejo General                                                                                 General     
 
José Alejandro Bonilla Bonilla                                       Hugo Enrique Castro Bernabe 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 8 de diciembre de 2020, por el Presidente del 
Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta de 20 
fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las doce horas del día diez de diciembre de dos mil veinte, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la 
calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes tengan 
todas y todos ustedes, señoras Consejeras, Consejeros de este organismo, 
representantes de los partidos políticos, muchas gracias por acompañarnos a 
los medios de comunicación que nos siguen puntualmente a la ciudadanía en 
general. Vamos a iniciar esta sesión extraordinaria. Integrantes del Consejo 
General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 
577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, 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, 
buenas tardes a todas y todos, sesión extraordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, diez de 
diciembre de dos mil veinte, doce horas. Si me lo permite señor 
Presidente, previo al pase de lista de asistencia, reitero que la sesión seguirá 
las reglas y recomendaciones que se han enunciado en las sesiones 
anteriores y de las cuales fueron remitidas de manera previa y electrónica. 
Ahora bien procede también a dar cuenta del oficio que hice el cual di cuenta 
en la última sesión en donde se disculpa el Consejero Juan Manuel a través 
de un personal de su consejería por su asistencia a esta sesión, con esa 
cuenta señor Presidente me voy a permitir pasar lista de asistencia para 
verificar el quórum legal de la sesión en el siguiente orden, Consejeras y 
Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente Secretario.-- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario buen día a 
todas y todos.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Muy buen día 
de nuevo a todas y a todos presente señor Secretario.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
buenos días a todas y a todos.-------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representantes de los 
partidos políticos, hago constar la presencia de las y los mismos, Partido 
Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola.------------------------------------------ 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido 
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.------------------------------ 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y 
a todos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Partido de la 
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.------------------ 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Buenas tardes a todas y a todos, 
presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis 
Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Buenas tardes, presente.--------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de 
México, Carlos Daniel Bueno Montaño.--------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente buenas tardes.----------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento 
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.--------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 y público que 
nos sigue en redes sociales.----------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo 
Arroyo López.------------------------------------------------------------------------------------  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, buenas tardes, saludos a todas y a todos, saludos al señor 
Presidente y al señor Secretario, Consejeros, representantes, buena tarde.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias representante. 
Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.---------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes señor Secretario, presente, saludos a todos 
quienes nos acompañan.--------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Saludos gracias. 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: Partido Redes Sociales 
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.------------------------------------------------   
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Buenas tardes señor 
Secretario, buenas tardes a todos y a todas.-------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Fuerza Social por 
México, Salvador Estrada Tenorio.---------------------------------------------------------   
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenos 
días a todas y a todos.------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé. Estamos presentes veinte de los 
veintidós integrantes de este Consejo por lo que existe quórum para sesionar 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la 
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con 
la Sesión señor Secretario.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden 
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.------ 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina la 
continuación de las funciones de la Comisión Especial de Reglamento a 
efecto de analizar y, en su caso, proponer al Consejo General la 
normatividad que deba ser reformada, adicionada o en su caso 
derogada, derivado de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y 
sus acumuladas, así como 241/2020 y sus acumuladas, todas resueltas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (A propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos).------------------------------------------ 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local lectoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la 
celebración del Convenio de colaboración entre el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral 
para la colaboración en la integración, funcionamiento, actualización y 
conservación del registro nacional de personas sancionadas en materia 
de violencia política contra las mujeres en razón de género.------------------ 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local lectoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la 
celebración del Acuerdo de colaboración entre el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz y el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la 
procedencia legal de las modificaciones a los documentos básicos del 
partido político local “Partido Cardenista”, realizadas en cumplimiento 
al resolutivo segundo del acuerdo OPLEV/CG042/2020. (A propuesta de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos).----------------- 
6.- Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo 
General, la Comisión de Innovación y Evaluación:-------------------------------- 
6.1- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide, el Manual 
de estilo y elementos editoriales del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------- 
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6.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide, el Manual 
para crear encuestas de satisfacción del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------- 
7.- Documentos que presenta la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral al Consejo General.------------------------------------------ 
7.1.- Informe final sobre las acciones realizadas en el proyecto 
“Estudios sobre votos nulos de los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2015-2016 y 2017-2018”.----------------------------------------------------- 
7.2.- Informe sobre la ruta de validación de la Guía Temática para 
Capacitar a las y los Observadores Electorales.----------------------------------- 
7.3.- Proceso Técnico Operativo del Sistema de Registro de actas del 
día de la Jornada Electoral.---------------------------------------------------------------- 
7.4.- Proceso Técnico Operativo del Sistema de seguimiento de 
paquetes electorales.------------------------------------------------------------------------ 
7.5.- Proceso Técnico Operativo del Sistema de cómputos distritales y 
municipales.------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión de Capacitación y Organización Electoral:------------- 
8.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la guía 
para la habilitación y adecuación de la bodega electoral de los Consejos 
Distritales y Municipales.------------------------------------------------------------------- 
8.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la guía 
para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para los 
Consejos Distritales y Municipales.----------------------------------------------------- 
8.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Manual 
para la verificación de las medidas de seguridad de las boletas 
electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.----------------- 
9.- Proyectos de Acuerdo que pone a consideración del Consejo 
General la Comisión Permanente Prerrogativas y Partidos Políticos:------ 
9.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la 
procedencia legal de las modificaciones a los documentos básicos del 
Partido Político Local ¡Podemos!.------------------------------------------------------- 
9.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
bloques de competitividad aplicables al Proceso Electoral Local 2021 y 
el Manual para observar el principio de paridad de género en el registro 
de candidaturas a diputaciones por ambos principios y ediles de los 
ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2021.------------------------------- 
10.- Proyectos de Acuerdo y Resolución que somete a consideración 
del Consejo General, la Comisión de Fiscalización:------------------------------ 
10.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
dictamen consolidado que emite la Unidad de Fiscalización, respecto de 
los informes anuales de las asociaciones políticas estatales con 
registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, en relación al origen y monto de los ingresos, que reciban por 
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cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación correspondiente al ejercicio 2019.--------------------------------------- 
10.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por la que se determina 
el resultado del procedimiento de fiscalización de la Asociación Política 
Estatal Democráticos Unidos por Veracruz, derivado del dictamen 
consolidado respecto de los informes anuales, con relación al origen y 
monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al 
ejercicio 2019.---------------------------------------------------------------------------------- 
10.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por la que se determina 
el resultado del procedimiento de fiscalización de la Asociación Política 
Estatal Unidad y Democracia, derivado del dictamen consolidado 
respecto de los informes anuales, con relación al origen y monto de los 
ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2019.------------------- 
10.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por la que se determina 
el resultado del procedimiento de fiscalización de la Asociación Política 
Estatal vía Veracruzana, derivado del dictamen consolidado respecto de 
los informes anuales, con relación al origen y monto de los ingresos 
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2019.----------------------- 
10.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina 
el resultado del procedimiento de fiscalización de la Asociación Política 
Estatal “Fuerza Veracruzana”, derivado del dictamen consolidado 
respecto de los informes anuales, con relación al origen y monto de los 
ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2019.------------------- 
10.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por la que se determina 
el resultado del procedimiento de fiscalización de la Asociación Política 
Estatal Generando Bienestar 3, derivado del dictamen consolidado 
respecto de los informes anuales, con relación al origen y monto de los 
ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2019.------------------- 
10.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina 
el resultado del procedimiento de fiscalización de la Asociación Política 
Estatal “Ganemos México la Confianza”, derivado del dictamen 
consolidado respecto de los informes anuales, con relación al origen y 
monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al 
ejercicio 2019.---------------------------------------------------------------------------------- 
10.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se determina 
el resultado del procedimiento de fiscalización de la Asociación Política 
Estatal “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, derivado 
del dictamen consolidado respecto de los informes anuales, con 
relación al origen y monto de los ingresos recibidos por cualquier 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                      ACTA: 42/EXT./10-12-2020 
   

6 
 

modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
correspondientes al ejercicio 2019.----------------------------------------------------- 
10.9.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por la que se determina 
el resultado del procedimiento de fiscalización de la Asociación Política 
Estatal “Alianza Generacional”, derivado del dictamen consolidado 
respecto de los informes anuales, con relación al origen y monto de los 
ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2019. Es el 
proyecto de orden del día señor Presidente.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario.  Integrantes del Consejo General, está a su consideración el 
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario consulte… el Consejero 
Quintín Dovarganes adelante sobre el orden del día.--------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Sí creo que toca varios puntos lo que voy a 
mencionar, varios puntos del orden del día me refiero y me gustaría 
mencionarlo justo ahora que es el punto el que estamos discutiendo, porque 
lo advierto y me parece oportuno mencionarlo. En la página del Congreso del 
Estado ya está publicado el Código Electoral vigente con la leyenda alusiva 
de invalidez decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
este caso ya puede en mi opinión considerarse de que se trata de un hecho 
público y notorio por lo que el OPLE debe actuar en consecuencia de 
acuerdo a mutatis mutandis a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis 24949 de rúbrica y texto, páginas web electrónicas, 
su contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una 
sesión judicial. El texto que viene publicado al inicio del Código Electoral 
dice, nota del editor; con fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, el 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notificó al 
Congreso del Estado de Veracruz los puntos resolutivos de la sentencia de la 
acción de inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas por la que se declaró 
la invalidez del Decreto 580, y la invalidez por extensión al decreto 594, que 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de este Código, 
y determinó como efectos de la sentencia la reinvindecencia de sus normas 
anteriores a la entrada en vigor de dichos decretos invalidados, por lo que 
esta versión se presenta con el articulado vigente y anterior a las 
modificaciones de los decretos invalidados en términos de los puntos 
resolutivos que se transcriben en la parte final de este documento en las 
fichas de reformas ocho y nuevo, lo menciono en el proyecto de orden del día 
que por supuesto que acompaño solamente para que sea considerada dicha 
circunstancia en todos los proyectos de acuerdo en que así lo amerite. Es 
cuanto muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Señor Secretario consulte en votación su aprobación.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales 
presentes si se aprueba el Proyecto de 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.------ 
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Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor 
señor Presidente es aprobado el proyecto de orden del día. Ahora si me lo 
permite. Ahora si me lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del 
Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la 
dispensa de la lectura de los documentos 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 gusto, consulto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes 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.------ 
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: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis 
votos a favor señor Presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa 
solicitada por esta Secretaría.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número 
dos, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo 
por el que se determina la continuación de las funciones de la Comisión 
Especial de Reglamento a efecto de analizar y, en su caso, proponer al 
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Consejo General la normatividad que deba ser reformada, adicionada o 
en su caso derogada, derivado de las acciones de inconstitucionalidad 
148/2020 y sus acumuladas, así como 241/2020 y sus acumuladas, 
todas resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto a 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.-------------------------- 
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. Veo al representante del PRI, al Consejero Quintín, Partido Verde, 
ok. Tres participaciones en primera ronda. Representante del PRI adelante 
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Muy 
buenos días para todos y para todas. Este acuerdo en primer lugar, el primer 
punto de acuerdo no es congruente con el rubro que se está diciendo que se 
va aprobar que es diferente, pero eso sería lo INAUDIBLE, lo más importante 
es que yo creo que este acuerdo tiene que ser cambiado, y tiene que decirse 
que se va a tener que utilizar, los reglamentos que estaban en funciones 
hasta antes de la fallida reforma electoral, son reglamentos que ya fueron 
pasados por procesos electorales y que funcionaron, y funcionaron bien, 
estuvimos muchas horas, muchísimas horas haciendo los reglamentos, y 
estaríamos dispuestos a que se hicieran otra vez si tuviéramos el tiempo 
suficiente, pero ya el proceso electoral empieza la próxima semana y no hay 
tiempo para hacer una revisión seria, podría hacerse una revisión sobre las 
rodillas que nos va a dejar muchas lagunas, creo que es importante que se 
siga el principio general de derecho, lo accesorio sigue a la suerte de lo 
principal, si la Constitución fue modificada, si la ley fue modi… ¡Perdón! No 
modificada, fue declarada inválida por la Corte, la ley también fue declarada 
inválida con su reforma por la Corte, los reglamentos tiene que correr la 
misma suerte, no declarados inválidos porque no fueron sometidos a la 
jurisdicción de nadie, y además no fueron sometidos a otra autoridad, pero sí 
creo que es importante se siga el proceso electoral con los reglamentos que 
ya fueron sometidos a un ejercicio de otros procesos electorales, ya fueron 
probados y fueron probados bien, estaríamos dispuestos como lo insisto, a 
volver hacer las jornadas largas para hacer nuevos reglamentos pero creo 
que no es necesario, no es necesario porque ya la ley que está vigente es la 
misma ley que estaba vigente cuando se aplicaron estos reglamentos, creo 
que hacer innovaciones vale la pena, pero hacer innovaciones que valgan la 
pena, porque sino van a modificar de manera sustancial algún procedimiento, 
porque la ley no lo hace, y la Constitución tampoco, creo que deberíamos 
hacer pues responsables para poder hacer un proceso con los reglamentos 
que ya fueron probados en otros procesos, insisto, no estamos negándonos 
a que se vaya a la comisión y que en la comisión tardemos horas y horas y 
horas como ya lo hicimos una vez para buscar cuál sería la mejor manera de 
tener un reglamento, y estoy cierto de que siempre, siempre va haber algo 
modificable, siempre, y vamos a regresar a como estábamos antes, y si 
como estábamos antes se puede modificar, pues seguro que podría hacerse, 
pero creo que no es necesario. Yo creo que se debe reflexionar con 
seriedad, con seriedad y con responsabilidad, es necesario modificar los 
reglamentos que ya fueron sujetos a procesos electorales y que funcionaron, 
y funcionaron bien o podemos meternos a una dinámica de discusión de 
horas y horas, porque seguramente van a querer que estemos sábados, 
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domingos, días festivos y etcétera, etcétera, pero el proceso empieza la 
próxima semana, y los reglamentos tendrían que estar listos para ser 
utilizados durante el proceso. Sería cuanto, muchas gracias señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejero Quintín en primera ronda, adelante.--------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Consejero Presidente. Repito el saludo y el gusto que me da 
ver a todas y todos, al público que nos sigue; también desde luego, me 
permito adelantar que acompaño el proyecto de acuerdo del Consejo 
General sobre la continuidad de las funciones de la función Especial de 
Reglamentos, esta comisión en conjunto con las diversas áreas y unidades 
del organismo en un trabajo acompañado por las representaciones y 
enriquecido hay que decirlo por las representaciones de los partidos políticos 
y de las y los consejeros pudo dar cumplimiento a los transitorios que 
correspondía de las reformas en la que ordenaba al Consejo General para 
que dentro de un plazo de noventa días naturales se adecuara y aprobara la 
normatividad correlativa al Decreto referido, así es que se determinó dar 
cumplimiento a dicha norma, pero además se logró hacer una reforma de 
normativa interna derivada de la experiencia en procesos electorales 
anteriores, así como adoptar medidas sobre la nueva normalidad frente a la 
pandemia generada por el COVID- 19, esto es de la máxima importancia 
porque no es la norma o las modificaciones normativas hechas por la 
legislatura del estado, y que bueno fueron declaradas inválidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el único motivo que orilló a este 
Consejo General haciendo modificaciones pertinentes, por lo tanto estoy de 
acuerdo en que lo accesorio siga la suerte de lo principal y ese es el motivo 
de este acuerdo, determinar que es lo accesorio para en su caso hacer las 
modificaciones pertinentes, pero no tomar liso y llano que cualquier 
modificación realizada fue tomando en consideración las reformas que 
después se declararon nulas, porque es partir de una premisa falsa y es 
además abusar desde mi opinión de un principio general de derecho porque 
no lo es lo accesorio, y por lo tanto no sigue la suerte de lo principal aquello 
que no haya tenido como motivo para su, para la modificación correspondió 
las reformas declaradas después inválidas, por ello es que no podemos ser 
omisos ante el hecho de que la Suprema Corte como tribunal superior 
constitucional determinó la invalidez de los Decretos quinientos setenta y 
seis, quinientos ochenta y quinientos noventa y cuatro, por ello es que no 
escapa de la atención la necesidad de dotar de certeza al proceso electoral 
que estamos pronto a iniciar y en razón de ello es que se toma esta 
determinación adoptando las medidas con celeridad, eficacia y eficiencia, con 
pleno apego a los principios que rigen la materia electoral. Considero de vital 
importancia que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en su doble 
función como área ejecutiva y también como secretaría técnica de la 
Comisión Especial de Reglamentos, de conformidad con el artículo 34, 
numeral 1 inciso a) y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del 
organismo provea de un insumo técnico que sirva no solo a la Comisión 
Especial de Reglamentos, sino también al Consejo General sobre aquellos 
ordenamientos que deben ser reformados, o bien que no hayan sufrido un 
cambio o afectación derivado de la invalidez de las acciones de 
inconstitucionalidad referidas, esto también con fundamento en los artículos 
28.1 inciso d) y demás relativos aplicables del Reglamento Interior del OPLE 
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Veracruz. Creo fielmente que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos es 
el área especializada para ello y además lo hace de gran manera y con un 
muy buen galante. Contar con su expertis derivada del acompañamiento 
brindado hacia la Comisión Especial de Reglamentos y el Consejo General, 
en atención a los veintitrés ordenamientos cuando menos que bajos nuestra 
facultad reglamentaria el Consejo General aprobó y que deben ser 
analizados de manera exhaustiva, abona en que exista certeza en las 
normas jurídicas aplicables no solamente al proceso electoral, sino durante 
dicho proceso. Por lo que con fundamento en el artículo 42.1 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Sesiones, me permito solicitar que 
se incluya un considerando y un resolutivo referente a que este Consejo 
General instruya a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, de proveer un 
insumo técnico para el análisis, estudio y determinación, así como referente a 
la manifestación de la aplicación de los textos de invalidez en los 
ordenamientos aprobados por este Consejo General. Sería cuanto de mi 
parte Consejero Presidente, muchas gracias.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante del Partido Verde adelante.----------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Una moción, una moción señor Presidente, ¡Perdón!.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah perdón! Adelante, le 
consulto al Consejero Quintín si acepta la moción del representante de 
Podemos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con mucho 
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante, 
un minuto por favor.---------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente, muchas gracias señor Consejero por aceptarme la 
moción. Es que no, quizás no entendí bien y le ofrezco una disculpa, pero 
quisiera yo preguntarle puntualmente si usted bajo esa reflexión que hace 
está de acuerdo en que se queden los reglamentos que estaban previos a la 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o usted está en la 
posición de hacer las adecuaciones a los que ya están. Gracias señor 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente, gracias señor representante por la pregunta. Yo 
estoy en la disposición como lo dice el proyecto de acuerdo, en que sea la 
propia Comisión de Reglamentos quien de conformidad con el insumo 
técnico que le presente la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, por su 
puesto en su carácter también de secretaría técnica de dicha comisión, y el 
análisis que se haga al seno de la comisión, desde luego con la participación 
de las y los integrantes, y de las y los invitados puede entrar al análisis y al 
estudio de cuáles son los efectos de dichas declaratorias de invalidez para 
los reglamentos vigentes que tenemos, una vez que se haga dicho análisis, 
considero que se podrá estar en actitud de seleccionar cuál de las opciones 
es la viable para abonar el principio de legalidad y el principio de certeza que 
rige en la materia electoral sin demérito del principio de objetividad y de los 
otros tres principios principales que la INAUDIBLE. Sería cuanto, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Podemos 
en… ¿Le haría una segunda moción?.---------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí con mucho 
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, acepta la segunda 
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Consejero, gracias Presidente. Bueno nada más una pregunta pero 
antes sí quiero contextualizarla de que pues este yo considero que 
estaríamos incurriendo, se estaría incurriendo en una irresponsabilidad por 
cuestiones de tiempo, la pregunta es, ¿Usted considera señor Consejero que 
estamos en tiempo y jurídicamente es posible tratar de hacer una especie de 
Frankenstein válgase la expresión parchando estos reglamentos cuando la 
solución más clara salomónica y justa sería trabajar con los reglamentos que 
ya nos han dado resultados en el pasado y ahorita por la premura del 
proceso electoral, insisto no es culpa del OPLE, sino de la irresponsabilidad 
del Congreso del Estado, pero bueno ya estamos en esta situación, no sería 
lo más justo que se aplicaran los reglamentos como indico ya han sido, que 
ya han sido trabajados en procesos anteriores? Muchas gracias por su 
respuesta señor Consejero.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante Consejero.- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
representante. Yo considero que lo principal es que derive cualquier decisión 
que se tome de un análisis colegiado y de un debate enriquecedor entre 
quienes estemos presentes tanto en la sesión de la Comisión de 
Reglamentos con las sesiones de la Comisión de Reglamentos y en las 
sesiones que corresponda de este Consejo General, considero que es 
importante tomar las decisiones con el mayor análisis y el mayor recato 
posible las decisiones absolutas, toda vez que es nuestro deber cuidar los 
principios que rige la materia electoral y hacerlo como consecuencia del 
debate y tomar la mejor decisión viable, es lo que considero que sería mas 
pertinente hacer en este momento, sería cuanto muchas gracias.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El 
representante del PRI le hace una moción, ¿La acepta?.---------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Claro que sí.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias 
Consejero Quintín. La pregunta que le hace el representante del Partido 
Podemos Alfredo Arroyo, me parece que no ha tenido una respuesta, mejor 
que muy concreta a lo que pregunta, ¿Estaría de acuerdo en que se hiciera 
el proceso electoral con los reglamentos que ya fueron sometidos en otros 
procesos y que funcionaron, que dieron buenos resultados, o cree que es 
necesario que se revisen todos como está proponiéndose en el acuerdo de 
ahora por la comisión y que surjan unos nuevos reglamentos? Esa sería la 
pregunta que no encuentro respuesta, no se si mi amigo Alfredo Arroyo 
encuentra la respuesta correcta que buscaba, yo no la encuentro, yo creo 
que tendría que ser algo muy concreto, porque si va a llevar a consejo algo 
que no fue discutido y analizado antes de subirlo INAUDIBLE como subió de 
acuerdo. Gracias Consejero Presidente.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante Consejero si 
tiene algún comentario.----------------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. Sí por supuesto, yo lo que considero es que es necesario y es lo que 
dice el acuerdo, que la Comisión entre en análisis de cuáles son las 
implicaciones que tienen los decretos de invalidez, bueno las declaratorias 
discúlpenme, la invalidez de los decretos que corresponda y ese es un 
requisito sinequando, evidentemente el propio acuerdo está partiendo en un 
principio de no tomar la determinación a priori de aplicar o de dejar en 
vigencia los acuerdos de reglamentos, los reglamentos mismos que estaban 
vigentes con anterioridad a las reformas, pero insisto, y es un punto que se 
deberá de tomar en consideración desde luego, yo integro la Comisión de 
Reglamentos y yo puedo decir con constancia de que esto es así, que 
muchas de las modificaciones reglamentarias no obedecieron al texto de las 
reformas legislativas hechas por la legislatura local, por lo tanto considero 
que es muy importante entrar a un análisis serio que permita y abra el debate 
para poder determinar lo que en derecho determine.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Es cuanto 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde 
adelante en primera ronda.-------------------------------------------------------------------   
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, con su venia, 
saludo a todos con mucho gusto. Estoy escuchando con mucha atención lo 
que se menciona y coincido plenamente, creo que este tema es toral para el 
desarrollo del proceso electoral, y debe tomarse con la seriedad que nos 
presenta, pero esa seriedad evidentemente conlleva tiempo, y 
desafortunadamente tiempo es lo que menos tenemos, no podemos llegar a 
un partido de fútbol y continuo con los símiles deportivos pero no podemos 
llegar a un partido de fútbol en el que el arbitro no se sepa las reglas o no 
sepa cuales reglas tiene que aplicar puntualmente. Yo lo que observo del 
acuerdo que se nos presenta pues es que se deja abierto al análisis de la 
comisión, la aplicación o no de los reglamentos que se reformaron pero no se 
da una fecha, no se da un término para que la comisión presente el análisis 
puntual que si deben aplicarse, que si se deben modificarse, se deben de 
derogar, no no nos… o sea nada más se le da la facultad a la comisión a que 
se ponga a arrastrar el lápiz como lo hicimos en el mes de octubre, que fue 
todo un mes de estar trabajando sesiones de doce horas, de diez horas y en 
las cuales pues se dieron por ahí situaciones en las que se comenta que hay 
consejeros integrantes que en las mesas de trabajo no participaban y nada 
más llegaban como ya se ha hecho costumbre a otorgar sus puntuales 
observaciones una vez que ya se había trabajado en las mesas, llegaban a 
las comisiones a presentar sus observaciones que no eran menores no, 
entonces si vamos a trabajar en ese ritmo pues me parece que vamos a 
generar primero un desgaste innecesario, segundo no hay una claridad en 
qué tiempo la comisión tiene que entregar esos informes, esas 
recomendaciones y tercero, me parece que sería meternos como se dice por 
ahí, en camisa de once varas. Seguimos en el OPLE queriendo descubrir el 
hilo negro, hace ratito optamos por la opción más inteligente, creo yo más 
puntual para que el OPLE salga lo mejor librado posible y ahorita estamos 
yéndonos al otro extremo, nos estamos poniendo el pie solito, creo que es 
más fácil retomar todos los reglamentos que ya estaban y hacer 
adecuaciones muy puntuales, no tan extensas sino en términos muy 
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puntuales que sabemos deben de ser atendidos a realmente ponernos a 
analizar cuáles sí y cuales no, cuáles obedecieron a la reforma, cuáles no 
obedecieron a la reforma. Señores, aquellos que dicen que estuvieron en las 
mesas de trabajo que no estuvieron, fueron días, semanas de trabajar, siete, 
ocho, nueve, diez de la noche INAUDIBLE hago un puntual llamado a la 
congruencia de este Consejo, no nos pongamos el pie, no queramos el hilo 
negro, insisto, los trabajos fueron muy arduos, fueron muy extensos, no 
tenemos el tiempo y tampoco tenemos la claridad en este acuerdo de cuando 
se tiene que entregar por parte de la comisión pues la determinación si hay 
que derogar, hay que reformar, hay que… yo creo salvo la mejor opinión de 
todos en la mesa que es más sencillo regresar a lo que teníamos y hacer las 
adecuaciones puntuales que se tengan que hacer y ya después si llega 
haber otra reforma, o ya después si es pertinente pues se analizarán los 
reglamentos, y se harán las adecuaciones pertinentes, pero de momento 
creo que no es necesario tomar el camino difícil, hay que ser congruentes 
con lo que aprobamos hace unos momentos. Es cuanto.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me 
permiten voy a cerrar la primera ronda, la primera ronda la cierro y ahorita 
abrimos la segunda. A ver miren, yo voy a ser muy puntual en este tema, y le 
contesto al representante del PRI, precisamente porque actuamos con 
seriedad y con responsabilidad, por esa razón estamos sacando este 
acuerdo, o sea, no al contrario, este acuerdo es porque actuamos con 
seriedad y con responsabilidad, o sea, no pedemos tomar de una forma tan 
simplista el hecho de decir ya regresemos a todos los reglamentos anteriores 
y punto, yo no lo veo de ninguna forma así, y precisamente y por lo que el 
mismo representante del PRI y han señalado de que fueron muchísimas 
horas de trabajo, muchísimas de todos ustedes que no podemos echar al 
saco roto, miren yo les voy a dar un dato para que pongamos en contexto de 
qué estamos hablando porque sino nada más hablamos y sino tenemos el 
contexto exacto, pareciera que es mucho más de lo que… pareciera que es 
más de lo que es, miren me informa ya está aquí en la sala de sesiones, aquí 
está conmigo el Director Jurídico que es el que lleva de entrada el análisis de 
estos reglamentos y es de donde el insumo hacia la comisión de reglamentos 
para analizarlos, miren de los veintitrés reglamentos que se reformaron, de 
los veintitrés, de los veintitrés reglamentos que se reformaron seis este, ¿No 
me escuchan? Porque veo que me hace señas el PRI que no me escucha 
pero yo veo que los demás sí me escuchan no.---------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí, se oía mal la comunicación.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Bueno, a lo mejor es tu 
Internet Alejandro porque los demás me dicen que se escucha bien pero 
bueno prosigo, prosigo. A ver, yo les decía de los veintitrés de los 
reglamentos que se reformaron y de la primera información que me está 
pasando aquí el director jurídico, me dice que seis de ellos, seis de esos 
veintitrés quedarían igual, o sea, que aún con haber echado la reforma esos 
seis reglamentos no les impacta haber echado la reforma hacia atrás, 
entonces cómo vamos a quitar esos seis reglamentos sino afectan en nada el 
haber quitado la reforma electoral, entonces todo ese trabajo de esos seis 
reglamentos de entrada pues estaría echado a perder sino tiene que ver 
nada con la reforma electoral. Luego de los otros diecisiete, me dice que 
trece, trece tiene modificaciones mínimas, o sea, ellos ya hicieron una 
revisión en jurídico a todos estos reglamentos, y tienen modificaciones 
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mínimas, de tal forma que sí los podemos analizar, no va a ser el mismo 
trabajo que antes y tercero, ya los últimos cuatro restantes, solamente cuatro 
fíjense de los veintitrés son los que sí tendrían que revisarse más artículos y 
tener un poco más de trabajo, entonces de veintitrés cuatro mayor trabajo; 
diecisiete mínimas; trece mínimas reformas y seis no tendrían ninguna 
reforma nuevamente. Entonces si con esos datos que le doy pues entonces 
ya no se ve la cosa tan difícil de poderla analizar y tendríamos más 
certidumbre de todo lo que se hizo bien pues dejarlo, y si algunos 
reglamentos con unos cambios mínimos los volvemos actualizar, pues hay 
muchas cosas que en esas horas de trabajo se impulsaron en muy buenos 
términos. Entonces por supuesto que estamos actuando con responsabilidad, 
qué dice este acuerdo, o sea en concreto qué votamos en este acuerdo, en 
este acuerdo se vota por la permanencia de la comisión, porque recuerden 
que cada año cambiamos comisiones y ya lo estaremos haciendo en días 
próximos el cambio de las comisiones para este proceso incluso, pero 
también podemos votar como estamos votándolo hoy que la comisión que 
actualmente está continúe sus labores para que se haga este trabajo, ¿Por 
qué? Porque dicha comisión pues ya tiene toda la experiencia, conoce bien 
los articulados, ya estuvo en todas las discusiones de los artículos, pues que 
mejor que ya lo conocen, es más fácil poder solventar este tema. Entonces 
conclusión de mi participación, yo voy a votar a favor de este acuerdo para 
que permanezca la comisión y específicamente solo para terminar, revisar 
estos veintitrés, estos veintitrés reglamentos, yo ya les adelanté un poco de 
los números que me da el jurídico pero bueno, eso precisamente es lo que la 
comisión va a ser, yo nada más les adelanté por con una información que me 
da el área técnica, pero quien tendrá que determinar correctamente y 
puntualmente cuáles se reforman, cuáles tienen cambios menores, cuáles no 
se tocan pues va a ser la comisión de reglamentos por eso estamos votando 
para que prosiga con sus labores. Yo no creo y tengan la confianza que no 
va a ser tanto trabajo como lo fue el que ya hicieron muy arduamente todos 
ustedes, yo creo que va a ser un trabajo menor e insisto, solamente en 
cuatro reglamentos tal vez ahí hay que trabajar un poco más, pero los demás 
son mínimas las reformas, y en otros ni siquiera hay que reformar nada, 
seguirían vigentes completamente. Entonces bueno les comento eso porque 
se me hace importante que quede claro, porque tal pareciera que va a ser un 
trabajo exhaustivo, interminable y que ya empieza el proceso y no vamos 
acabar a tiempo, no, no, o sea, por eso les quise dar estos números pero 
insisto, para eso es la continuidad de la comisión, para que ellos den el 
diagnóstico de dichos reglamentos. Yo les pediría a los representantes de 
partidos que nos tengan confianza y que nos tengan tiempo, que la comisión 
presente ese informe que yo me estoy adelantando un poquito a lo que me 
dijo el Director, pero que la comisión se los presente a ustedes, y les digan 
miren, estos son los reglamentos, estos pueden permanecer igual, estos 
nada más tienen unas cuestiones mínimas que las podemos atender en una 
sesión de trabajo y estos son los que requieren una cirugía mayor y ahí es 
donde nos tendríamos que detener un poco más. Entonces yo les pido que 
nos tengan esa confianza de que la comisión haga su trabajo con el Director 
Jurídico y nos haga esa presentación, o sea, no perdemos nada con ese 
trabajo, ya después tomamos la decisión correspondiente, pero por lo pronto 
que ellos nos presenten el diagnóstico de estos reglamentos por favor. Voy 
anotar en segunda ronda, participaciones. A ver Verde, ¿Es moción o es 
participación en segunda? Yo les pediría de favor con todo respeto 
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Alejandro, digo ustedes tienen su derecho de hacer las mociones 
correspondientes, yo no me aparto y si la piden yo se las tengo que dar, 
tenemos veinticinco puntos en la agenda y les falta la segunda y tercera 
ronda, porque no aprovechan sus rondas para hacer los comentarios 
pertinentes porque si nos vamos de moción en moción esto va a ser 
interminable, insisto, ustedes tienen derecho a las mociones que ustedes 
quieran y yo se las otorgaré, pero es un llamado a lo largo de esta sesión de 
que son veinticinco puntos y que ustedes pueden ser uso de esa voz en 
segunda o tercera, porque sino ahorita atiendo todas las mociones y luego 
volvemos a empezar la segunda y entonces se va a ser interminable esta 
sesión, pero si ustedes gustan así yo tengo que respetar el reglamento y 
acepto las mociones, solamente es un llamado, como todavía faltan 
participaciones, si fuera la tercera ronda estoy de acuerdo porque ya se va a 
cerrar, pero falta la segunda y falta la tercera, pero bueno, como ustedes 
indíquenme. Partido Verde ¿Segunda ronda moción?.------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: No, segunda ronda Presidente.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Anoto al Partido Verde en 
segunda ronda. ¿Alejandro me apoya con eso o quieres moción?.---------------  
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Rápido.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, la acepto la moción, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Eso que acaba de 
señalar Consejero Presidente de que el área jurídica ya hizo una revisión de 
los reglamentos y determinó cuáles son los que tienen modificaciones, y 
cuales pudieran seguir igual, creo que debería de ser cuerpo de este 
acuerdo, nos dará mayor tranquilidad y mayor claridad para poder saber 
cuánto es lo que tendremos que trabajar en la comisión, no nos rehusamos 
eh, no nos rehusamos como tampoco los vamos hacer en esta sesión, y 
como lo vamos hacer en todas las sesiones, las horas de trabajo no nos 
preocupan a nosotros, hay que hacerlo y lo tendremos que hacer, pero sí es 
importante que este acuerdo sea modificado con los argumentos que acaba 
de señalar, porque le daría más claridad, más tranquilidad y daría un acuerdo 
mucho más perfecto, algo más claro. Sería cuanto.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Sí lo que 
pasa que como yo les dije hace un rato, aquí está el Director conmigo y me 
pasó esa información, pero o sea, es una información válida porque él me la 
está dando pero digo, el acuerdo como viene solamente es para aplazar la 
comisión, solamente, esa comisión nos tendrán quedar lo correspondiente. 
Sigo anotando en segunda ronda, yo tengo el Partido Verde, ¿Alguien más? 
PRI, ¿Alguien más en segunda? Consejero Quintín. Ok, tres en segunda 
ronda, Partido Verde adelante, tiene el uso de la voz.--------------------------------    
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente con su venia. A ver, yo 
coincido por raro que suene coincido tanto con usted como con Alejandro, 
me queda claro que el reglamento, ¡Perdón! Que el acuerdo que se nos 
presenta es para darle permanencia a la comisión eso me queda clarísimo, 
pero yo también coincido por ahí con Alejandro en el tema de que si ya hay 
un análisis puntual del área responsable que es la Dirección Jurídica, de 
cuáles reglamentos se tienen que impactar, y cuales no, pues se debería de 
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incluir para que la comisión se enfoque única y exclusivamente en esos 
ordenamientos y ya no hagamos tan extensos el trabajo que menciona por 
una parte, por otra parte creo que se está escapando el tema del plazo, no 
está establecido, o no se le está poniendo digamos una fecha límite a la 
comisión para que establezca la propuesta de modificación a los 
reglamentos, entonces yo creo que sí sería importante puntualizar ese tema 
del término que va a tener la comisión para llevar a cabo las observaciones 
pertinentes, y esto ¿Por qué? Porque seamos claro Presidente, una vez 
iniciado el proceso no se pueden hacer modificaciones sustanciales a ningún 
reglamento, a ninguna norma, porque simple y sencillamente ya arrancó el 
partido, no podemos decir que el delantero puede agarrar el balón con las 
manos cuando ya empezó el partido, eso se tiene que acordar antes, 
entonces hay que establecerle el plazo me parece dentro de este acuerdo a 
la comisión para que entregue el informe y sí sería bueno insisto que si ya se 
tiene un análisis del área correspondiente, pues que se incluya también, no 
estaría demás, porque así ya tendríamos claridad de qué es a lo que vamos 
a la comisión me parece, entonces ahora, yo sí creo que no hay que echar 
en saco roto lo que se trabajó porque sí fue un mes de muy arduo trabajo, 
pero las modificaciones que se hicieron sí fueron sustanciales, y si nos 
metemos a hacer una modificación de ese tipo a los reglamentos ya iniciado 
el proceso, pues ahí sí estaríamos en un tema complicado no, porque nos 
tendríamos que ir nuevamente a tribunales, y tendríamos que judicializar un 
proceso que de por sí ya está judicializado desde cuando, entonces.------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.-------------------  
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Entonces no busquemos tres pies al gato. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor representante 
del PRI adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Yo creo que este acuerdo no tienen 
ninguna duda de que se va a continuar las funciones de la comisión de 
reglamentos, no hay ninguna duda, lo que sí no queda claro es cuando dice 
respecto de las modificaciones que deban analizarse, discutirse y en su caso 
aprobarse única y exclusivamente por tratarse de temas relacionados con 
dicho decreto, bueno y eso tiene que ver con las resoluciones de la Corte. La 
Consejera Presidenta de la Comisión pues estuvo coordinando los trabajos 
durante muchas horas, pero hoy no la he escuchado, me gustaría saber que 
es lo que opina, porque el trabajo que realizamos fue un trabajo muy intenso, 
y creo que este acuerdo se podría enriquecer con lo que acaba de decir el 
Consejero Presidente cuando le hizo su intervención, hay ya un análisis que 
hizo la Dirección Jurídica, y si la Dirección Jurídica como la voz legal del 
Instituto del Organismo Público Local ¡Perdón!, pues tendrá su 
responsabilidad de hacer las cosas bien, y me consta que las hace bien, 
Javier Covarrubias es una gente que ha sido probado en muchos 
procedimientos y procesos, procesos dos o tres, pero procedimientos 
muchísimos legales, o sea, es un abogado que sabe como hacer las cosas, y 
si ya hizo él un análisis que se incluya en el acuerdo, y que se ponga cuál es 
la razón de que se van a revisar X, Y o Z reglamentos, porque si la ley no se 
puede modificar para llevar a cabo algún cambio sustancial antes de los 
noventa días, o más bien dentro de los noventa días previos al iniciar el 
proceso, los reglamentos tampoco, tendremos que hacerlo, hay excepciones 
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como los casos de ahora, pero tendremos que tener el cuidado de que no 
vaya a ser sujeto de un proceso judicial y se deje sin efectos el reglamento 
porque no se hizo conforme a la norma, y sí me gustaría mucho escuchar la 
opinión de la Consejera Presidenta de la Comisión de Reglamentos que 
estuvo horas con nosotros, muchísimas horas y hubo un día que saliendo de 
una sesión quería seguir a las nueve de la noche, diez de la noche, no 
recuerdo qué hora, pero tenía todavía mucha cuerda a pesar de una 
circunstancia personal que vivió, es admirable lo que estaba haciendo y 
podremos seguir haciéndolo ahora, pero valdría la pena que lo que dijo el 
Consejero Presidente, estuviera en el acuerdo. Sería cuanto.----------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Quintín adelante en segunda ronda y ahorita damos tercera para las 
participaciones que faltan, segunda ronda.---------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Creo que tenía la Consejera Lourdes una 
Moción.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quiere la moción Consejera 
o en tercera ronda?.---------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sin 
problema, era digamos ahora sí para la alusión que hizo el representante del 
Revolucionario Institucional para contestarle, le voy a ser concreta pero.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver este, pues ya ¿Acepta la 
moción señor representante?.--------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Con mucho gusto.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante un minuto 
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: 
Primeramente muchísimas gracias señor representante por los comentarios y 
en este caso por valorar pues todo el trabajo que se hizo por parte de la 
comisión, pero yo en reciprocidad también les agradezco el trabajo y la 
participación muy puntual de todas las representaciones de los partidos 
políticos, y es por eso que en su momento en alguna sesión anterior también 
externé cuál era mi punto de vista, esto es, fueron muchos trabajos que 
ciertamente podrían o debieran pues valorarse y rescatarse, no todo atiende 
a la reforma, y es justo por ello que el análisis que está centrándose por el 
área jurídica y que será propuesto al grupo de trabajo primeramente y a una 
comisión, pues obviamente nada más atiende a extraer aquellos asuntos o 
elementos que deriven propiamente de la reforma, no así todos aquellos 
elementos o aspectos que mejoraban la operatividad del instituto y que 
tenían incluso sustento en algunas otras, pues digamos cuerpos jurídicos que 
no necesariamente atendían a la Constitución Local en la reforma y Código 
Electoral, es simplemente esa mi opinión. Muchísimas gracias representante 
por permitirme aclarar este tema.-----------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Tiene algún comentario 
señor representante a la moción?.--------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí gracias Consejero Presidente. Pues las 
formas de trabajo no las descartamos que pudieran volver hacerse, creo que 
lo que falta a este acuerdo sería enriquecerlo con lo que dijo el Consejero 
Presidente, del análisis que hizo la Dirección Jurídica, como la voz legal del 
Organismo Público Local Electoral, pero también sería importante que se 
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pusieran términos como dice el representante de Partido Verde, pero 
además, además tendríamos que revisar uno por uno de la misma manera 
que los revisamos para saber si lo que está diciéndose es acorde a lo que 
está en la ley y a lo que está en la reforma fallida no, para saber que es lo 
que se queda y que es lo que se tiene que quitar, o revisar todo para saber 
que efectivamente no existe una razón de modificación. Sería cuanto.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Ahora sí Consejero 
Quintín en segunda ronda, adelante.------------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Tres cosas, en primer lugar pediría porque 
viene el acuerdo, uno de los considerándoos viene que a cautela se está 
haciendo dicho acuerdo toda vez que no había constancia de la notificación 
al Congreso, pero en términos de la manifestación, la participación y lo que 
leí en el análisis del orden del día y que puede consultarse públicamente la 
página del Congreso, en la página por supuesto de el Código Electoral en la 
legislatura, yo considero que valdría la pena, más bien a condicionar ese 
considerando en el sentido dicho, no en el sentido de decir que todavía nos 
consta la notificación, sino en el sentido de justificar por qué nos consta la 
notificación al Congreso del Estado eso en primer lugar. En segundo lugar 
sugiero añadir en la fundamentación, en particular el artículo 108, fracción VI 
del Código Electoral, dice artículo 108.- el Consejo General deberá las 
atribuciones siguientes, VI, integrar las comisiones que considere necesarias 
para el desempeño de sus atribuciones con el número de miembros que para 
cada paso, ¡Perdón! Que para cada caso acuerden que siempre serán 
presididas por un Consejero Electoral y que funcionará de acuerdo al 
reglamento que al efecto INAUDIBLE. En tercer lugar manifestar que 
respecto de lo que el Consejero Presidente ha manifestado, el documento al 
que hace referencia la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, yo coincido 
totalmente con lo que se ha dicho, hubiera estado fabuloso que ya formara 
parte de este proyecto de acuerdo pero no lo fue, y por lo tanto considero 
que ponerlo en este momento en lugar de fortalecerlo lo debilita porque está 
siendo, o está considerando lejos de la oportunidad para la revisión y la 
discusión de dicho material el mismo, yo considero que vale la pena más 
bien que sea el punto de partida para la discusión que se haga en las 
sesiones que corresponda y en los grupos de trabajo que correspondan de la 
comisión cuya extensión se está previendo, por eso es que reitero mi 
solicitud de que se añada un considerando y un punto resolutivo que así lo 
indique de parte de este Consejo General. Es cuanto muchas gracias.----------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Voy abrir tercera ronda por si hay alguna participación. El PRD, 
¿Alguien más? PRI, Consejera Mabel, ¿Alguien más? Verde. A ver leo la 
lista en tercera ronda, PRD, PRI, Consejera Mabel y Partido Verde. Adelante 
representante del PRD.----------------------------------------------------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, 
Consejeros compañeros de los distintos partidos políticos, medios que siguen 
la sesión, ciudadanos en general. Definitivamente creo que sí se debe de 
acompañar el acuerdo, es necesario que la comisión subsista, ahora bien, 
con relación a la revisión consideramos que debe ser esa revisión en función 
de derogar aquellos artículos de los reglamentos que se hayan modificado en 
función de la reforma electoral que se pretendió fuera subsistente y en este 
sentido bueno pues de alguna manera lo dicho por su servidora hace 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                      ACTA: 42/EXT./10-12-2020 
   

19 
 

algunas sesiones anteriores, volver al estado en que se encontraban antes, y 
entonces todo aquello que se haya reformado en función de esa reforma se 
debe derogar y obviamente tener presente los tiempos, hay un cuerpo 
jurídico en el OPLE que esto lo lleva perfectamente en cuenta para no 
corregirle la plana posteriormente al OPLE, así es que en ese sentido, creo 
que se debe dar esa revisión y por supuesto la confianza para que de 
manera puntual se haga a la brevedad y se esté presentando y en ese 
sentido pues tengamos toda la normatividad lista, para el proceso electoral 
que ya está en puerta. Es cuanto Consejero Presidente, gracias.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted. Señor 
representante del PRI adelante en tercera.---------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Yo me sumo a 
lo que planteó ahorita la representante del Partido de la Revolución 
Democrática, la Maestra Yazmín y creo que sí es importante que este 
acuerdo a lo mejor pudiera ser modificado en la segunda parte del acuerdo 
primero, dice, porque dice, y este Consejo General respecto de las 
modificaciones que deban avisarse, rediscutirse y en su caso aprobarse 
unica y exclusivamente por tratarse del tema. Yo creo que pudiera ser una 
modificación que dijera que se encomienda la comisión que analicen los 
reglamentos que se aprobaron a la luz de los Decretos que emitió la 
Suprema Corte de Justicia al declarar inválidos los decretos quinientos 
setenta y seis y quinientos noventa y cuatro, para poder hacerlo de una 
manera más global y no cerrarlo a que tenga que discutirse todos. Yo creo 
que dijo el Consejero Presidente en el análisis que hizo Javier Covarrubias, 
me parece que es importante que esté en el acuerdo, y eso cerraría un poco 
el tiempo de análisis y el tiempo de discusión y debate que se pudiera dar en 
la comisión de reglamentos. Sería cuanto.-----------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejera Mabel adelante.----------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues bueno yo tengo una propuesta para modificar el 
punto de acuerdo primero porque el otro que, llama mucho la atención, o ya 
lo señalaron aquí en la mesa en muchas ocasiones donde se dice que pues 
tendrá que aprobarse única y exclusivamente por tratarse de temas 
relacionados con el Decreto quinientos setenta y seis y quinientos noventa y 
cuatro porque se reformaron, derogaron, mencionaron normas etcétera. Creo 
que valdría la pena modificarlo y que en lugar de ello se hiciera mención de 
aprobarse las modificaciones con motivo de las acciones de 
inconstitucionalidad 148/2020 y acumuladas; y 241/2020. Entonces 
finalmente lo que estaríamos dejando con este resolutivo es comentando que 
las modificaciones las estamos haciendo precisamente por dichas acciones y 
bueno, y esas serían las causas de la supresión. Entonces lo dejo a 
consideración de mis compañeros por si prefieren dicho cambio en el 
resolutivo. Sería cuanto.----------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Partido Verde adelante.----------------------------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Es asombrosa de la 
capacidad que hay en el Consejo para pasar de decisiones que nos facilitan 
la vida a decisiones que nos la complican de un momento a otro; además 
también es asombrosa la capacidad o la cerrazón que existe cuando las 
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representaciones emitimos alguna observación que puede ser adecuada o 
puede estar equivocada, pero al final de cuentas ese frase que ya es más un 
chiste local que una realidad para algunos cobra muchas vigencia, no nos 
ven y nos oyen. Insisto, no podemos empezar el juego sin tener las reglas 
claras, no podemos marcar un penal porque el portero agarra el balón con 
las manos porque al árbitro se le ocurrió modificar las reglas del partido ya 
habiendo empezando. Entonces pues ojalá se tome en consideración en 
meter el tema del término para que la comisión presente este las 
observaciones que crea pertinentes, y ojalá y se pueda engrosar el acuerdo 
para que sepamos ya a qué vamos a entrarle, digo para no ser tan extenso lo 
de la comisión y me queda claro, ya tienen una línea marcada, entonces 
bueno. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante 
del Partido Verde. Cerraría yo la tercera ronda para comentarles sobre todo 
esto que están poniendo en la mesa el compromiso irrestricto de nosotros, o 
sea, absolutamente en apegarnos a la ley, o sea, por lo que comentó el 
representante del PRI que tiene toda la razón, o sea, no podríamos emitir 
algún reglamento de los que los noventa días que se tenían que haber 
emitido antes de los noventa días del inicio del proceso, o sea, eso nos 
queda claro, eso lo vamos apoyar sobre todo y ante todo el tema legal, solo 
serían las reformas que fueran procedentes, pero insisto, para eso es este 
acuerdo, solamente para que la comisión continúe, nos haga en análisis que 
adelanté un poquito con la Dirección Jurídica, la Comisión, analizando la 
Comisión lo realice oportunamente, oportunamente, oportunamente, no 
puede poner una fecha porque o sea, pero va a ser de inmediato, o sea, eso 
se los puedo asegurar, tengo entendido mañana habrá una reunión de 
trabajo inmediata y todo, eso va a ser de la forma inmediata y tan pronto esta 
comisión tenga los resultados de esa análisis los va a poner en la mesa con 
ustedes, o sea, de forma inmediata no tengan duda, o sea, no nos vamos a 
tardar y vamos a cuidar la legalidad de cualquier cosa que hagamos sobre 
esos reglamentos, eso tampoco tengan esa duda no. Entonces nada más les 
quiero comentar sobre lo que estuvieron diciendo últimamente aquí. Se han 
agotado las tres rondas de participación, por tal motivo yo le solicito al 
Secretario consulte en votación su aprobación señor Secretario con las 
consideraciones, adelante.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Hago constar entonces las modificaciones que han sido 
solicitadas por los consejeros Quintín Antar Dovarganes Escandón, en el 
entendido de incluir un considerando y un punto resolutivo, bueno antes de 
dar cuenta de las modificaciones, una disculpa al representante del Partido 
Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza quien ya tiene un buen rato 
de haberse incorporado a esta sesión y no dimos cuenta. Con esa previsión 
señor Presidente también entonces hago constar nuevamente la modificación 
solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón de incluir un 
considerando y un punto resolutivo en el que se instruya a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, presentar un análisis técnico sobre los 
efectos de invalidez en los ordenamientos aprobados por el Consejo General, 
modificar la redacción del considerando que refiere a la aprobación a cautela, 
incorporar la fundamentación del artículo 108, fracción VI, hay algunas otras 
modificaciones de forma a la que se refirió, algunas otras presentadas de 
forma por la Consejera Mabel, María de Lourdes que nos hicieron llegar a 
esta Secretaría, la Consejera Mabel a su vez solicitó modificar el punto de 
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acuerdo primero para señalar que las modificaciones son producto de 
asociaciones, ¡Perdón! Las acciones de inconstitucionalidad, con esas 
modificaciones señor Presidente consulto a las y los consejeros electorales 
sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número 
dos del orden del día en el siguiente orden, Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Consejero Secretario. A favor 
en los términos propuestos. Gracias.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente 
José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ya me mandó a lo 
último pero a favor.----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Los últimos serán los primeros. 
Por unanimidad señor Presidente de las consejeras y consejeros electorales 
presentes se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en 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: Con mucho gusto señor 
Preside, es el punto número tres del orden del día, es el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General de esta institución, por el que se autoriza 
la celebración del Convenio de colaboración entre el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral 
para la colaboración en la integración, funcionamiento, actualización y 
conservación del registro nacional de personas sancionadas en materia 
de violencia política contra las mujeres en razón de género.------------------  
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 en su caso sobre este tema número tres del orden del día, 
¿Hay alguna participación en primera? ¿En segunda ronda? En segunda 
ronda, Consejero Roberto, el Secretario también. Muy bien, dos 
participaciones en segunda ronda, señor Consejero Roberto López tiene el 
uso de la voz en segunda.-------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, saludo con el gusto de siempre a mis colegas, a las 
representaciones de los partidos políticos y desde luego a quienes se toman 
su tiempo y nos siguen a través de las redes sociales. Me parece muy 
oportuno que en el marco del día internacional de los derechos humanos 
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aludiendo a un diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho cuando 
se reconoce un catalogo de derechos humanos común que debe ser 
garantizado y respetado en el mundo, hoy estemos hablando de que este 
OPLE se esté incorporando de manera formal a el esfuerzo de los treinta y 
dos organismos públicos locales en el país y al Instituto Nacional Electoral 
para efectos de fomentar la prevención, combate y erradicación de la 
violencia política en razón de género. Como se ha manifestado en otros 
momentos, me parece que esta suma de voluntades de instituciones, incluso 
sociedad civil, actores de naturaleza privada, particularmente las mujeres, 
pues han hecho que las leyes y las políticas públicas cada día se constituyan 
en herramientas para poder hacer frente a la violencia política de género que 
ni más ni menos que trastoca y vulnera derechos humanos de las mujeres, 
me parece que hoy a una distancia en donde México tenía un gran referente 
en sentido negativo en términos de impunidad cuando la laceración de 
derechos humanos en el caso de las mujeres ni siquiera era un encausado a 
través de un procedimiento legal para impartir justicia, viene a mi memoria 
por ejemplo el caso de las mujeres de Juárez quienes a más de veinte años 
todavía siguen siendo parte de las estadísticas de los números cuando ellas 
eran pues precisamente mujeres o familias con sueños con metas. Así que 
yo celebro por supuesto que se esté autorizando la celebración por parte de 
este Consejo General del convenido que va a colaborar con el INE para el 
registro de las personas que infrinjan o que cometan violencia política de 
género, me parece que es un paso transcendental para que todas las 
mujeres que decidan participar en la vida pública y que logren acceder a un 
espacio en el seno público puedan desempeñar con la debida garantía y 
salvaguardias de sus derechos humanos, esta posición que les da la 
Constitución y las leyes en materia política-electoral para la toma de 
decisiones efectiva. Es cuanto Presidente, gracias.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Consejero. Señor Secretario tiene el uso de la voz en segunda ronda.-- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Únicamente para dar cuenta de que en la Secretaría Ejecutiva se 
recibieron observaciones de forma de la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez que no alteran el fondo del asunto por eso damos 
cuenta de ello señor.---------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
¿Alguna participación en tercera ronda? Sino es así señor Secretario 
consulte en votación su aprobación.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto a las consejeras y consejeros 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 Secretario.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el 
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad de 
las de votos de las y los consejeros electorales presentes, se aprueba el 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número tres del orden del día 
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el punto número cuatro, es 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta institución, por el 
que se autoriza la celebración del Acuerdo de colaboración entre el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General está a consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, 
se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra si en su 
caso hay alguna participación. En primera ronda veo al representante de 
Morena, Consejero Quintín, el Secretario, Consejero Roberto. A ver, primera 
ronda, a ver, en primera ronda representante de Morena, Consejero Quintín, 
el Secretario y el Consejero Roberto. Adelante representante de Morena en 
primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Consejero Presidente. Saludo con afecto a las Consejeras 
y Consejeros integrantes del Consejo General, así como a mis colegas, 
representantes de los partidos políticos. Asimismo a la Maestra Alma Delia 
Hernández Sánchez, presidenta y representante del Comité de Participación 
Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Igualmente saludo a las veracruzanas y veracruzanos que están siguiendo 
esta sesión a través de distintas plataformas y redes sociales. Hoy quiero 
hacer un atento y respetuoso reconocimiento por los trabajos realizados para 
la suscripción del acuerdo de colaboración entre comité de participación 
ciudadana y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el 
cual fortalecerá la revisión de cuentas y garantizará a la ciudadanía la 
transparencia y el correcto funcionamiento del proceso electoral que se 
avecina. En este sentido Morena siempre ha velado por la honestidad, la 
justicia y la confiabilidad como componentes de la transparencia, un principio 
de actuación que permita fraguar la condición de cuentas para fortalecer la 
democracia y credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades. La sociedad 
tiene grandes expectativas de los resultados de los sistemas nacional y 
estatal anticorrupción, y en Veracruz se está actuando con los perfiles 
plenamente definidos y el comportamiento ético dando los resultados 
esperados sobre todo recuperando la confianza de la sociedad. El desinterés 
y la desidia de anteriores administraciones imposibilitaron instrumentar 
acción indispensables para fomentar la cultura de la legalidad y la revisión de 
cuentas en los procesos electorales. La ciudadanía exigía cambios, así como 
resultados de la lucha contra la corrupción y este ha sido uno de los retos 
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más importante al que todos nos hemos enfrentado, en este sentido Morena 
ha sustentado con hechos su convicción de la transparencia y la rendición de 
cuentas y el combate a la corrupción y que esto fuera una realidad, solo así 
lograremos mantener la confianza y la participación activa de los ciudadanos 
en la democracia. En este sentido Morena reitera su compromiso con los 
retos que pueda presentar el próximo proceso electoral, por tal motivo 
seguiremos coadyuvando en los trabajos de este órgano colegiado y los 
sistemas nacionales y estatal anticorrupción con responsabilidad, madurez y 
voluntad política. Desde este espacio refrendamos nuestra palabra de 
continuar impulsando la transformación de nuestro México y de nuestro 
Veracruz, este es nuestro compromiso. Es cuanto Consejero Presidente.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejero Quintín adelante en primera.------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Yo sugiero agregar en el considerando que 
corresponda según tengo entendido es el octavo, es la fundamentación 
correspondiente relativa a la facultad de representación como atribución del 
Secretario Ejecutivo. En la parte de fundamentación del acuerdo, solicita se 
agreguen los artículos 111, fracción II y XI, así como el 115, fracción I 
correspondientes y demás relativos aplicables del Código Electoral, relativas 
a la atribución del Presidente para firmar sus convenios y del Secretario 
Ejecutivo para representar legalmente a este organismo en lo relativo y 
aplicable tanto al Código como del Reglamento Interior que corresponda 
también para robustecer el aspecto de fundamentación del propio acuerdo. 
Es cuanto, muchas gracias.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Señor Secretario adelante.--------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente. 
Únicamente es para dar, dejar constancia de las observaciones de forma 
recibidas en la secretaría por parte de la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero 
Roberto López en primera.------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, voy a ser muy puntual. También quiero hacer una alusión a lo 
que se celebró el día de ayer a nivel internacional, el día nueve de diciembre 
justamente se celebró el día internacional el combate a la corrupción y refería 
el Secretario General de Naciones Unidas que la corrupción representa la 
máxima traición a la confianza pública, y decía bueno, hay que reducir los 
riesgos de la corrupción con medidas eficaces, me parece que esas palabras 
justamente describen cuál es el contexto y en gran parte cuál es el espíritu 
de lo que se está persiguiendo con este proyecto de acuerdo. Yo en términos 
generales lo acompaño y celebro que el Organismo Público Local Electoral 
en el Estado de Veracruz tome acciones para reformar la integridad electoral, 
me parece que es la reducción de estos riesgos de la corrupción, sin duda 
tiene que pasar por la participación de esta institución administrativa-electoral 
con organismos sólidos en combate a la corrupción, con adquisiciones 
públicas más abiertas y transparentes debidamente supervisadas, y alinear el 
marco de actuación a las buenas prácticas que existen a nivel local, nacional 
e internacional, me parece que una de las grandes deudas que todavía 
quedan por ahí pendientes y que se tiene que ir refrendando con el día a día 
de la autora institucional, evidentemente tiene que pasar por reforzar esa 
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confianza ciudadana que está latente y que se tiene que cultivar me parece 
día a día con cada decisión que cada actuación de autoridad, y 
evidentemene el tema de la política pública como lo es la debida 
transparencia, el reforzar la rendición de cuentas y particularmente el sumar 
la vigilancia ciudadana a estos procesos en el que se desempeña la 
institución, evidentemente va a robustecer esta confianza de la que estamos 
platicando, tales son básicamente mis razones por las cuales evidentemente 
acompaño este proyecto de acuerdo. Es cuanto Consejero Presidente, 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda 
ronda, ¿Alguna participación en segunda ronda? PRI, ¿Alguien más? 
Adelante señor representante del PRI.---------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Para no 
agotarme los tres minutos que quedan, le pediría al usted Consejero 
Presidente si pudiera leer el Secretario Ejecutivo, el Secretario del Consejo el 
punto de acuerdo que estamos analizando.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Secretario.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el título del 
proyecto de acuerdo, ¿Lo entiendo así representante?.-----------------------------  
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí.--------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Es el Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la celebración del 
Acuerdo de colaboración entre el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias 
Secretario. Pues el tema que está en discusión y en debate pues se aleja 
mucho de la intervención tanto del representante del partido Morena como 
del Consejero Roberto López, no estamos hablando de la corrupción, se está 
hablando de un convenido que se va a firmar, yo no quería intervenir 
nuevamente en esta sesión, pero creo que sí es importante que se centren a 
los temas, a mi me han ubicado cuando quiero tocar un tema que se aleja del 
que se está discutiendo, pero sin embargo a mis dos antecesores en el uso 
de la voz pues siguieron hablando de cosas que no tendrían que ver, de que 
el gobierno está luchando contra la corrupción, y hay datos, el diez por ciento 
de todas las compras que hace el gobierno del estado se han licitado, el 
noventa no a nivel estatal, a nivel federal solamente se han licitado el veinte 
por ciento, las demás se entregan a los amigos y compadres, no era el tema, 
voy agotar mis tres minutos, yo creo que vale la pena que se citen los actos 
de gobierno cuando se trate del tema de actos de gobierno, pero aquí nada 
más era autorizar al Consejo General que firmara un convenio con una 
institución que se dedica a la anticorrupción, y si hay el debate de 
anticorrupción pues hay mucha tela de donde cortar, hay denuncias que se 
han publicado en la prensa de la corrupción que existe actualmente en la 
petrolera mexicana y son notas que no son de este país, son de fuera del 
país. Yo creo que es un tema que nos daría para discutir largamente David 
pero no era el tema, pero sí que yo creo que sería bueno que en aras de lo 
que dijo el Consejero Presidente pues nos aboquemos al tema, yo no 
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hubiera hablado si no tocan este tema así, pero David te mando un saludo 
desde aquí a distancia.------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. ¿Alguna participación en tercera ronda? ¿Alguna participación 
en tercera ronda? PRD, ¿Alguien más? Ok, yo me anoto en tercera. Adelante 
representante del PRD en tercera.--------------------------------------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias pues a riesgo de que se 
me reconvenga para centrarme en el tema pero se puso en la mesa y ni 
modo que no soslaye uno. Recientemente la comparecencia de la Contralora 
fue muy puntual en la comparencia en el Congreso por supuesto, fue muy 
puntual cuando dijo que el sistema estatal anticorrupción trabaja mal y no da 
resultados, así lo sostuvo la Contralora General, entonces hoy se ensalza al 
sistema aquí en esta herradura de la democracia y entonces no hay 
congruencia, así es que compañero David, hay que jalarle las orejas a 
alguien porque no están dando resultados y bueno ya que representa usted a 
gobierno pues adelante, hacer el trabajo bien hecho. Es cuanto Consejero 
Presidente, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted 
representante. Yo cierro la tercera ronda comentando lo que dijo el 
representante del PRI, efectivamente este acuerdo solo se trata de que se 
autorice al Presidente y al Secretario que somos los que firmamos siempre 
los convenios, a firmar este convenio, o sea, el convenio en sí pues aquí no 
está, ni siquiera lo tenemos a la vista, o sea, solamente es la autorización 
para firmar dicho convenio, cuando ese convenido lo tengamos ya concluido 
bueno pues ser hará el conocimiento de todos, pero el objetivo de ese 
convenio sí implica evitar actos de corrupción, o sea, si va encaminado ese 
convenio hacia eso, o sea, sí es el tema, o sea, aunque el tema solamente la 
aprobación del convenido, pero el fondo del asunto es el convenio, y el 
convenio sí va encaminado a evitar actos de corrupción y ese acercamiento 
lo tuvo la Presidenta del Comité conmigo personalmente y por eso se ha 
impulsado la firma de dicho convenio, solamente tiene por objetivo eso, evitar 
actos de corrupción, acercarse con alguna pequeña plática a los consejos 
distritales, municipales, hacerles ver que hay que cuidar los dineros públicos 
en fin, lo que tengan que hacer dentro del marco de este convenio, pero sí 
efectivamente, solamente se iba a votar por la autorización para la firma del 
convenio. Muchas gracias señor Secretario, se han agotado las tres rondas 
de participación, si me hace favor de tomar la votación.-----------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, con las observaciones de forma hechas por la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses, la solicitud del Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón en el sentido de agregar las disposiciones legales que 
fundamentan la autorización para que la presidencia y la secretaría firmen el 
acuerdo de colaboración, consulto a las y los consejeros electorales sobre la 
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro del 
orden del día en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------------------------------------------------  
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.------ 
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Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad de 
votos de las y los consejeros electorales presentes, se aprueba el proyecto 
de acuerdo enlistado en el punto número cuatro del orden del día señor.-------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto de 
acuerdo número cinco, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se resuelve sobre la procedencia legal de las modificaciones a los 
documentos básicos del partido político local “Partido Cardenista”, 
realizadas en cumplimiento al resolutivo segundo del acuerdo 
OPLEV/CG042/2020, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente 
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra, ¿Hay alguna intervención en primera ronda? Naturalmente el partido 
Cardenista, el Secretario. Dos participaciones, adelante señor representante 
del Partido Cardenista tiene el uso de la voz.-------------------------------------------  
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente, saludo con afecto nuevamente a 
todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El Partido Cardenista 
dando cumplimiento a los acuerdos ya señalados en los antecedentes de 
este que se va a votar, se suma a las normativas de vanguardia que en esta 
época pues moderna obliga a los institutos políticos a ponerse pues en la 
sintonía de las exigencias que hoy en día la sociedad mexicana y sobre todo 
la veracruzana exige para poder hacer frente a los retos políticos de este 
siglo veintiuno, de esta forma los militantes, las militantes y simpatizantes del 
Partido Cardenista, pueden congratularse de contar con un instrumento 
jurídico que va a normar la vida interna del partido de vanguardia que se 
encuentra a la orden del día en cuanto a las, como ya decía a las exigencias 
que no solamente las instituciones jurídicas a través de la normativas nos 
han señalado, sino también de las misma exigencias internas que hemos 
nosotros añadido puntualmente respecto de las observaciones y sugerencias 
que se han hecho al interior de nuestro instituto político. De esta manera 
nuestro cuerpo y normas como decía rigen nuestra vida interna, los 
documentos básicos, el programa de acción, la declaración de principios y 
los estatutos se encuentran a la vanguardia y evidentemente listos para 
hacer frente al proceso electoral que está a punto de iniciar, lo cual por 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                      ACTA: 42/EXT./10-12-2020 
   

28 
 

supuesto que dota de tranquilidad, de legalidad, de certeza todos los actos y 
todas las resoluciones que de manera interna el Partido Cardenista habrá de 
tomar en adelante, así que mando a través de este medio un mensaje tanto 
al interior de nuestro instituto político como decían los militantes y 
simpatizantes como hacia el exterior, a la ciudadanía en general de quienes 
también podrán participar en algún momento dentro de las contiendas del 
Partido Cardenista que estamos dotados de la normativa necesaria y 
suficiente para poder encarar el proceso electoral y por supuesto todos los 
actos que tengan que ver con la reglamentación tendiente a lo que pues 
significara la normativa respecto de los procesos internos, respecto a la 
convocatoria, respecto de cómo nosotros podremos en su momento designar 
a nuestros candidatos, a nuestros precandidatos y también lo que tiene que 
ver con la salvaguarda de los derechos político-electorales en materia de 
violencia de género, por ejemplo también que se acaba de sumar este punto 
a la normativa interna tal y como lo mandata la ley y en consecuencia pues 
todos los organismos que nosotros tendremos en su momento que 
seguramente incluir dentro de lo que van hacer los procesos y los órganos 
internos por supuesto del país. Es cuanto señor Presidente.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Señor Secretario tiene el uso de la voz.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente. En primer término es para dejar constancia que fueron recibidas 
en correo de la Secretaría observaciones de forma de la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses y de la Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez. En segundo plano, hay que hacer del conocimiento de este 
Consejo General en relación con las modificaciones a los documentos 
básicos del Partido Cardenista que se están sometiendo a su consideración, 
específicamente por cuanto hace al artículo 6 de los estatutos ubicado en la 
página diecinueve parte final, el proyecto de acuerdo contiene un error en la 
trascripción, por tanto me permito hacer del conocimiento de ustedes lo 
siguiente, la reforma correcta del artículo 6 es en los siguientes términos, 
como dice, o como está establecido erróneamente es artículo 6, es militante 
del Partido Cardenista toda aquel ciudadano o ciudadana mexicano radicado 
en el estado de Veracruz, que solicite en forma verbal o por escrito y de 
manera personal, libre, pacífica, individual su afiliación ante el Comité 
Ejecutivo Estatal, la eliminación o el cambio o el error consistió en dejar esa 
expresión de en forma verbal por lo tanto debe decir lo correcto es, artículo 6, 
es militante del Partido Cardenista todo aquel ciudadano o ciudadana 
mexicano radicado en el estado de Veracruz que solicite por escrito y de 
manera personal, libre, pacífica, individual, su afiliación ante el Comité 
Ejecutivo Estatal. Esa sería la solicitud respetuosa señor Presidente.-----------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Segunda 
ronda, ¿Alguna participación en segunda ronda? A ver anoto, Partido 
Cardenista, Consejero Quintín, ¿Alguien más? Adelante Partido Cardenista 
en segunda.--------------------------------------------------------------------------------------  
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Únicamente para reconocer el 
acompañamiento que tuvimos por parte del Organismo Público Local 
Electoral a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos durante todo este proceso que llevó a la adecuación de los 
documentos básicos al contenido de los acuerdos que ya se han mencionado 
y para hacer también un reconocimiento precisamente a este órgano máximo 
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de dirección por la prórroga que en su momento fue solicitada y que de esta 
manera nosotros pues hemos ya cumplimentado en tiempo y forma con lo 
solicitado. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Quintín adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente. Simplemente para referir que acompaño el proyecto de acuerdo y 
el sentido del mismo que bueno, solamente tengo que remitir en lo 
económico observaciones de forma que en nada modifican el sentido del 
proyecto. Sería cuanto.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias muy amable. En 
tercera ronda, ¿Alguna participación? Sino es así… ¿Consejera Mabel? 
Consejera Mabel, ¿Alguien más? Adelante Consejera.------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno yo solamente quisiera hacer una atenta 
sugerencia, de que se pudiera incluir un considerando citando al acuerdo de 
fecha treinta de julio de veinte, veinte del INE/CG186/2020 donde determinan 
que las dirigencias de partidos políticos nacionales pueden celebrar sesiones 
de sus órganos de dirección a distancia de manera virtual mediante el uso de 
herramientas tecnológicas mientras esté la pandemia. Considero que es 
importante porque buena parte de la argumentación que está en ese 
acuerdo, pues de alguna manera nosotros lo buscamos retomar aquí y bueno 
también dejar claro que es un criterio que ya está firme al menos para el 
ámbito nacional, entonces por eso considero que valdría la pena incluirlo 
como un considerando. Sería cuanto.----------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra 
participación? No era la tercera ronda, ya nada más era ella. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, entonces hago constar las observaciones de forma hechas llegar 
por la Consejera Mabel Hernández Meneses, la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, las que nos fueron enviadas por el Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, la propuesta de modificación que hicimos 
respetuosamente sobre el artículo 6 de los estatutos, la corrección que se 
hizo y la modificación última que hizo la Consejera Mabel de incluir un 
considerando citando el acuerdo INE/CG186/2020 en la parte considerativa 
del proyecto de acuerdo, con esas modificaciones consulto a las y los 
consejeros electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este organismo, por el que se resuelve sobre la procedencia 
legal de las modificaciones a los documentos básicos del partido 
político local “Partido Cardenista”, realizadas en cumplimiento al 
resolutivo segundo del acuerdo OPLEV/CG042/2020, a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos 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.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor, es 
aprobado por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales 
presentes, el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cinco del 
orden del día señor.----------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto 
número seis, es el bloque de proyectos de acuerdos que somete a 
consideración del Consejo General la Comisión de Innovación y 
Evaluación, que comprenden los puntos seis punto y seis punto y seis punto 
dos señor.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
comprenden los puntos seis uno y seis dos, si alguien tiene alguna reserva 
hágamelo saber. Consejera Mabel, ¿En cuál punto?.--------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En general.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: General, Consejera Mabel 
general. ¿Alguien más? Adelante entonces, solamente con sus 
consideraciones generales Consejera.---------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues bueno estamos ante la presentación de dos 
manuales que se emitieron en la Comisión Especial de Innovación y 
Evaluación, y bueno la primera sobre elementos editoriales que tuvo a bien 
realizar la Unidad Técnica del Centro de Formación, y bueno espero que 
sirva de ahora en adelante para futuras publicaciones ya sean en papel o en 
línea. Y por otra parte, con respecto al Manual de Encuestas de satisfacción 
pues bueno, tiene una función orientativa para todas aquellas áreas que 
tienen servicios que rinden ya sea de manera interna o hacia la ciudadanía, 
entonces bueno es en pos de una cultura de calidad y solamente tendría una 
pequeña observación que es con respecto a hacer una corrección de fórmula 
que está en el seis punto dos, debido a que se movió con el editor de 
fórmula, entonces solamente sería eso, hacer una adecuación en la fórmula 
de población finita, tamaño muestral. Sería cuanto.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Señor Secretario consulte en votación toda vez que la única participación.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Entonces hago constar las modificaciones de forma que ha dado 
cuenta la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. También me permito 
hacer constar las observaciones a ambos proyectos de acuerdo que presentó 
la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, con esas anotaciones 
consulto el bloque del proyecto de acuerdo enlistado en el punto numero 
seis, que comprenden los puntos seis punto y seis punto dos a votación de 
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las consejeras y 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.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor, por 
unanimidad de votos de las y los consejeros electorales presentes, se 
aprueban el bloque de proyecto de acuerdos del punto número seis del orden 
del día señor.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Proceda con el siguiente punto si me hace favor.---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, se 
refiere al punto número siete, es el bloque de documentos que presenta a 
consideración la Comisión de Capacitación y Organización Electoral a 
este Consejo General, que corresponde a los puntos siete punto uno, 
siete punto dos, siete punto tres, siete punto cuatro y siete punto 
cinco.----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 siete que 
comprenden de los puntos siete uno al siete cinco, si tienen algunas 
consideraciones generales también o alguno en particular. Sino no es así 
señor Secretario proceda con el siguiente punto, ya que este no se vota.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, nos referimos al punto número ocho, es el bloque de proyectos 
de acuerdos que somete a consideración del Consejo General la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral que corresponde a 
los puntos ocho punto uno, ocho punto dos y ocho punto tres.------------- 
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 ocho, que 
comprenden los puntos ocho punto al ocho punto tres, si hay alguna reserva 
háganmelo saber. Consejera Mabel, ¿Cuál general? O algún.---------------------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: General.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel general. 
¿Consejera Lourdes?.------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es una 
pequeña sugerencia al ocho punto uno.-------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver ocho, Consejera Lourdes 
ocho punto uno. Ok, ¿Consejero Quintín ¿General o algún punto?.-------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ocho punto 
uno y ocho punto dos señor Presidente.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Los reserva? Ok. Bueno a 
ver Consejera Mabel… ¿Consejero Roberto?.------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Ocho punto tres Presidente, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, entonces primero 
tiene el uso de la voz la Consejera Mabel para en términos generales, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Bueno solamente sería para sugerir que se agregara como antecedentes las 
acciones de inconstitucionalidad que ya hemos venido discutiendo. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El punto ocho 
punto uno la Consejera Lourdes y el Consejero Quintín, adelante Consejera 
Lourdes tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Únicamente para referir que dentro de la guía 
para la adecuación de la bodega electoral de los consejos municipales, se 
sugiere en aras de dar una mayor claridad a la tabla que contiene las 
páginas de la dieciséis a la veintidós que se encuentran marcados como 
anexo uno del proyecto de esta guía que nos ocupa, ya que si bien se señala 
la fórmula de la superficie que sea requerida, también es cierto que abonaría 
para dar mayor claridad al documento, describir cómo se calcula el número 
estimado de anaqueles en su caso y la fuente donde se partió como base 
para el número estimado de casillas, entiendo que este documento pudiera 
actualizar una vez que se cuente con los datos específicos y ello también 
pudiera quedarse como una acotación en este punto una vez que se 
considere también consulte si es que esto es procedente. Es cuanto 
Consejero Presidente, muchas gracias.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Consejero Quintín en el ocho punto uno, adelante.------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente. Sí, solicitar que se motive la determinación de esta autoridad 
administrativa de esta guía con la finalidad de cumplir con los principios 
rectores de la función electoral como lo es el de certeza, y evitar así la 
incertidumbre jurídica sobre los documentos normativos a utilizarse en el 
proceso electoral veinte-veintiuno, lo hago esta intervención para efecto de 
todos los puntos que integran este bloque de proyectos ocho pero bueno, 
para el ocho punto uno sobre todo. Sugiero homologar el nombre de la guía 
referida en el acuerdo, el nombre del anexo correspondiente, ya que en el 
acuerdo se señala de una manera y la INAUDIBLE. Y se tienen 
observaciones de forma que en nada cambian el sentido del proyecto y que 
sea remitida vía económica a la Secretaría Ejecutiva. Es cuanto muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda ronda del ocho punto uno? Sino es así sométalo a 
votación señor Secretario el punto ocho punto uno.----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, con las modificaciones de forma que ya han anunciado la 
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Consejera Mabel en su intervención sobre las incorporaciones que también 
solicita el Consejero Quintín a las cuales me remito en su intervención, con 
esas modificaciones consulto a las y los consejeros electorales sobre la 
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto ocho 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: A favor 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: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor, es 
aprobado por unanimidad de las y los consejeros electorales presentes, el 
punto ocho punto uno señor.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a 
analizar el ocho punto dos que reservó el Consejero Quintín, adelante.--------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. En este caso el proyecto de acuerdo del consejo general por el que 
se aprueba la guía para el conteo sellado y agrupamientos de boletas, se 
sugiere incluir un punto de acuerdo en relación a remitir al Centro de 
Formación y Desarrollo la Guía para que sin modificar el contenido se 
realicen las adecuaciones necesarias para mejorar el contenido gráfico del 
mismo y incorporarles lo que considere la propia Unidad de Formación y 
Desarrollo, así como que se remita en lo económico un archivo con 
observaciones de forma que en nada modifican el sentido del proyecto. Yo 
quiero manifestar que en campo esta parte del conteo sellado y 
agrupamiento de boletas es fundamental, es una de las actividades torales 
en materia de organización para el proceso electoral y que además se 
desarrolla por un grupo de personas que deben de estar estricta y 
exactamente bien coordinadas para poderlo llevar a cabo de manera 
correcta. Por ello es que me permito acompañar el sentido del proyecto de 
acuerdo que se somete a consideración para las observaciones precisadas. 
Es cuanto muchas gracias.-------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Sobre el ocho punto dos en segunda ronda, ¿Hay alguna 
participación? Sino es así señor Secretario tome la votación.---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Hay observaciones de forma que hizo llegar la Consejera Mabel 
Aseret y en las se remitió su intervención en el punto anterior; también las 
propias hechas por el Consejero Quintín Antar Dovarganes a las cuales me 
remito, con esas modificaciones consulto a las y los consejeros electorales 
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sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto ocho 
punto dos en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------------------  
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor 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: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor, por 
unanimidad de votos es aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto ocho punto dos del orden del día.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Vamos a entrar en el ocho punto tres que reservó el Consejero 
Roberto, adelante Consejero Roberto con el ocho punto tres.---------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, muy buena tarde a todas y todos. Este punto ocho punto tres al 
igual que los dos inmediatos anteriores, al estar sustentados básicamente en 
el Reglamento de Elecciones de observancia general, yo los acompaño, 
únicamente en este punto en específico me permito plantear a la mesa 
algunas observaciones que fueron previamente remitidas y que sí me parece 
pertinente que se revalore. En la foja nueve, numeral nueve en lo que tiene 
que ver con las etapas de verificación, inciso doble i), se sugiere especificar 
que será a través de la DEOE que el Consejero Presidente del Consejo 
General del OPLE hará del conocimiento a los consejos distritales y 
municipales las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General que 
deben cumplir las boletas y actas electorales que serán verificadas, lo 
anterior de acuerdo a lo determinado en el punto tres del anexo cuatro punto 
dos del Reglamento de Elecciones que a la letra refiere, previamente la 
DEOE enviará a cada presidente del consejo distrital o municipal a través de 
correo electrónico las características y medidas que deben cumplir las 
boletas y actas electorales que serán verificadas en cada muestra. Del 
mismo modo dentro de la primera verificación, se sugiere agregar un inciso 
en donde se mencione que la Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral informará al Consejo General sobre los resultados de 
esta primera verificación a más tardar el día de la jornada electoral, tal como 
está previsto en el punto cuatro, inciso f) dentro del procedimiento que 
establece el anexo cuatro punto dos del Reglamento de Elecciones, el cual 
expresamente aduce, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, 
o en su caso el órgano de de dirección del OPLE informará al Consejo 
General respectivo sobre los resultados de esta primera verificación a más 
tardar el día de la jornada electoral, y algunas otras cuestiones de forma son 
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básicamente tres, precisar en el documento que se refiere al proceso 
electoral de local dos mil veinte-dos mil veintiuno, dado que se pretende 
instalar el Consejo General y con ello dar pauta formal al proceso electoral 
local el dieciséis de diciembre de este año, sería proceso electoral dos mil 
veinte, dos mil veintiuno, y revisar el uso del lenguaje incluyente. 
Básicamente sería eso Consejero Presidente, muchas gracias.-------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias a usted Consejero. 
Sobre este punto ocho punto tres en segunda ronda tiene alguien, ¿Quiere 
alguien participar? Señor Secretario tome la votación de este punto.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, doy cuenta entonces de las observaciones de forma hechas por 
la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, las propias hechas por el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y a las cuales me remito y en 
los mismos términos también las del Consejero Roberto López Pérez, con 
esa votación consulto a las y los consejeros electorales sobre la aprobación 
del proyecto de acuerdo enlistado en el punto ocho punto 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 Secretario.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el 
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con seis votos 
a favor, por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales 
presentes se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto ocho 
punto tres del orden del día señor.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, es el número 
nueve, es el bloque de proyectos de acuerdos que pone a consideración 
del Consejo General la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos que corresponden a los puntos nueve punto uno y 
nueve 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 estos puntos, del bloque nueve, el nueve uno o 
nueve dos, si alguien desea reservar hágamelo saber. Consejero Quintín 
¿Cuál reserva?.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: El nueve dos 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más? ¿Consejera 
Mabel cuál? ¿O no?.---------------------------------------------------------------------------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Nueve dos.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. A ver es Consejero 
Quintín y Consejera Mabel. Representante del PRI nada más vi la mano pero 
a ver, es que ahora sí adelante, ¿Cuál reserva? ¿Cuál reserva señor 
representante del PRI? Es que su micrófono no está activado, ya.--------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: No hay dos Presidente, ¡Perdón! No hay dos, 
desde ayer.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien gracias. 
Representante de Morena, ¿Cuál reserva?.-------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: También el nueve dos señor Presidente.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable. 
Bueno muy amables. Señor Secretario, toda vez que el nueve punto uno no 
fue reservado, le solicito se tome la votación para entrar en el nueve punto 
dos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto señor 
Presidente. Consulto entonces a las consejeras y consejeros electorales 
sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto nueve 
punto uno, en ese 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.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: nueve uno 
estamos votando, ¿Verdad Secretario?.-------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es.--------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien, con seis votos a favor, 
por unanimidad de las y los consejeros electorales presentes se aprueba el 
nueve punto uno del orden del día señor Presidente.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a 
pasar al nueve punto dos, tengo aquí cuatro participaciones que reservaron, 
Consejero Quintín adelante con el nueve punto dos en primera ronda.----------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Respecto a este punto en primer término me 
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gustaría extender un reconocimiento a la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, en particular desde luego a su presidente, al Consejero 
Roberto López Pérez, así como a la Consejera y el Consejero quienes 
integran la comisión, la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, sin demerito se debe de reconocer 
desde luego, siempre puntualmente el trabajo de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos en liderazgo de su directora, la Licenciada 
Claudia Iveth Meza Ripoll. Parece que este punto el orden del día se 
presenta de manera sólida. Considero que es indispensable dotar de 
herramientas que den certeza a los partidos políticos, aspirantes y 
candidaturas independientes, así como a las organizaciones que pretendan 
participar, me congratula que de esfuerzos institucionales coordinados, 
emanen herramientas tan valiosas como esta, mismo que permitirá conocer 
de forma detallada el marco jurídico, los requisitos y procedimientos para 
cumplir con los criterios de paridad horizontal, vertical, y homogeneidad para 
salvaguardar el respeto irrestricto al principio constitucional de paridad de 
género en la postulación de candidaturas. De igual manera con su apreciado 
fin, se elaboraron dos toques de competitividad aplicables al proceso 
electoral local dos mil veintiuno, dos mil veinte ahora dos mil veintiuno para 
evitar que algún género le sean asignados los distritos o municipios en los 
que el partido político haya tenido los porcentajes de votación más bajos y 
más altos en proceso electoral anterior. Por otra parte me gustaría referirme 
a la porción del proyecto que contempla que esta autoridad electoral 
considera factible que en el proceso electoral local dos mil veintiuno, los 
partidos políticos puedan postular un mayor número de mujeres en las 
planillas de regidurías de dicho proceso, cabe a la reflexión si eso, si esto 
debe atender únicamente a las planillas de regidurías, considero que vale la 
pena reflexionar si también debieran de extenderse a ciertas postulaciones. 
Comparto el sentido del criterio, desde luego solicito que se robustezca con 
la sentencia SUP-REC-170/2020 y además se sustentara con el estadístico 
histórico con el que cuenta este organismo electoral, agregando el número 
de porcentaje de votación de la postulación de hombres y mujeres, el número 
y porcentaje de la integración de los cargos, y el porcentaje general de la 
integración de los órganos de gobierno tomando en cuenta el proceso 
electoral dos mil dieciséis-dos mil diecisiete ordinario, extraordinario así como 
el proceso electoral dos mil diecisiete-dos mil dieciocho, esto nos permite 
dicivilizar la sub representación de las mujeres y la necesidad de que este 
organismo tome como lo está haciendo medidas atinentes para garantizar 
que dicho género transcienda de manera más efectiva bajo el mandato 
constitucional de paridad de género. Además se remite en lo económico 
acción como observaciones de forma que en nada modifica el sentido del 
proyecto mismo que anticipo que desde luego que acompaño. Es cuanto, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Consejera Mabel adelante en primera.------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues comento que en lo general estoy a favor de este 
proyecto, sin embargo, considero que también podía haberse implementado 
de otra manera esto que tenemos por bloque de competitividad y creo que 
podría haber sido todavía más progresivo en términos referentes en otros 
estados, sin embargo, he realizado un estudio que es muy interesante con 
respecto a cómo es la distribución de candidatas y candidatos por partido 
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político, incluso teniendo los bloques de competitividad como los tuvimos en 
el proceso pasado y que a pesar de que se cumpla con el criterio en los sub 
bloques, pues seríamos tendencia cuando se entrara a más detalle, que sea 
una tendencia a postular mujeres en los sub bloques de baja baja o baja 
media. Entonces con la finalidad de exponer esto, anuncio la emisión de un 
voto concurrente. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Ahora el representante del PRI tiene el uso de la voz en primera ronda.-------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. En realidad el 
tema de los bloques de competitividad y las postulaciones que se advierten 
en el documento, que por cierto el Manual ha recibido alguna observaciones 
nada más pero muy pequeñas ahí que seguramente el documento ya 
vendría corregido no, no estoy de acuerdo en lo que comenta la Consejera 
Mabel verdad, de que las postulaciones como están los bloques, dan al tema 
para postular más mujeres hacia la baja, no es cierto, es  por donde lo 
analicemos tenemos que hacer las postulaciones las tenemos que hacer en 
igualdad verdad, de género verdad, tanto para hombres como para mujeres, 
es más, mi consulta viene al respecto primero para el presidente de la 
comisión es si en diputados locales vamos a poder aplicar también el tema 
de que el candidato hombre puede llevar de suplente a una mujer y 
obviamente la pregunta que ya advertía del día de ayer que les decía, para la 
presentación de las planillas de ediles, que considerar el tema de que se 
puedan ser incluidas más mujeres, yo solicitaba que eso fuera incluido en el 
documento a efecto de que por ahí luego no vaya a resultar alguien con que 
Chuchita la bolsearon y dije bueno y en que está sustentado, bueno, está 
sustentado en que hay un acuerdo del Consejo General del OPLE en que no 
habría objeción alguna en que se postularan mas mujeres en las planillas de 
ediles y si me queda la duda en cuanto a la suplencia en las diputaciones 
locales Consejero Roberto, era cuanto mi intervención Presidente, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted señor 
representante. Ahora le toca el turno al Representante de Morena en primera 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Presidente. Pues eh, aprovecho esta participación para 
hacer un reconocimiento al trabajo de la comisión de prerrogativas, al 
Consejero Roberto López Pérez, al Consejero a la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz, pero en específico a la Licenciada Claudia Meza, que 
siempre ha sido sensible de las aportaciones que como representantes 
hacemos llegar y pues, hacer patente que en esa comisión siempre se nos 
ve, siempre se nos escucha y he pues enhorabuena, muchas felicidades por 
este trabajo que nos presentan el día de hoy, es cuanto señor Presidente.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante de Morena. Sobre este tema nueve punto dos, ¿hay alguna 
intervención en segunda? Consejero Roberto, ¿Alguien mas en segunda? 
Adelante Consejero tiene el uso de la voz en segunda.------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente. De nueva cuenta muy buena tarde a todas y todos, igual seré 
muy puntual en esta intervención porque no vamos ni a la mitad de los 
puntos, pero me parece que es importantes; primero quiero extender una 
genuina felicitación y un generoso reconocimientos a todos los Partidos 
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Políticos nacionales, por la suscripción del manifiesto nacional por una 
democracia paritaria y libre de violencia política de género, sin lugar a dudas, 
sin ningún ápice, esta suma de voluntades ya declarada de manera formal, 
representa un paso indispensable para la búsqueda de esta democracia 
sustantiva, democracia paritaria y me parece que la democracia en el amplio 
sentido de la palabra, más allá de la democracia electoral, la procedimental, 
sin mujeres en el espacio pública precedidas por su puesto de un 
acompañamiento de quienes por mandato constitucional, son los primeros 
obligados en hacerles posible el acceso a esa toma de decisiones no fuera 
tan sencillo, entonces, yo hago ese caluroso reconocimiento; por otro parte, 
también precisamente considerando la voluntad de los Partidos Políticos que 
han manifestado en torno al cumplimiento al principio de paridad, así como a 
mis colegas Consejeras y Consejeros Electorales, de manera respetuosa 
quiero proponer a la mesa que también se prevea que los Partidos Políticos 
siempre que así lo decidan, puedan postular un número mayor de mujeres 
que hombres también en los cargos de diputaciones, cual es la finalidad, 
homologar el criterio tanto en las postulaciones de ayuntamientos como en 
las diputaciones, pero desde luego con la precisión de que eso quede a su 
consideración, me parece que va mas, menos, como lo propuso también el 
Consejero Quintín, yo le agradezco que se haya anticipado en un tema tan 
importantes, finalmente parece que me restan por ahí unos segundos, 
comentarle al PRI que esa previsión que el muy bien refiere a la mesa, pues 
ya se encuentra previsto en el manual correspondiente y yo también le 
agradezco por supuesto, la ocasión de poder comentar este tema que en la 
mesa del Consejo General, gracias Consejero Presidente.-------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias a usted Consejero. En 
tercera ronda ¿Hay alguna participación en tercera? Si no es así señor 
Secretario, puede tomar la votación del nueve punto dos.--------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, únicamente 
es para puntualizar, solicitar al Consejero Roberto su propuesta es de prever 
que los partidos cuando así lo decidan, puedan postular un número mayor de 
mujeres, me quedé, me quedé nada más hasta ahí, si me hace favor, una 
disculpa.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro con todo gusto 
Secretario. La idea es que también esta posibilidad se pueda prever para 
diputaciones, porque en la comisión a propuesta por supuesto muy pertinente 
de las representaciones de los partidos encabezados por Acción Nacional y 
el PRI, el PRD, etcétera, tuvieron a bien hacerlo, se hizo en tema de 
ayuntamientos, pero considerando esa voluntad, tanto de los partidos como 
de las y los Consejeros, yo sugeriría que se homologara también para el 
caso de las diputaciones si así lo deciden las propias instancias partidistas, 
como también lo propuso el Consejero Quintín, es cuanto Secretario, no sé si 
fui claro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias por la 
aclaración Consejero, le agradezco. Muy bien, me sumo entonces de alguna 
forma, entonces está expuesta la propuesta del Consejero Roberto de las 
cuales hay consenso, hay un voto concurrente anunciado por la Consejera 
Mabel, el Consejero Quintín habla también de la incorporación de algunos 
datos de una sentencia de la Sala Superior y de otros datos de forma que 
también nos hará llegar, con esas modificaciones consulto a las y los 
Consejeros Electorales, sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
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enlistado en el punto nueve punto dos del Orden del Día en el siguiente 
orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el 
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por 
unanimidad señor Presidente, le informo que ha sido de las y los Consejeros 
Electorales presentes, ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en 
el punto nueve, punto dos del Orden del Día.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Secretario proceda con el siguiente punto por favor, ¡Perdón! Representante 
del PRI, ¿Alguna consideración antes de pasar al siguiente punto? Adelante.- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representente Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Si, al respecto de este punto y por lo 
trascendente que es, si quisiera en particular de este punto, al respecto 
Secretario, digo que nos pueda remitir una copia certificada al respecto para 
tener la constancia y poderla acreditar con la dirigencia de mi partido y en el 
consejo político si así fuera el caso no, gracias.---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto. 
Señor representante se refiere al punto aprobado ¿Verdad? Al nueve, punto 
dos, muchas gracias. Continúo si me lo permite señor Presidente, el 
siguiente punto es el punto número diez, es el bloque de proyectos de 
acuerdo y resolución que somete a consideración del Consejo General la 
Comisión de Fiscalización, que comprende de los puntos del diez punto uno 
al diez punto nueve, ahora bien, si me lo permite antes y previo al inicio de la 
inscripción de este punto señor Presidente, hago constar la presentación 
ante la presidencia del Consejo General, del escrito signado por el Consejero 
Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, mediante el cual solicita sea 
excusado en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir 
en la votación o presentación del punto diez punto uno del proyecto del 
Orden del Día, por cuanto hace a la Asociación Política Estatal Generando 
Bienestar Tres, así solicita ser excusado en lo general para conocer, atender, 
tramitar, resolver o intervenir en la votación o presentación del punto diez 
punto seis del proyecto que versa sobre la asociación política estatal, repito 
Generando Bienestar Tres.------------------------------------------------------------------ 
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 
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sobre las excusas presentadas, señor Secretario consulte en votación 
nominal las excusas presentadas en lo particular y en lo general, respecto del 
punto diez punto uno y diez punto seis del bloque que nos ocupa.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, procedo a consultar entonces a las Consejeras y Consejeros 
Electorales presente, el sentido de su voto sobre la excusa presentada por el 
Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, en lo particular 
para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación o 
presentación del punto diez punto uno del proyecto de Orden del Día, por 
cuanto hace a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, 
consulto 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.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien, con cinco votos a favor, 
es aprobada en lo particular, la excusa presentada por el Consejero Electoral 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, respecto del proyecto de acuerdo. 
Ahora bien, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de 
su voto, sobre la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón en lo general, para conocer, atender, tramitar, 
resolver o intervenir en la votación o presentación del punto diez punto seis, 
que versa sobre la Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, 
consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
¡perdón! No encontraba el micrófono.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con cinco 
votos a favor, es probado también en lo general, la solicitud presentada por el 
Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. Señor Presidente, 
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en virtud de que las excusas presentadas se deberán reservar los puntos 
diez punto uno y diez punto nueve, para efectos de realizar la votación en lo 
general y en lo particular, respecto a lo que ha sido presentada la solicitud 
del Consejero Quintín.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. A 
ver, Consejero Quintín, adelante.----------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si, nada mas 
para precisar que es diez punto uno y diez punto seis, escuché que dijeron 
diez punto nueve, no, es diez punto seis, diez punto uno en lo particular y 
diez punto seis en lo general, gracias.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Diez punto uno y diez punto 
seis señor Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejndro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General, se consulta si desea alguien 
reservar para su discusión algunos de los puntos listados en el bloque diez, 
que comprende del diez punto uno al diez punto nueve, o si tienen algunas 
consideraciones generales también, eh, a ver voy viendo, Consejera 
Lourdes.------------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martinez, Consejera Electoral: Son unas 
precisiones al diez punto uno.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Lourdes, unas 
precisiones al diez punto uno, ¿Alguien más? Adelante Consejera con sus 
precisiones.--------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. De manera muy respetuosa, desde luego 
primeramente salud a todas y a todos, eh, las asociaciones políticas 
estatales son formas de organización que tienen por objeto coadyuvar el 
desarrollo de la vida democrática y la cultura política, fomentan la libre 
discusión y la difusión de las ideas políticas, así como una opinión pública 
para genera una sociedad mejor informada en la entidad, el presente 
proyecto de dictamen, es resultado de un proceso de fiscalización que ha 
realizado la Unidad de Fiscalización al informe anual que presentaron nueva 
asociaciones políticas estatales con registro ante el organismo electoral, en 
el que para su revisión se aplicaron conocimientos técnico contables de la 
documentación presentada para cada una de ellas, con la finalidad de 
garantizar la transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía 
veracruzana, con relación al origen y monto de los recursos, así como de su 
empleo y aplicación, observando que su actuar se encontrara apegado a los 
principios de legalidad, certeza y parcialidad y máxima publicidad. 
Concretamente, quiero agradecer el acompañamiento a mis compañeros 
integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización, la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses y al Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, por la siempre buena disposición para construir los proyectos con 
la más atinada precisión, así como a todo el equipo de la Unidad de 
Fiscalización, quienes contribuyeron a la realización de este arduo trabajo 
para llevar a acabo el proceso de fiscalización que le día de hoy se somete a 
la consideración y aprobación de este órgano, a través del dictamen 
consolidado que se presente y respecto a este punto de acuerdo que nos 
ocupa, me gustaría que en los antecedentes doce y ¡perdón! Diecisiete y 
dieciocho, se pueda insertar el articulado del reglamento aplicable, así como 
señalar el plan de trabajo de la Unidad de Fiscalización para la revisión de 
los informes anuales del ejercicio dos mil diecinueve de las asociaciones 
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políticas estatales que fue aprobado en fecha veinticinco de febrero de dos 
mil veinte; asimismo, sugiero se pueda suprimir el antecedente número 
veintitrés, ya que se considera que bueno, no está acorde con el tema a 
tratar, ya que refiere a la cuenta pública y a las organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos que pretendían constituirse como Partido Político 
Local, eh, por otro lado, tomando en cuenta que dentro de los antecedentes 
se citan reformas que fueron eh, pues realizadas al Código Electoral y en 
aras de contribuir a un mayor contexto, sugiero se puedan incluir de igual 
forma los antecedentes que refieren a la sentencia dictadas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, respecto a las acciones de 
inconstitucionalidad que fueron presentadas en contra de los decretos que 
reformaron la Constitución y el Código Electoral; finalmente, en el 
considerando veintitrés, sugiero se pueda verificar que las observaciones 
subsanadas consideradas como falta, se puedan insertar en las tablas del 
presente proyecto de acuerdo, que coincidan con el dictamen y los proyectos 
de resolución, a fin de evitar cualquier tipo de discrepancia, es cuanto 
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias consejera. 
Señor Secretario, toda vez que no ha sido reservada ninguno de los puntos, 
le solcito tomar la votación.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, toda vez que hay unas excusas presentadas por el Consejero 
Quintín, voy a someter en primer término entonces el acuerdo diez punto 
uno, posteriormente el diez punto seis y si me permiten después el bloque de 
todos los demás acuerdos que serían el diez punto dos, el diez tres, el diez 
cuatro, el diez cinco, el diez siete, el diez ocho y el diez nueve, ok, entonces 
en primer término el diez punto uno, con las observaciones que ya me remito, 
el diez punto uno, es el que está reservado por el Conse…. Hay una excusa 
del Consejero Quintín, hay observaciones generales de la Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez sobre este proyecto de acuerdo en lo 
general, las cuales se incorporan y con la excusa entonces someteré en lo 
general con las observaciones de la Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez y en lo general con la excusa presentada con el Consejero Quintín y 
después someteré a aprobación en lo particular, lo que corresponde a la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, diez punto uno 
entonces en primer término por favor. En virtud de la excusa en lo particular, 
presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón y 
aprobada por este órgano colegiado, procederé a realizar una votación en lo 
general, excluyendo de dicha votación lo relativo a la Asociación Política 
Estatal Generando Bienestar Tres, que será sometido posteriormente a una 
votación en lo particular, por lo tanto, consulto de manera nominal a las 
Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto en lo general con 
las observaciones ya a las cuales me remito de la Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez, sobre el proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto diez punto uno del Orden del Día, muy bien, en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Discúlpeme 
señor Secretario y a todas y todos los presente, me podría repetir si esto es 
votación en lo general y de que punto.---------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es Consejero. Comentaba 
que esta es la votación en lo general si, sin considerar desde luego lo que 
usted ya, la votación que lo excuso de conocer sobre la Asociación Política 
Estatal Generando Bienestar Tres.--------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Y estamos 
votando solamente diez punto uno en lo general.-------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es, diez punto uno.----------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general 
a favor Secretario, gracias.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejero. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, en lo general es 
aprobado el diez punto uno, por unanimidad señor Presidente. Ahora con la 
excusa referida en mi intervención anterior, consulto de manera nominal a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, el sentido de su voto en lo particular si 
se aprueba lo relativo a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 
Tres, que fue excusada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón 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.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con cinco votos a 
favor, es aprobado en lo particular el punto reservado a lo correspondiente a 
la Asociación Generando Bienestar Tres, repito del punto diez punto uno del 
Orden del Día. Ahora si me lo permite, me voy a remitir al punto diez punto 
seis, diez punto seis que también hay una excusa presentada por el 
Consejero Quintín Dovarganes Escandón, respecto a  la citada Asociación 
Política Estatal Generando Bienestar Tres, por lo tanto, en lo general 
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consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el 
sentido de su voto respecto de proyecto de resolución del Consejo General 
de este organismo, listado en el punto diez punto seis del Orden del Día, esto 
sin considerar a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres.----- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡perdón! 
Secretario moción.------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si Consejero.------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: El diez punto 
seis, yo presento excusa en lo general y solamente se refiere a una 
organización, entonces en esa yo no participo, pero ni en lo general, ni en lo 
particular, es decir, yo en este punto del Orden del Día diez punto seis, no 
tengo participación.----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Lo entiendo Consejero, en ese 
orden no está enlistado para que yo le consulte sobre su votación en lo 
general si, pero la aclaración es puntual que en lo general, entonces consulto 
de manera general sin eh, con la excusa presentada por el 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 Secretario.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan ¡perdón! 
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Roberto Secretario, Roberto 
gracias 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 Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con cinco 
votos a favor, es aprobado el proyecto diez punto seis en lo general y ahora 
voy a someter a su consideración, consulto entonces, ya han sido aprobado 
las excusas del Consejero Quintín, entonces voy a remitirme al diez punto 
dos, al diez punto tres, en bloque los voy a someter a su aprobación, diez 
punto dos, diez punto tres, diez punto cuatro, diez punto cinco, diez punto 
siete, diez punto ocho y diez punto nueve, en bloque los consulto, no hay 
ninguna reserva 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 perdón, a lo 
mejor yo no escuche, pero ya ve que yo pedí que se dejara constancia de 
que yo solamente me excuso del diez punto siete.------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, si así lo solicitara Consejera, 
entonces tendría que retirar el diez punto siete de esta votación en lo general 
y primero someter a votación sobre que Asociación Política es, Ganemos 
México la Confianza, Ganemos México la Confianza, muy bien.------------------- 
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Secretario, 
discúlpame.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Entonces 
consultaría si se aprueba la dispensa, la excusa presentada por la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz, de conocer, tramitar o resolver sobre el punto 
diez punto siete del Orden del Día, entonces consultaría entonces a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Alejandro Bonilla Bonilla.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la 
excusa Secretario.------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con cinco 
votos a favor, es aprobada la excusa presentada por la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz, en ese orden entonces someto a consideración 
primero en lo general, el proyecto de resolución del Consejo General de este 
organismo, por el que se determina el resultado del procedimiento de 
fiscalización de la Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza, 
como es en lo general, entonces lo vuelvo a consultar en ese orden, sin 
considerar a la Consejera Tania que está excusada de la atención del punto, 
entonces en el siguiente orden los consulto, Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Diez punto siete repito, 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.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con cinco 
votos a favor, es aprobado el acuerdo enlistado en el punto diez punto siete 
del Orden del Día. Ahora bien, consulto en bloque, ahora sí, los puntos diez 
punto dos, diez punto tres, diez punto cuatro, diez punto cinco, diez punto 
ocho y diez punto nueve, a consideración de las Consejeras y Consejeros 
Electorales 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 Secretario.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral:  Diez punto 
dos, diez punto tres, diez punto cuatro, diez punto cinco, diez punto ocho y 
diez punto nueve, correcto señor Secretario.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Los mismos que di cuenta 
señor Consejero, diez punto dos, diez punto tres, diez punto cuatro, cinco, 
ocho, nueve.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, doy cuenta 
señor que ha sido aprobado por unanimidad de las y los Consejeros 
Electorales presentes, los puntos diez punto dos, diez punto tres, diez punto 
cuatro, diez punto cinco, diez punto ocho y diez punto nueve.---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo pensé que no iba a 
terminar señor Secretario, de estas votaciones, con tantas excusas pero 
bueno, señor Secretario, proceda por favor con el siguiente punto por favor.-- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo 
que ha sido agotado el Orden del Dia.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro 
asunto que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce 
horas con cincuenta minutos del día diez de diciembre del año en curso, 
se levanta la sesión, muchas gracias a todas y todos y creo que todavía 
alcanzamos a salir a muy buena hora, gracias, buen provecho gracias.--------- 
 
Consejero Presidente                                                Secretario del Consejo        
del Consejo General                                                                General     
 
 
 
José Alejandro Bonilla Bonilla                            Hugo Enrique Castro Bernabe 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria celebrada el día 8 de diciembre 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 quince de diciembre de dos mil veinte, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la 
calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes tengan 
todas y todos ustedes, consejeros electorales, representantes de los partidos 
políticos, los medios de comunicación que siempre nos siguen en redes 
sociales y divulgan nuestro quehacer, muchas gracias por vernos, y sobre 
todo a la sociedad veracruzana que nos acompaña. Vamos a dar inicio a esta 
sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. Integrantes del 
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, si 
me hace favor de pasar lista de asistencia y verificar si hay quórum para 
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente, 
muy buenas tardes a todas y todos, sesión extraordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
quince de diciembre de dos mil veinte, convocada para las doce horas. 
Si me lo permite señor Presidente, antes de pasar la lista de asistencia, 
quiero dar cuenta del oficio recibido por de parte de la consejería del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, dirigido a la presidencia del 
Consejo General, al cual al ser una situación extraordinaria en su carácter de 
supervisor ejecutivo adscrito a dicha consejería, hace del conocimiento que 
el Consejero Electoral cursa un padecimiento respiratorio agudo mismo que 
ha impedido el ejercicio de sus labores en esta institución por lo cual da 
aviso, lo que le impide dar aviso personal o escrito sobre su condición, lo que 
hace del conocimiento de esta situación extraordinaria misma que doy cuenta 
en esta sesión de Consejo General. Ahora si me lo permite, 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 y electrónica a cada una de las y 
los integrantes de este Consejo General. Si me lo permite, ahora procedo a 
pasar lista de asistencia para verificar el quórum legal en el siguiente orden, 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente José 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
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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, Onofre García Salomé.---------------- 
Onofre García Salomé, Representante por Única Ocasión del Partido 
Acción Nacional: Presente, buenas tardes a todas y a todos.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Partido 
de la Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.--------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente buen día, tengo problemas con la 
cámara, solicito autorización para seguir INAUDIBLE--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis 
Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente, buenas tardes a todas y a todos.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde 
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.-------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente Secretario y consejeros que están, 
ya estamos en un consejo poco diferente pero mucha salud a todos.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento 
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.--------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente, ¿Me escuchan?.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, gracias Froylán. 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 al 
público en redes sociales que nos acompañan.--------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Podemos, 
Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, muy buenas tardes, saludo a todas y a todos.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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.--------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado.------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presente Secretario, muy buenas tardes a 
todas y a todos.--------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Encuentro 
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.------------------------------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario, muy buenas a todos.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Redes 
Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.----------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Presente señor 
Secretario, buenas tardes a todas y a todos.------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Fuerza Social 
por México, Salvador Estrada Tenorio.--------------------------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenos 
días a todas y a todos.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez, ¿Alejandro? No se ha conectado, muy 
bien. Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé. Estamos 
presentes diecisiete integrantes del Consejo General por lo que existe 
quórum para sesionar señor Presidente.------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada 
para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden 
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.------ 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, en términos del 
artículo 18 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se aprueba la modificación de diversos plazos y términos 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021.------------------------------------------ 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Plan y 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el que 
se renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado de 
Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz.------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba 
reincorporar al presupuesto del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz lo ajustado mediante acuerdo OPLEV/CG058/2020, 
para el ejercicio fiscal 2020.--------------------------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueban los 
Informes Finales de Actividades de las Comisiones Especiales de: 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; para la Promoción de la 
Cultura Democrática; Fiscalización; Reglamentos; Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil; e Innovación y Evaluación.----------- 
6.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.------ 
6.1.- 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 Yeri 
Adauta Ordaz, representante suplente del Partido Político Estatal 
Unidad Ciudadana ante este organismo.--------------------------------------------- 
6.2.- 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 Ángel Ríos 
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Fararoni, Regidor Tercero del municipio de Hueyapan de Ocampo, 
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se reforman, 
adicionan, derogan y, en su caso, abrogan, diversas disposiciones de la 
reglamentación interna derivado de las acciones de 
inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados y 241/2020 y sus 
acumulados por los que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 590 expedidos por 
el Congreso del Estado de Veracruz, esto a propuesta si me lo permiten 
hacer la corrección de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Ese sería 
el Proyecto de Orden del Día y también para dar cuenta de la presencia del 
Consejero Electoral Roberto López Pérez y del representante propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.-------------------- 
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 Verde adelante tiene el uso de la 
voz en relación con el orden del día.------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Yo estoy a 
favor de que se apruebe el orden del día, sin embargo, es una precisión 
únicamente Presidente, en el punto número siete se está aprobando un 
acuerdo el cual viene integrado por una serie de anexos, la precisión sería 
solicitar que cuando entremos a ese punto podríamos la votación de manera 
particular de cada uno de los anexos, o de cada uno de los Reglamentos, o 
de manera conjunta previendo que esta representación quisiera solicitar el 
análisis de un Reglamento en particular.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto.---------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario consulte en 
votación su aprobación.----------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales 
presentes si se aprueba el Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden, 
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, 
buena tarde a todas y todos, gracias.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
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. Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.--------------------------------------  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad  
señor Presidente es aprobado el proyecto de orden del día. Ahora si me lo 
permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de 
Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la 
lectura de los documentos previamente circulados.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. 
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Presidente, consulto 
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
la dispensa de la 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. 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.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente es aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción IV y 15, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General 
se decreta un receso de veinte minutos, son las doce veinticinco, en veinte 
minutos si me hace favor, necesitamos ver el ajuste de una fecha antes de 
pasar a consejo, esperamos su comprensión, en veinte minutos 
continuamos, mientras tómense un café por favor, en veinte minutos estamos 
con ustedes, gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------RECESO---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes 
nuevamente a todas y todos, iniciamos, siendo las doce horas con cuarenta 
y ocho minutos se reanuda la Sesión, señor Secretario proceda a pasar 
lista de asistencia y verifique quórum para sesionar.---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, doy cuenta entonces de la reanudación de la sesión 
extraordinaria el quince de diciembre de dos mil veinte del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en el siguiente 
orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, gracias.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez… continúo. Partido Acción Nacional, Onofre 
García Salomé.---------------------------------------------------------------------------------- 
Onofre García Salomé, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Presente nuevamente Secretario.-------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido 
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga; Alejandro Sánchez 
Báez.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien Alejandro. Damos 
cuenta de la presencia del representante suplente Alejandro Sánchez Báez. 
Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.----------  
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente buen día a todas y todos.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis 
Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Gracias. Movimiento 
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara; muy bien consultamos Morena David 
Agustín Jiménez Rojas.----------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario, buena tarde a todas y a todos.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes muchas gracias. 
Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.------------------------------------ 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas tardes a todas y a 
todas.-----------------------------------------------------------------------------------------------   
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo 
Arroyo López. Muy bien, Cardenista Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente Secretario.---------------------------------------------------------- 
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 a 
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Partido Redes Sociales 
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.----------------------------------------------- 
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Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Presente Secretario, 
buen día a todos y a todas.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Claudia. Partido 
Fuerza Social por México, Salvador Estrada Tenorio.--------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé. Estamos presentes diecisiete 
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para reanudar 
la sesión señor Presidente.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto 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, en términos del artículo 18 del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se aprueba 
la modificación de diversos plazos y términos para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021.------------------------------------------------------------------------------- 
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, el Secretario me pide hacer uso en primera ronda, ¿Alguna 
participación en primera? El Consejero Roberto también en primera. Adelante 
Secretario en primera ronda.----------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Si me lo permiten, derivado de la última charla que tuvimos con 
las representaciones de los partidos políticos y de que el examen de 
conocimiento que se aplicará a los aspirantes a integrar los consejos 
distritales y municipales por la Universidad Veracruzana, solo puede ser 
agendado para el día dieciséis de enero de dos mil veintiuno, se propone lo 
siguiente, modificar la fecha establecida para la instalación de los consejos 
distritales, en el proyecto circulada para el día uno de febrero y recorrerla al 
diez de febrero. Asimismo, incorporar dentro de este proyecto de acuerdo la 
fecha, la modificación de la fecha de instalación de los consejos municipales 
para establecerla del veintiocho de febrero como estaba originalmente al diez 
de marzo de dos mil veintiuno, todo esto repito señor Presidente, obedece a 
la modificación de la fecha del examen que aplicará la Universidad 
Veracruzana. Esa sería la propuesta respetuosa de incorporación al proyecto 
de acuerdo señor Presidente.---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, ¿Es este moción señor representante de Unidad Ciudadana? O 
en segunda, ¿Es moción? A ver, ¿Acepta la moción señor Secretario? 
Adelante señor representante.--------------------------------------------------------------  
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. Secretario solamente para 
solicitarle una vez que sea aprobado este acuerdo, si nos podría enviar el 
formato final ya este de cómo queda el calendario ya con todas las 
modificaciones. Gracias Presidente.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Secretario.-------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto 
representante. Este proyecto de acuerdo es para la modificación de los 
plazos, el siguiente punto de acuerdo ya obedece a lo que es el calendario y 
el plan integral, pero evidentemente primero tenemos que aprobar en este 
primer acuerdo esta modificación del plazo, lo habíamos hecho con los 
consejos distritales, ahora estamos incorporando la de los consejos 
municipales, pero con todo gusto atendemos la petición de su 
representación.---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Consejero Roberto López en primera ronda, adelante.------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, muy buena tarde a todas y todos, colegas consejeras, 
consejeros, representantes de los partidos políticos y ciudadanía que nos 
sigue a través de las redes sociales en el organismo. Mi intervención es para 
referir que acompaño el presente proyecto de acuerdo con la modificación 
que acaba de referir el Secretario de Consejo General y voy a dar las 
razones por las cuales el sentido de mi voto. Es de suma importancia que el 
desarrollo de los procesos electorales se realice bajo plazos y fechas claras 
que den certidumbre de las distintas etapas y actividades que involucra ese 
proceso electoral, sin embargo, cuando acontece situaciones extraordinarias 
que ponen en peligro su ejecución o cumplimiento es válido jurídicamente 
que esos plazos y fechas se ajusten con la finalidad de salvaguardar los 
principios de certeza y seguridad jurídica. Precisamente a fin de garantizar la 
vigencia de dichos principios en el desarrollo de un determinado proceso 
electoral local, particularmente el que tendrá verificativo en la jornada 
electoral del seis de junio de dos mil veintiuno, es necesario que este 
Consejo General con la oportunidad suficiente adopte las medidas 
conducentes para que las autoridades electorales, partidos políticos, 
precandidatos, candidatos y ciudadanía en general, tenga pleno 
conocimiento sobre las fechas y plazos que ahora deberán regir las 
elecciones. En ese sentido la modificación de ciertos plazos y términos que 
hoy se proponen encuentran sustento en el artículo 18 del Código Electoral 
el cual establece que las elecciones ordinarias, el Consejo General del OPLE 
podrá por causa justificada o de fuerza mayor ampliar y adecuar los plazos 
que señala el propio Código Electoral Local. En el caso particular, 
evidentemente existe una causa justificada derivado de lo resuelto en las 
acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y acumuladas, así como el 
241/2020 y acumuladas en las cuales la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación invalidó los Decretos 576, 580 y 594 todos emitidos por el Congreso 
del Estado de Veracruz, modificaban diversos plazos y términos dentro del 
propio proceso electoral local ordinario dos mil veinte-dos mil veintiuno que 
debió iniciar en la primera semana del mes de noviembre de este año, los 
cuales en algunos casos específicos ya han transcurrido en ciertos plazos o 
se encuentran próximos a fenecer lo que hace materialmente imposible que 
se realicen en fechas previstas en el Código Electoral vigente. Y bueno tal es 
el caso por mencionar algunas, etapas del, por ejemplo, la propia instalación 
del Consejo General y la aprobación de la convocatoria para la elección de 
los integrantes de ODES y en día de consecuencia la instalación de los 
consejos distritales, actividades que estaban previstas en el mes de 
noviembre y enero respectivamente, pero por obvias razones ya no podrán 
acontecer en esa temporalidad. De igual forma existen otras actividades que 
si bien no fueron impactadas por las declaratorias de invalidez de referencia, 
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también existe causa justificada para su modificación, como aquellas que se 
refieren al registro de las diputaciones por el principio de representación 
proporcional para homologarlas con el registro de mayoría relativa. En esas 
circunstancias es por las que como adelanté, acompaño el proyecto de 
acuerdo que se presenta a consideración de cada uno de nosotros en virtud 
de que considero acertada por esta institución, ajuste dichas fechas para 
poder dotar de certeza a las diferentes actividades que habrán de 
desarrollarse en el proceso electoral lo cual no genera perjuicio algunos de 
los contendientes en esta elección, a los participantes ya sea de modo 
directo o indirecto, sino por el contrario, con esta propuesta de modificación, 
los partidos y el propio OPLE además de la ciudadanía habremos de cumplir 
de la mejor manera con nuestras responsabilidades. Me parece que esto es 
fundamental también Presidente porque cada proceso electoral tiene sus 
desafíos, sus retos y también nos impondrán donde existen, particularmente 
por ejemplo derivado de un oficio reciente, el INE acaba de modificar algunas 
fechas en el tema de documentación y material electoral, de tal manera que 
esta modificación nos da también esa apertura o flexibilidad para poder 
actuar en caso de un imponderable que vaya a comprometer las sub etapas 
de las que cuenta el proceso electoral en el ejercicio de los derechos político-
electorales que están inmersos en el mismo. También he de señalar que he 
remitido algunas observaciones de forma a la Secretaría Ejecutiva para 
consideración en el ánimo de evitar reiteraciones, yo me limitaría a los 
términos en los que fueron remitidas de manera previa y oportuna. Es cuanto 
Consejero Presidente, muchas gracias.---------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero, 
segunda ronda, ¿Alguna participación? Sino es así señor Secretario consulte 
en votación su aprobación.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Con las modificaciones hechas de forma presentadas por el 
Consejero Roberto López Pérez, las de la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses y la modificación solicitada, o incorporación solicitada 
por esta secretaría, consulto a las y los consejeros electorales sobre el 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos del orden del orden 
del día en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto número dos del orden del día.---------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el 
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el 
punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de 
este organismo, por el que se aprueba el Plan y Calendario Integral para 
el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el que se renovarán a las y los 
integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 
Ayuntamientos del Estado de Veracruz.---------------------------------------------- 
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. Secretario nuevamente lo apunto en primera, ¿Alguien más en 
primera? Señor Secretario adelante en primera ronda.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Presidente, 
consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, 
público que nos sigue en las plataformas digitales, de conformidad con el 
artículo 12, numeral 2 inciso y) y del Reglamento Interior de este organismo, 
corresponde a esta Secretaría Ejecutiva coordinar las acciones necesarias a 
efecto de elaborar el plan y calendario integral de los procesos electorales, 
en ese sentido en primer lugar quiero agradecer el trabajo realizado por la 
Dirección Ejecutiva y unidades técnicas por su dedicación y empeño para 
hacer posible que el día de hoy se someta a su consideración el plan y 
calendario integral para el proceso electoral local ordinario dos mil veinte-dos 
mil veintiuno, así también extiendo ese reconocimiento y gratitud a la titular 
de la Unidad Técnica de Planeación por su compromiso en el diseño de la 
metodología para la planeación e integración, control y seguimiento para la 
implementación del documento que nos ocupa. Desde luego quiero 
reconocer el apoyo y colaboración de la presidencia, de las consejerías, 
consejeras y consejeros electorales, así como sus respectivos equipos de 
trabajo, así como los señalamientos que nos hicieron los representantes de 
los partidos políticos por el acompañamiento y vigilancia de los documentos 
que hoy están sobre la mesa. Debo resaltar la accesibilidad de las 
representaciones para llevar a cabo las reuniones de trabajo necesarias con 
la finalidad de alcanzar los consensos plasmados en el plan y calendario 
integral que hoy se presenta, el plan y calendario integral para el proceso 
electoral local ordinario contempla en primer lugar las fechas establecidas 
por el INE mediante resolución INE/CG289/2020; dos, las fechas modificadas 
por este Consejo General derivado de las reformas a la Constitución Local y 
el Código Electoral que fueron declaradas inválidas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; tres, las fechas de coordinación del proceso electoral 
concurrente aprobadas por el INE mediante acuerdo INE/CG188/2020 y las 
fechas establecidas desde luego en el Código Electoral al LGIPE y el 
Reglamento de Elecciones, así como la estrategia de capacitación y 
asistencia electoral. El plan y calendario integral son herramientas que 
permitirán coordinar, ejecutar, dar seguimiento y controlar el debido 
cumplimiento de todas las responsabilidades que tiene este organismo para 
dar atención al mandato legal de organizar y vigilar las elecciones en la 
entidad. Asimismo, este documento se basa en un total de ciento cuarenta y 
dos actividades que sirven como una herramienta de planeación del proceso 
electoral dos mil veinte-dos mil veintiuno y orientan su desarrollo para que se 
realice este con estricto apego a los principios rectores de la función 
electoral. Si me lo permite también señor Presidente, respecto al proyecto de 
acuerdo que nos ocupa, hago de su conocimiento que fueron recibidas 
observaciones de forma del Consejero Roberto López Pérez y puntualizo dos 
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de las propuestas que realiza, una es realizar un engrose en el acuerdo y su 
anexo a fin de que la Unidad de Planeación elabore e informes de avances 
mensuales para ser presentados en cada sesión ordinaria a este Consejo 
General, para que los integrantes de este órgano colegiado verifiquen el 
avancen de los resultados previstos y se identifiquen riesgos en la 
organización o área de oportunidad que mejorar. Asimismo, la propuesta del 
Consejero es la de incorporar un punto de acuerdo para instruir a la Unidad 
Técnica de Centro de Formación y Desarrollo para que realice una versión 
ejecutiva del calendario integral, esas serían las propuestas más alguna 
propuesta que nos envió también la Consejera María de Lourdes que son de 
forma. Esas sería la intervención señor Presidente.-----------------------------------   
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Participación, le hace una moción el representante de Unidad Ciudadana, 
¿La acepta?.------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto.----------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante, 
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. Igual Secretario, 
preguntarle si una vez aprobado este punto en cuestión nos podrían enviar 
de manera lo más pronto posible el calendario integral y todas las 
herramientas que se desprendan de él para poder tener ya la versión oficial 
con las modificaciones incluyendo también las observaciones que hicieron 
los consejeros respectivamente. Muchas gracias Secretario.----------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante del 
PRI le hace una moción, ¿La acepta? Adelante.--------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. En los mismos términos 
Secretario con antes de que incluso de que estén elaborando la versión 
ejecutiva que nos pudieran mandar el calendario y el plan obviamente a 
efecto de poder ir adelantándole a algunas actividades. Muchísimas gracias 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Presidente. Si 
me lo permite, me comprometo a enviar mismo la versión electrónica de este 
calendario corregido para que podamos estar en el mismo tono, con todo 
gusto señor.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Abro segunda 
ronda, participaciones en segunda ronda; Consejero Roberto, ¿Quién más en 
segunda ronda? Segunda ronda, ok solamente el Consejero Roberto. 
Adelante Consejero Roberto López en segunda.--------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Pues creo que no me va a dar mucho tiempo de hacer uso de la 
voz, únicamente remitiré a referir que acompaño el proyecto de acuerdo que 
se nos está presentando, me parece que este calendario y este plan integral 
pues nos permiten tener un panorama completo de las fechas claves, incluso 
polémicas y medir y planear con oportunidad la previsión que se tiene que 
tomar de acuerdo a los plazos que corre para el proceso electoral que viene 
sea exitoso. Yo únicamente me voy a permitir proponer a la mesa algunas 
observaciones de fondo, al proyecto y a los anexos, las de fondo, primero yo 
sugeriría colocar en un considerando la salvedad de que el Consejo General 
podrá incluir, modificar, o eliminar actividades sujetas al impacto del 
cumplimiento de obligaciones constitucionales, legales, mandatos 
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jurisdiccionales o cambios presupuestales permitiendo en todo caso 
redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del proceso electoral. Esto 
me parece que es importantísimo dado los imponderables que pueden llegar 
a presentarse y bueno, ahí nosotros tendríamos que decidir en su momento 
lo que más convenga en términos institucionales y garantía de derechos 
político-electorales; segundo, se sugiere plasmar en el proyecto quien o 
quienes serán los encargados de dar seguimiento al cumplimiento de las 
actividades del plan y calendario y la periocidad con que se reportará el 
Consejo General, el resultado de dicho seguimiento; tercero, plasmar en un 
considerando la presentación de un informe final que contengan los 
resultados del seguimiento al plan integral del calendario del proceso 
electoral. También respecto al plan y calendario integral, tengo algunas 
observaciones de fondo que también me parece importante referir, no me da 
tiempo en esta primera ronda, continuaría en la tercera, de todas formas, ya 
ha sido remitido con oportunidad. En el apartado dos punto dos punto cuatro, 
denominado mecanismo específicamente del inciso c) donde se menciona 
que la Unidad Técnica de Planeación enviará a la Secretaría Ejecutiva un 
concentrado mensual de reportes para su seguimiento remisión a la Junta 
General, se reitera la sugerencia que los informes sean presentados al 
Consejo General, el máximo órgano de dirección es quien finalmente 
supervisa que el proceso electoral se vaya atendiendo en tiempo y forma. En 
la foja diez del apartado dos punto dos punto tres denominado la evaluación, 
se reitera la observación dependiendo los plazos razonable al término del 
proceso electoral se presenten un informe final también al Consejo General 
con los resultados que evidencien el cumplimiento de ese plan y calendario, 
además de que esa avaluación que en su momento se haga pues nos 
permitirá contar con elementos para evaluar en futuros procesos electorales 
y a ciertas áreas de oportunidad. Continúo en la tercera Presidente, gracias.- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, lo anoto 
nuevamente en tercera, ¿Alguien más en tercera ronda? Consejero Quintín, 
Consejera Lourdes con gusto, ¿Quién más? Veo a PRD, veo… a ver Verde 
también, PRI, Todos por Veracruz. A ver, leo la tercera ronda, participantes, 
Consejero Roberto, Consejero Quintín, Consejera María de Lourdes, PRD, 
Verde, PRI y Todos por Veracruz. Adelante Consejero Roberto López en 
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Pues bien continuo, dentro de las actividades del plan integral, únicamente 
sugiero hacer también los ajustes correspondientes derivado de que vamos a 
cambiar la fecha, para el examen va a ser una fecha única, tendríamos que 
ajustar también esa parte nosotros. En la foja veinticinco, el apartado cuatro 
punto dos punto siete, también me parece que hay que colocar como fecha 
de término el quince de diciembre, toda vez que hoy quince de diciembre se 
está aprobando dicho proyecto por lo que al aprobarse ya no habría materia 
para revisar el proyecto de referencia. En el tema de la difusión de 
candidaturas independientes, se sugiere que la publicación, difusión de la 
convocatoria se realice hasta vencimiento del plazo para manifestar, del que 
se da para la manifestación de intención, esto es, el quince de enero de dos 
mil veintiuno y no hasta el dos de diciembre como se tiene contemplando, me 
parece que es una forma también de garantizar derechos político-electorales, 
particularmente en un contexto complejo de pandemia para las candidaturas 
ciudadanas. En la foja cuarenta también actividad enumerada con el cuatro 
punto dos punto diecisiete, me parece que también hay que ampliar el 
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periodo para la solicitud de aspirantes hasta el treinta y uno de diciembre de 
dos mil veinte, en aras de robustecer también la participación ciudadana. Por 
otra parte, dado que los órganos desconcentrados estarán vigentes hasta el 
treinta y uno de julio de dos mil veintiuno y quince de septiembre de dos mil 
veintiuno, me parece que la fecha de conclusión de las actividades de la 
Unidad Técnica de Vinculación también tendría que ajustarse. Finalmente 
derivado del oficio de la DEO mil treinta y nueve, empatado el día de ayer, en 
el que se informa sobre el tema de la revisión por la UNAM de los emblemas 
de los partidos políticos, en la boleta, así como el dictamen técnico diseñado 
para la proporción visual de los emblemas, pues también habría que ver que 
se ajuste, que se impacte en el proyecto de acuerdo, porque va traer 
modificaciones me parece que importantes, y también se sugiere modificar la 
fecha en la actividad doce, ya que en esta se contempla la fecha de 
aprobación de los modelos de documentación el treinta y uno de diciembre, 
pues ya no me dio tiempo de terminar Presidente, pero me remito a lo que en 
su oportunidad fue remitido a la Secretaría del Consejo General. Gracias.----- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Con todo gusto señor 
Consejero. Representante del Partido Verde le hace una moción señor 
Consejero, ¿La acepta?.---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto señor 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.-------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero. Yo estaría dispuesto a 
ceder un poco de mi tiempo para que pudiera terminar ya las observaciones, 
ya que me parece que si se abrió ya posibilidad como siempre ha sido en 
este Consejo de que toquemos algunos temas y que reservemos para su 
mayor análisis, me parece importante que podamos tener claridad de cuáles 
son estas observaciones, amén de que las haya enviado, pero sí modifican el 
fondo de este documento, de este calendario, no sé Consejero, si gusta yo le 
cedo un poco de mi tiempo para que termine.------------------------------------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto adelante con la 
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias. Pues yo le agradezco 
la generosidad señor representante, al respecto pues referir que es parte de 
la decisión que tendría que tomar colegiado, yo con todo gusto puedo 
pausadamente explicar cada una de estas sugerencias que sí tienen por 
supuesto un impacto en el fondo del asunto, y también me parece que, por 
amor a la precisión, referir que estas observaciones fueron remitidas con 
oportunidad al área correspondiente. La única que estoy sugiriendo ahora 
que es novedosa y que justamente deriva de un oficio del INE en el cual hay 
una modificación en la fecha de aprobación de los materiales y documentos 
electorales, pues es así evidentemente tiene la cualidad de ser nueva, 
entonces por eso la estoy refiriendo aquí en este Consejo General, pero 
como disponga la mesa yo con todo gusto siempre con la disposición de 
abonar a la certeza y al robustecimiento de los documentos institucionales. 
Gracias Presidente.---------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si les parece 
agotamos la tercera ronda con los participantes y al final el Consejero 
Roberto nos podría concluir su, creo que es importante su intervención, digo, 
aunque ya culminó, pero podría ser al final darle la oportunidad por 
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excepción que comente los otros cambios. Partido Cardenista, ¿Es moción? 
¿Es una moción señor? Consejero ¿La acepta?.-------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí.------------------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante del 
Partido Cardenista, una moción de un minuto.------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente, gracias señor Consejero Roberto. 
Para nada más puntualizar, dentro de las sugerencias que usted está 
aportando para la modificación de este documento, me parece que escucho 
que hay algunas que tienen que ver los plazos para los candidatos 
ciudadanos, para las candidaturas independientes, sin mal no escuché me 
parece que son dos, ¿Pudiera usted por favor puntualizar en ellas y referir el 
motivo por el cual se propone la ampliación de los plazos?.------------------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. Señor 
Consejero si puede contestar la moción con la pregunta que le hace el 
representante con todo gusto por favor.-------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí Consejero 
Presidente. De manera muy puntual, reitero con mucho gusto. En la foja 
treinta y seis del apartado cuatro punto dos punto catorce denominado 
registro de candidaturas, actividad cinco.- publicar convocatoria dirigida a las 
y los ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes 
la respetuosa sugerencia sería que la publicación y difusión de la 
convocatoria se realice hasta el vencimiento de plazo para presentar la 
manifestación de intención, esto es, el quince de enero de dos mil veintiuno y 
no solamente hasta el dos de diciembre como se tiene contemplada, ¿Cuál 
es la razón? Por supuesto que estamos en un contexto complejo de 
pandemia, por supuesto que las estadísticas refieren que la participación 
ciudadana a través de candidaturas independientes no ha sido tan digamos 
que bondadosa en los resultados comos se ha esperado, y me parece que el 
ánimo y el objetivo de ampliar su difusión, pues es justamente que la 
ciudadanía interesada pueda conocer con oportunidad que existe esta 
posibilidad de poder participar a través de esta ruta complementaria al 
sistema de partidos. Entonces yo francamente no le vería ningún 
inconveniente, al contrario, me parece que maximiza derechos de 
participación del organismo electoral.----------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante de 
Unidad Ciudadana le hace moción, ¿La acepta?.------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí.----------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias. Que con el afán Consejero de que siga 
desarrollando la idea, ¿Qué otro punto considera que es importante que se 
deba tomar en cuenta de las observaciones que usted presentó?. Es cuanto.- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, le están dando minutos 
aire Consejero, adelante.--------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No pues agradezco mucho la 
sugerencia y la propuesta, no me va a dar tiempo de mandarlo en un minuto, 
pero también creo que es importante el tema del cuatro punto dos punto diez, 
documentación y material electoral visible a foja treinta y dos del plan 
integral. Creo que el hecho de haberse modificado el periodo para la 
presentación del resultado final de los emblemas, de la documentación 
electoral hasta el quince de enero de alguna otra forma nos compromete en 
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el proceso de revisión de esta documentación por parte del OPLE, entonces 
el tema ahí sería justamente hacer el ajuste para que estos modelos ya 
definitivos puedan estar en tiempo y forma no tengamos ninguna eventual 
complicación, esa era la básicamente la sugerencia novedosa que me faltaba 
incluir al margen de las observaciones que ya fueron enviadas con 
antelación.----------------------------------------------------------------------------------------   
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero Quintín 
adelante, tiene el uso de la voz en tercera.---------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente. Solamente para sugerir que se homologue, respecto de la fecha 
de instalación de los consejos municipales y distritales que corresponda a 
todo el propio calendario, respecto a dicha fecha y por otro lado, comentar 
que tengo observaciones de forma que en nada cambian el sentido del 
proyecto circulado. Es cuanto muchas gracias.----------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera María de 
Lourdes adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. De manera breve únicamente una sugerencia 
a este plan también, en el punto o apartado cuatro punto dos punto nueve 
respecto al programa de resultados electorales preliminares PREP, se 
advierte que no concluida la actividad titulada, coadyuvar en la elaboración 
del acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora 
de las bases de los datos que contengan los resultados electorales 
preliminares, el número mínimo deberá ser tres por hora, esto de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 33, numeral 18 del anexo trece del 
Reglamento de Elecciones, por entonces se sugiere pueda ser incluida esta 
posibilidad. En el apartado cuatro punto dos punto once de capacitación, se 
sugiere incluir las actividades relativas a la capacitación de los órganos 
desconcentrados en términos de lo establecido en la estrategia integral para 
la inducción de las y los integrantes de los ODES. En la revisión del apartado 
cuatro punto dos punto dieciséis debates, se sugiere analizar la actividad, 
coadyuvar con la Comisión Temporal de Debates en la organización de 
debates virtuales o presenciales, toda vez que se está estableciendo un 
periodo del dos de enero al treinta de junio, probablemente tendríamos que 
verificar si la fecha tendría que concluir hasta el treinta de junio o bien que 
feneciera en su caso la fecha en que concluye el periodo de campañas. En el 
apartado cuatro punto dos punto diecisiete, integración y funcionamiento de 
los órganos desconcentrados, ahí únicamente una sugerencia también para 
verificar esa actividad, la de fungir como enlace de los órganos 
desconcentrados y la Dirección Ejecutiva de Administración para la 
integración del expediente operativo, ya que se está concentrando al treinta 
de junio y probablemente como el, el proceso termina hasta el día quince de 
septiembre, fuera necesario su caso continuar pues con estos expediente. 
Ahora bien, por último en el apartado cuatro punto dos, punto dieciocho, 
suministros y viales de los consejos distritales municipales, se advierte la 
actividad titulada gestionar el suministro de los bienes e insumos necesarios 
para la implementación y operación del conteo rápido en los consejos, 
únicamente es para que se verifique pues lo relativo a la fecha que se 
establece ahí y a la actividad de conteo rápido, únicamente para verificar y 
en su caso en lo contrario modificarlos, es cuanto Consejero Presidente, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. 
Representante del PRD, adelante.--------------------------------------------------------- 
Representante Suplente del Partido de la Revolución Democrática: 
Gracias Consejero Presidente. una duda nada más, en las actas está se va 
aprobar el calendario del plan integral, se establece una actividad que es 
aprobación de las cifras del financiamiento público, entiendo que va a ser 
inmediatamente a que esto suceda, es decir a la aprobación de este 
acuerdo, si es así, entonces si va a ser a tiempo para que se pueda remitir a 
la Secretaría de Finanzas o en su caso al Congreso del Estado, esa es la 
duda porque  pues si resulta necesario darle certeza a las organizaciones y a 
los Partidos Políticos, pues está en poder el financiamiento que se va a 
gastar para el próximo año, así como para el gasto de campaña, sería cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Me permite 
una moción para contestarle.---------------------------------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Si, con gusto Presidente.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Bueno, a ver, lo que 
tenemos que hacer son dos pasos, por un lado aprobar el financiamiento de 
los Partidos Políticos para el año dos mil veintiuno, de acuerdo a la sentencia 
de la Suprema Corte de Justicia, es decir, atendiendo a la norma anterior, 
entonces se va a aprobar en un acuerdo con el financiamiento que le 
corresponde a los partidos en dos mil veintiuno y ese financiamiento lo 
tenemos que meter o incluir en una, en un nuevo presupuesto que tenemos 
que volver a enviar al Gobernador y a la Secretaría de Finanzas, entonces va 
a formar parte de ese nuevo presupuesto que vamos a mandar, pero el tema 
de ustedes está totalmente garantizado, ustedes saben que el tema de las 
prerrogativas no le quita, o sea, porque es un tema de ley, de normatividad, 
entonces, no se preocupe por ese tema, tenemos que votarlo primeramente y 
luego, votar el nuevo presupuesto a la unidad e irá incluido ese acuerdo del 
financiamiento, así sería el camino, muchas gracias. Partido Verde adelante 
tiene el uso de la voz en tercera.----------------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Rapidísimo, tengo varias 
observaciones, primero agradezco yo por supuesto a los Consejeros eh, la 
intención y la masentuación  de derechos que queremos aceptarlos, 
aspirantes a una cargo de elección de la manera de candidato 
independiente, esperemos que esa misma maximización de derechos se dé 
en un punto subsecuente que corresponde y que atañe a los Partidos 
Políticos en un primer momento; segundo, yo también estoy y me allano a la 
petición de tener un calendario y una copia certificada de cual es la versión 
final por supuesto y una redacción ejecutiva que obviamente a nuestros 
candidatos y nuestros militantes y a toda la ciudadanía  veracruzana le va a 
ser mucho más digerible y mucho más entendible, son muchísimas fechas y 
me parece que en ese sentido la Secretaría Ejecutiva lo puede hacer de 
manera eficiente; hay otro tema que me surge precisamente con lo que 
acaba de mencionar el Representante del PRD, si bien se está aprobando ya 
el inicio del Proceso Electoral para el día dieciséis de diciembre, o sea 
mañana, estaríamos también tomar en cuenta cual es el calendario 
administrativo que va a llevar a cabo las entidades del OPLE, es decir, no 
vamos a tener ningún periodo vacacional, precisamente porque hay 
actividades que tienen que resolverse antes del treinta y uno de diciembre, 
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como la aprobación del financiamiento privado, aprobación de gastos de 
campaña y algunos otros por decirlo, sin embargo, entonces quiere decir que 
administrativamente el personal del OPLE, debería de tener ya en este mes 
de diciembre el bono de Proceso Electoral, en este sentido creo que no 
estaría de más también implementarlo Presidente, ya que si bien los 
trabajadores del OPLE están en trabajos a marchas forzadas, creo que 
también es correspondiente que tengan un incentivo de manera económica 
para todos los trabajos que van a llevar a cabo y si hay que estar aquí el 
veinticuatro hasta las ocho de la noche y regresar el veinticinco pues ya a las 
doce cuando menos, pues aquí vamos a estar los Partidos Políticos y creo 
que el personal también estará aquí.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante. Representante del PRI, adelante tiene el uso de la voz.-------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Presidente. Únicamente 
este, para el Secretario Ejecutivo, en el acuerdo primero hubo este, me 
parece que dice se aprueba el plan y calendario integral del proceso, le 
pusiste veinte, veintiuno, creo que le falta dos mil veinte, dos mil veinte 
veintiuno, le faltó ahí dos mil veinte y al final como se refiere al plan integral, 
calendario, plan integral, ponerle al final de ese mismo acuerdo, mismos que 
se agregan al presente como anexo únicos y que forman parte integrante del 
presente acuerdo, yo creo que le faltó ahí, le faltó ahí y en el segundo, en el 
segundo también tienes ahí Hugo, veinte veintiuno, yo creo que el Proceso 
Electoral Local Ordinario, veinte, veinte y va veinte veintiuno nada más 
Hugo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por 
Veracruz, adelante en tercera.--------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Por economía de tiempo, declino 
mi participación ya que fueron los puntos tocados, gracias.------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Con eso agotamos las tres rondas de participación, este el 
Consejero Roberto con las mociones, creo que puso los demás puntos 
pertinentes, yo le solicitaría al Secretario finalmente y antes de la votación, 
que se cumplan con los acuerdos aquí tomados en cuanto a enviar de 
inmediato a la representaciones de los Partidos Políticos, una copia 
electrónica de este calendario para que ya lo puedan ellos conocer e irlo 
trabajando en sus institutos y posteriormente ya les mandaríamos el 
calendario ya en una forma más ejecutiva, elaborado por formación. 
Consejero Roberto comentario antes de la votación.---------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No Presidente, solicitarle que 
si me acepta usted una moción.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si con todo gusto, ahorita ya 
estoy por terminar, entonces yo le decía al Secretario que de favor nada mas 
ya en mi cierre de esta tercera ronda, que por favor si haga llegar esos 
documentos que solicitaron y que se impacten las precisiones aquí 
establecidas en la mesa, con todo gusto señor Consejero, adelante la 
moción, adelante y después Partido Verde, adelante Consejero Roberto.------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buena 
tarde a todas y todos. Únicamente en la precisión que en el tema de la 
propuesta para incrementar los periodos de difusión, tanto para las 
convocatorias de ODES como para las propias candidaturas independientes, 
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no hay una modificación al procedimiento, únicamente se está solicitando 
que se amplíe  el periodo para que tengan mayor difusión, este, ambos 
derechos de participación, por ejemplo, en el caso de los ODES, yo sugeriría 
forzosamente que si pudiéramos hacer el esfuerzo de ampliar esta difusión 
hasta el propio día que vence los periodos para recibir solicitudes, porque lo 
estamos dejando para el treinta y uno de diciembre, creo que pudiéramos 
dejarlo hasta el diez de enero y en el caso de municipales y el doce de enero 
para el caso de los distritales, me parece que eso ayudaría la integración 
entre los ODES en un concepto complejo de sumar doscientos doce 
consejos municipales, gracias.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, bueno mi 
comentario son mociones, totalmente de acuerdo, entre más tiempo de 
convocatoria tengamos y de difusión, pues mejores resultados vamos a 
obtener, tanto en candidatos independientes que bueno pues ahí, ahí tengo 
mis reservas, digo está bien que ampliemos el plazo pero hemos visto en los 
procesos anteriores poca participación de independientes, pero que no 
quede por nosotros, pero sobre todo en los consejos distritales y municipales 
si, necesitamos integrar buenos consejos y entre más lo difundamos, más 
personas se enteraran y podrán y querrán participar, entonces yo no estoy de 
acuerdo completamente. Partido Verde, la moción se la acepto, adelante.----- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Solo para solicitar que 
cuando iniciemos el tema de la votación, no sé si se va hacer primero una 
votación particular sobre las aportaciones que dice o que presentan algunos 
Consejeros y después se agotará en lo general, esto solo para darle claridad 
a que es lo que se va a modificar, esa sería la petición señor Presidente.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. No sería una 
sola votación ya con las intervenciones, lo que podría hacer el Secretario es 
hacer una, antes de la votación, si un resumen de cuáles serían las 
principales, las principales adecuaciones que se harían al calendario y ya lo 
votaríamos, porque hay consenso, o sea, votamos en forma general y 
particular cuando no hay consenso, pero aquí las apreciaciones puestas en 
la mesa, creo que tenemos consenso a los Consejeros, porque a final de 
cuentas es mejorar el calendario, entonces no habría problema, ya nada más 
sería cuestión de que muy puntualmente este se establecieran cuáles son las 
propuestas, yo le pediría si me hace favor, el Consejero Roberto ya no es 
participación si no nada más como antes de la votación para que le quede 
claro a todos, si nos podría poner nuevamente en la mesa Consejero muy 
puntualmente, cuáles son las propuestas de cambio al calendario para que, 
aunque ya se tomó nota, quede claro de todos antes de la votación, si nos 
hace el favor el señor Consejero, de primera mano que él sea el que 
manifieste los cambios que propone, si me hace favor señor Consejero 
Roberto López.---------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí Consejero 
Presidente, con todo gusto, apelo a la paciencia porque si, si son 
considerables. Lo reitero en los términos en los que fue mi intervención, 
respecto al Proyecto de Acuerdo son tres, primera, se sugiere colocar en un 
considerando la salvedad de que el Consejo General, podrá incluir, modificar 
o eliminar las medidas sujetas al impacto del cumplimiento de obligaciones 
constitucionales, legales, mandatos jurisdiccionales o cambios 
presupuestales, permitiendo en todo caso redimensionar, controlar y ajustar 
todas las fases del Proceso Electoral. Segunda, se sugiere plasmar en el 
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proyecto, quien o quienes serán los encargados de dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades del plan y calendario que se propone y la 
periosidad en que se reportará al Consejo General el resultado de dicho 
seguimiento. Tercera, plasmar en un considerando la presentación de un 
informe final que contenga los resultados que arroje el seguimiento al plan 
integral y calendario del Proceso Electoral. Ahora bien, respecto al anexo, a 
los anexos de este acuerdo que es el calendario y el plan integral, los 
términos de las propuestas a la mesa fueron primero, en el apartado dos 
punto dos punto cuatro denominado el mecanismo, ahí se sugiere que los 
informes sean presentados al Consejo General y no se queden solamente en 
la Junta General Ejecutiva, la razón, el Consejo General, es el órgano 
máximo de dirección de este instituto y evidentemente es el responsable de 
vigilar que se cumpla la organización del Proceso Electoral, en la foja diez, 
apartado dos puntos dos punto tres, denominada la evaluación, pues ahí la 
sugerencia sería en que se presente un informe final al Consejo General con 
resultados al calendario y plan integral, y bueno, eso nos permitirá dar una 
evaluación de áreas de oportunidad para futuros Procesos Electorales. El 
apartado cuatro punto dos punto tres, la sugerencia, ahí es que dicha 
actividad pueda iniciar desde el momento en que sea aprobada la 
convocatoria, es decir el dieciséis de diciembre, ya que los tiempos de 
difusión de por sí serán muy cortos, el proyecto contempla que la difusión de 
la convocatoria para ODES, inicie el diecisiete de diciembre, yo creo que 
debería empezar una vez de que se apruebe, dentro de las actividades del 
plan integral, se sugiere que tal como se inicia con el calendario aquellas 
actividades relacionadas con el proceso de selección y designación de los 
órganos desconcentrados, colocar la leyenda de según convocatoria 
integración de ODES, esto porque aun aparecen las fechas que se tenían 
propuestas en un primer momento, sin embargo decía que por cuestiones 
imprevistas a la agenda a la voluntad de este organismo, la Universidad 
Veracruzana solamente está posibilitada para aplicar un examen único el 
dieciséis de dic… de enero del año en curso, de dos mil veintiuno perdón, en 
la foja veinticinco, ahí la sugerencia sería colocar la fecha de término el 
quince de diciembre, toda vez que no tiene ninguna razón de ser, porque si 
se aprueba pues va a quedar sin materia esta revisión de proyecto de 
acuerdo porque estamos viendo que sea hasta el treinta y uno de diciembre, 
pero ya lo vamos aprobar hoy si todo sale por la voluntad colegial, la foja 
treinta y seis, cuatro punto dos, punto catorce, se sugiere que la publicación 
o la difusión de la convocatoria se realice hasta el vencimiento del plazo para 
presentar la manifestación de intención de quienes aspiran a una 
candidaturas independientes, es decir, el quince de enero de dos mil 
veintiuno y no dejarlo solamente al dos de diciembre de este año como se 
tiene contemplado, insisto, el punto es maximi… buscar maximizar la difusión 
para ver si este, viable una mayor participación ciudadana, en la foja 
cuarenta también la sugerencia es que la actividad de publicar la 
convocatoria para la designación de los integrantes del ODES, sea hasta el 
último día para recibir solicitudes de los consejos y no dejarlo hasta el treinta 
y uno de diciembre como se contempla en el documento, la razón, pues la 
complejidad que va representar garantizar una integración adecuada de los 
doce consejos municipales sobre todo con el ajuste de plazo, en la actividad 
doce, en concreto ahí sugiero que la Unidad Técnica de Vinculación con 
ODES, amplíe su plazo de acompañamiento a los órganos desconcentrados, 
porque los tiene solamente el proyecto hasta el treinta de junio de dos mil 
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veintiuno, cuando estos consejos distritales van a estar instalados hasta el 
treinta y uno de julio y los municipales hasta el quince de septiembre, de ahí 
que sea necesario garantizar la extensión de plazo de la unidad y finalmente, 
en relación al oficio mil treinta y nueve, en el cual básicamente se está 
diciendo que la presentación de los resultados finales de la documentación 
electoral va a ser hasta el quince de enero de dos mil veintiuno, pues ahí la 
sugerencia también es garantizar este ajuste para efectos de que no haya un 
desfasamiento en el periodo de revisión y validación de esta documentación 
electoral con emblema y pueda seguirse el curso de los mismos, también se 
sugiere modificar en la actividad doce al calendario, ya que esta se 
contempla la aprobación de los modelos de documentación y material 
electoral, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, cuando vemos que 
ya hay un cambio de fecha propuesto por la autoridad nacional y finalmente 
hacerle el cambio en el cuatro punto dos punto diez, documentación de 
material visible a la foja diez, foja treinta y dos del plan integral de que sigue 
me parece la ruta al calendario electoral, básicamente esa serían las 
propuesta eh, Presidente que fueron remitidas decía a la Secretaría del 
Consejo General, con antelación a reserva de esta última que recibimos el 
oficio apenas el día de hoy, es cuanto Presidente.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Creo que el 
resumen fue muy importante para que quede claridad lo que vamos a votar, 
gracias señor Representante del Verde por solicitarlo; muy bien, vamos 
entonces si tienen a bien, señor Secretario consultar en votación el proyecto 
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Primero agradecer que nada, el resumen que hace el Consejero 
Roberto López Pérez, sobre las solicitudes hechas a esta Secretaría y 
remitirme a su intervención en los mismos términos eh, analizaremos la 
intervención de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, que 
también hizo algunas propuestas de modificación, que la gran mayoría son al 
plan integral, el calendario, recibe realmente pocas modificaciones, salvo la 
última que señala el Consejero Roberto sobre los modelos que nos va 
aprobar el INE y que envíe la autorización, salvo esa fecha creo que las 
demás impactan al plan integral y al proyecto de acuerdo como el bien lo 
precisó; en estos términos y con las modificaciones también recibidas por el 
Consejero Quintín las de forma, consulto a las y los Consejera y Consejeros 
integrantes de este Consejo General, 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 aprueba el plan y calendario 
integral para el Proceso Electoral Local dos mil veinte, dos mil veintiuno, en 
el que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado de 
Veracruz y los doscientos doce ayuntamientos del Estado de Veracruz, 
también hago la precisión de las observaciones del Licenciado Zeferino, 
respecto al proyecto de acuerdo, con esas observaciones consulto en el 
siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.-------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas 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: 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 de las y los Consejeros 
Electorales presentes, 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. Es el punto 
número cuatro, es el proyecto de acuerdo de Consejo General, por el que se 
aprueba reincorporar al presupuesto de Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, lo ajustado mediante acuerdo OPLE-CG058/2020 
para el ejercicio fiscal de este año.--------------------------------------------------------- 
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, yo si me permiten hago uso de la palabra para comentar sobre este 
acuerdo, ¿Alguien más en primera? Okey, Consejero Roberto también en 
primera, muy bien, dos participaciones, este, miren en relación con este, con 
este acuerdo, es muy sencillo, recuerdan que por la reforma electoral, 
finanzas nos dejó de ministrar una cantidad de $56’815,000.00 (Cincuenta y 
seis millones ochocientos quince mil pesos 00/100 m.n.) por el tema de 
la reforma electoral, al venirse abajo la reforma electoral y al tener que 
aplicar las normas anteriores, la Secretaría de Finanzas, nos vuelve a 
contemplar esa cantidad del presupuesto dos mil veinte, entonces este 
acuerdo solamente es para reincorporar dicha cantidad, así como hicimos un 
acuerdo para quitar estos $56’000,000.00 (Cincuenta y seis millones de 
pesos 00/100 m.n.), porque de acuerdo a la reforma ya no era procedentes, 
ahora nuevamente se vuelven a reincorporar al presupuesto, no tiene mayor, 
es un trámite administrativo pero que tiene que pasar aquí por el Consejo 
General, pero insisto no, no tiene mayor explicación, es una reincorporación 
del presupuesto, entonces el presupuesto de dos mil veinte, quedaría tal 
como lo aprobó el Congreso del Estado en dos mil diecinueve, a finales de 
dos mil diecinueve, así es como finalmente quedó el presupuesto dos mil 
veinte con esta y además comentar que la Secretaría de Finanzas por 
supuesto ya nos ministró dicha cantidad, totalmente ministrada a Consejo 
General, no debe ni un centavo a este organismo y asimismo a los Partidos 
Políticos se les hizo los pagos correspondientes, Consejero Roberto 
adelante, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente 
muy buena tarde de nueva cuenta a todas y todos. Muy puntual, 
básicamente referir que acompaño el proyecto de acuerdo que se nos 
presenta, efectivamente se trata solamente de una incorporación de 
naturaleza formal, este únicamente también proponer a consideración de la 
mesa, algunas consideraciones de fondo, eh, básicamente son las 
siguientes, eh, a ver, si bien la corte ha declarado inválidos los decretos 
quinientos setenta y seis, quinientos ochenta y quinientos noventa y cuatro, 
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lo cierto es que la actuación de este OPLE en este proyecto de acuerdo por 
lo que hace al financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales, 
tuvo su origen en lo mandatado por la Sala Regional Xalapa y del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de revisión 
constitucional diecisiete dos mil veinte y sus acumulados, por tanto, se 
sugiere agregar un razonamiento en ese sentido, también me parece que 
valdría la pena y en general de robustecer el proyecto, agregar una 
consideración sobre la importancia que revista el agregar o el hacer formal 
esta reincorporación al presupuesto dos mil veinte, eh, también se sugiere 
que en una consideración se especifique el monto que en su momento se 
reintegró a SEFIPLAN, el otro es un tema que me parece también valdría la 
pena revisar, en el Artículo 35 únicamente para efectos de corroboración, del 
reglamento general de administración, visitado a foja en la consideración 
siete, refiere textualmente los recursos presupuestales autorizados no 
ejercidos, podrán ser sujetos de traspasos presupuestales para el logro del 
cumplimiento en las actividades institucionales por autorización de la Junta 
General, sin embargo, el Artículo 36 de este mismo cuerpo normativo, esto 
es el reglamente de administración, establece que los recursos 
presupuestales autorizados de un ejercicio fiscal no ejercidos, se deberán de 
volver a la Secretaría de Finanzas, mientras que el Artículo 35, señala que 
pueden ser sujetos de traspaso, ahí únicamente decía hacer una especie de 
corroborar que una aparente contradicción, y en la consideración seis, sería 
cuestión también de corroborar el fundamento normativo que se está 
invocando, parece ser que el Artículo exacto sería el veinte no el diecinueve, 
eso sería cuanto Presidente, muchas gracias.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. Muy bien, gracias Consejero. 
¿Alguna participación más en segunda? PRI, adelante señor representante 
del PRI en segunda.---------------------------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. En 
realidad quería hacerte una moción al respecto de su intervención en la 
primera parte, pero ya la pregunta este, en esto, en estos montos, en este 
acuerdo Presidente que me queda claro que es lo que estaba por ejercer y 
que ya ahorita que producto de la no procedencia de la reformas, pero 
finanzas propiamente lo regresa, eh ahí debo de pensar que iba incorporado 
el tema del bono para los trabajadores del instituto que obviamente ya 
empieza a estar, ya estaba en la actividad en el Proceso Electoral, esa era mi 
duda y ahí en esa parte va incluido también Presidente.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es señor Representante, 
así es. En tercera ronda ¿Alguna participación? Si no es así, señor 
Secretario consulte en votación la aprobación de este proyecto, ¡Ah! perdón! 
¿Tercera ronda? Adelante, tiene el uso de la voz, adelante.------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, me parece que esto 
tenemos claridad de la participación que hice acierta del calendario y sobre 
todo agradecer la explicación que dio en este punto y también este pues 
esperar que los integrantes y los trabajadores de este organismo, esta 
motivación y este doble de trabajo que se va a ejercer, se ha llevado como 
siempre, siempre, me parece que todos los trabajadores lo han hecho así, 
comprometidos con la institución, nada mas Presidente, muchas gracias.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí 
señor Secretario, si me hace favor de tomar la votación.----------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Con las consideraciones hechas por el Consejero Roberto López 
Pérez, en el sentido de agregar la resolución de la Sala Regional de la 
notificación al Congreso y/o Secretaría de Finanzas, especificar el monto de 
la devolución así como algunas verificaciones de los fundamentos legales 
que nos hace referencia, también doy cuenta de unas modificaciones de 
forma que nos hizo llegar la Consejera Mabel y con esas precisiones 
consulto a las y los Consejeros Electorales, sobre la aprobación de 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, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas 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: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, le informo ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 
enlistado en este punto.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. El siguiente punto 
se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los informes 
finales de actividades de las Comisiones Especiales de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral, para la Promoción de la Cultura Democrática, 
Fiscalización, Reglamentos, Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil e Innovación y Evaluación, ahora bien, si me lo permite señor 
Presidente, previo al inicio de discusión de este punto, hago constar la 
presentación de la presidencia del Consejo General del escrito signado por el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, mediante el cual solicita sea 
excusado en lo particular para atender, tramitar, resolver o intervenir en la 
votación o presentación del punto cinco del proyecto del Orden del Día, 
únicamente por cuanto hace al informe final de actividades de la Comisión 
Especial de Fiscalización y sus anexos respectivos y en lo que se refiere a la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres.------------------------------- 
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, señor Secretario consulte en votación nominal la 
excusa presentada en lo particular respecto del punto que nos ocupa.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto señor 
Presidente, procedo a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales, 
el sentido de su voto sobre la excusa presentada por el Consejero Quintín 
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Antar Dovarganes Escandón, en lo particular para atender, tramitar, resolver, 
intervenir, en la votación o presentación del punto número cinco del proyecto 
de Orden del Día, por cuanto hace el informe final de actividades de la 
Comisión Especial de Fiscalización y sus anexos respectivos, en lo que se 
refiere específicamente a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar, 
para lo cual consulto, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
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. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente de las Consejeras y Consejeros con derecho a ello, es 
aprobada la excusa presentada por el Consejero Quintín.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes 
del Consejo General, está a su consideración del proyecto de acuerdo 
previamente circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso 
de la palabra en su caso, solamente son los informes que ya se vieron en 
cada comisión al final de cada comisión. Consejero Quintín, adelante tiene el 
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente, no hay nadie aquí en la oficina, me voy a 
quitar un momento el cubre bocas. Buenas tardes a todas y todos, 
compañeras y compañeros de este órgano colegiado, representantes de los 
Partidos Políticos, medios de comunicación y público en general que nos 
sigue a través de las redes sociales, respecto a este punto del Orden del Día, 
quisiera manifestarme sobre dos de los informes finales en este caso, el de la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, y el de 
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre el primero, es 
decir, la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática,  
quisiera poder explicar brevemente cada una de las diecinueve hojas que 
integran este  informe, y el camino que se tuvo que transitar para poder 
realizar cada actividad que hace un año nos pusimos como meta en esta 
integración y en la que tuve oportunidad de poder construir proyectos con el 
objetivo principal de aspirar a generar un cambio en el paradigma de la 
ciudadanía, hace un año no sabíamos que la pandemia por COVID- 19, nos 
arrojaría forzadamente hacia la tecnología, creo que no se ha medido 
realmente el salto que dimos todas y todos y el que seguimos dando todos 
los días, por eso la incorporación de las nuevas tecnologías en el modelo 
democrático era de diciembre de dos mil diecinueve  y lo es más en este 
diciembre de dos mil veinte, el distintivo de toda actividad humana, el 
accesorio de una dinámica de nueva normalidad que seguro llegó para 
quedarse, estamos ante una época en el que la ciudadanía no solo es la 
partícipe de la democracia cada vez que hay elecciones, sino que debe de 
ser defensora del reconocimiento, ejercicio y protección de sus derechos, 
libertades e igualdad que comprenden y practique su responsabilidades 
democráticas, convirtiéndose así en vigilante de la actuación de sus 
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representantes, demandando la generación de la difusión de la información 
que le servirá de sustento para la toma de decisiones, en un ideal del cual 
considero con las bases de las nuevas tecnologías y la revolución 
tecnológica podemos ahora a avanzar y acercarnos cada vez más a la 
ciudadanía, son esos pequeños de granos de arena los que se construyen 
solidos castillos, por esa razón quiero agradecerle el extraordinario 
acompañamiento y animo constitutivo, a mi compañera y compañero 
integrantes de esta comisión, la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, a la Secretaria 
Técnica a la Doctora Amanda del Carmen González Córdoba y por supuesto 
a las representaciones de los Partidos Políticos, quienes de manera 
constructiva, genuinamente propositiva, acudieron a la sesiones de la 
comisión para mejorar cada uno de los proyectos, quiero extenderle de igual 
forma, un gran reconocimiento y agradecimiento a todas las áreas del OPLE 
Veracruz, involucradas en hacer realidad cada proyecto que se propuso esta 
comisión, comenzando de nuevo por su Directora la Doctora Amanda del 
Carmen González Córdoba, líder de un estupendo equipo de trabajo y a 
quienes integran la dirección, no me queda más que agradecerles todas esas 
horas de chamba, con sus esfuerzos y   por sus esfuerzos para poder hacer 
esto posible, el Mosaico Electoral Mexicano, las Jornadas Juveniles sobre la 
Cultura Democrática, el proyecto de Puentes Democráticos en coordinación 
con la Comisión Especial de Vinculación ODES, además de la Academia 
Veracruzana de Derechos Político Electorales y la Red Veracruzana de 
Universidades por la Democracia, una manita de proyectos que hacen y se 
hicieron con el propósito de construir   medios digitales permanentes en 
consulta pública para promocionar la cultura democrática, brindar espacios a 
la juventud veracruzana, para compartir y discutir ideas, respecto de su 
involucramiento en el desarrollo democrático y dotar a la sociedad civil 
organizada y actores sociales de insumos y herramientas para ser puestos a 
su disposición, formando perfiles ciudadanos a través de una plataforma que 
después pondrá al alcance de la ciudadanía cursos de capacitación en 
materia electoral y vincular así a la promoción de la cultura democrática entre 
la autoridad local y la instituciones educativas también en nivel superior del 
Estado de Veracruz, me honra mucho poder observar como estos proyectos 
eran apenas una semilla y ahora poder estar viendo parte del engrosamiento 
de sus troncos y próximo a los frutos que recogeremos en el año y en los 
años por venir, como lo mencioné cuando recién me toco presidir esta 
comisión, se puede hacer más con menos, ese límite mínimo el que 
decidamos alcanzar, por eso cuando me preguntaban que si la promoción de 
la cultura democrática, con todo y la reducción presupuestal que tuvo la 
institución iba a verse afectada, pues históricamente siempre había sido así, 
quiero decirles que afortunadamente no lo fue, y no lo será, agradezco todo 
el apoyo que me ha dado mi compañera y compañero, Consejera y 
Consejero integrante de esta comisión, porque su propuestas trascendieron 
las barreras presupuestales demográficamente e institucionales, con todo y 
la pandemia que vivimos actualmente,  pudimos realizar las Jornadas 
Juveniles sobre cultura democrática que se realizaron a través de los medios 
digitales y ahora tenemos a un Consejo Juvenil Veracruzano del OPLE 
Veracruz, esto se ha construido con el ánimo de que sean permanentes 
estos proyectos para la institución, para dejarle al OPLE Veracruz, 
herramientas que puedan aprovecharse para futuras y por futuras 
generaciones y por futuras integraciones y logre impactar año con año, cada 
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vez más a la sociedad veracruzana; por otro lado, como Presidente de la 
Comisión Especial para la Vinculación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil, quiero recordar que el día cuatro de febrero de este año, se instaló la 
comisión, los que integramos hicimos el compromiso de impactar a la 
sociedad veracruzana mediante el uso de tecnologías de la información, de 
llegar a cada rincón veracruzano para que este órgano electoral sea un 
vínculo entre dichas organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía y del 
OPLE, a través del puentes que transiten al espacios para la promoción de la 
cultura democrática y la participación de la sociedad civil organizada, gracias 
a esta colaboración conjunta, se lograrán replicar eventos e información de 
perfil democrático hacia dicha sociedad civil en todo lo largo y ancho del 
Estado, quiero agradecer en este caso a la Consejera y ahora Magistrada 
Tania Celina Vásquez Muñoz y a la Consejera Electoral Mabel Aseret 
Hernández Meneses, por acompañar, proponer y ser partícipes de los 
proyectos que se generaron durante este periodo, en particular también 
quiero agradecer a la Secretaría Técnica, a la Maestra Lilia del Carmen 
García Montané por su acompañamiento y al área ejecutiva que 
corresponden y de nuevo a todas las representaciones de los Partidos 
Políticos, por sus observaciones siempre constructivas, hoy quiero destacar 
uno de los proyectos realizados por esta comisión, me refiero a la Red 
Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con responsabilidad 
democrática que reunirá un conjunto de organizaciones de todo el Estado, 
que de manera deliberada decidirán asumir el papel de electores para 
vincular al OPLE Veracruz con pluralidad de actores sociales, en especial 
quiero agradecer que ahora la sociedad civil con independencia de donde 
sale, de donde vive, de donde está, ahora solo Veracruz es uno y gracias a 
estas herramientas digitales, Veracruz llegará hacer más de lo que es ahora 
en materia democrática, muchas gracias.------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. 
¿Alguna participación en segunda? Si no es así, señor Secretario consulte en 
votación su aprobación.----------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. En virtud de la excusa en lo particular presentada por el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y aprobada por ese órgano 
colegiado, procederé a realizar una votación primero en lo general 
excluyendo de dicha votación, lo relativo a la Asociación Política Estatal 
Generando Bienestar Tres, que será sometido a posteriormente a una 
votación en lo particular y acoto al respecto del informe de la comisión, el 
informe final de la Comisión de Fiscalización, por lo cual consulto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto, en 
lo general, respecto del proyecto de acuerdo de este organismo, por el que 
se aprueban los informes finales de actividades de las Comisiones 
Especiales de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, para la 
Promoción de la Cultura Democrática, Fiscalización, esto sin considerar a la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, reglamentos, 
vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil e Innovación y 
Evaluación, en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
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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 lo general, 
a favor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto, 
gracias. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Es aprobado 
en lo general por unanimidad señor Presidente, el proyecto de acuerdo, 
ahora bien, con la excusa referida en mi intervención anterior, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, respecto al informe final de la Comisión de Fiscalización y 
específicamente en lo particular, sobre la Asociación Política Estatal 
Generando Bienestar Tres en el siguiente orden,  Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
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. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad de las 
Consejeras y Consejeros con derecho a ello, es aprobado en lo particular lo 
correspondiente a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres 
señor.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. El 
siguiente punto se refiere a los proyectos de acuerdo que somete a 
consideración de Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por lo que con base en la atribución que le otorga la 
fracción XXXIII del Artículo 108 del Código Electoral, se da contestación a las 
consultas formuladas por el ciudadano, en primer término Yeri Adauta Ordaz, 
Representante Suplente del Partido Político Estatal Unidad Ciudadana ante 
este organismo y también la del ciudadano Ángel Ríos Fararoni, Regidor 
Tercero del Municipio de Hueyapan de Ocampo Veracruz.------------------------- 
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 seis, que comprende 
los puntos seis punto uno y seis punto dos, eh, ¿Alguien quiere reservar? A 
ver, voy anotar, Consejera Lourdes ¿Cuál reserva?----------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Ambos.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces vamos a empezar 
con el seis punto uno, voy a anotar en primera ronda a la Consejera Lourdes 
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que lo ha reservado ¿Alguien mas se quiere apuntar en primera ronda? El 
Consejero Roberto y nada más, adelante Consejera María de Lourdes.-------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. De manera puntual solo para referir que por 
cuanto hace a la pregunta identificada con el numeral tres, en el que consiste 
cual es la fecha límite desde cual los informes para alcaldes en funciones 
que pretendan participar como candidatos en el proceso dos mil veintiuno, 
entiendo que la respuesta que se les da al final, en la parte final al tercer 
párrafo, hacen mas bien referencia a la fecha límite de la rendición de 
cuentas de los informes para los diputados locales, y no así para los 
alcaldes, entonces yo sugeriría, pudiera pues únicamente corregirse en su 
caso y poder considerar lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Orgánica 
del Poder, ¡perdón! Del Municipio Libre, que eso ya hace referencia pues 
precisamente a lo que está solicitando el, pues el ciudadano y eh, finalmente 
únicamente para comentar que pueden ser enviaron observaciones de forma 
que nada cambian el sentido del proyecto, es cuanto Consejero Presidente 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Consejo 
Roberto en primera ronda sobre el seis punto uno por favor.----------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
De manera puntual, en términos generales, estaría acompañando este 
proyecto de acuerdo en insisto en términos generales, sin embargo no 
comparto el razonamiento, que plantean el proyecto respecto a las preguntas 
cinco, seis, siete, ocho, nueve y doce, todas en su segunda parte, la trece en 
su tercera parte, que acuden por analogía a la regla contenida en el Artículo 
266, segundo párrafo del Código Electoral Veracruzano, inherente al 
procedimiento de selección de candidaturas independientes como se expone 
en ese proyecto, entonces yo creo que habría que revisar, considero que 
resultan importantes estas interrogantes que plantea la representación de 
instituto político local, ya que se exige a este organismo un pronunciamiento 
y a su vez un criterio de distintos temas relacionados con los informes de 
actividades de diputaciones y presidencias municipales, así como de 
separación del cargo de servidores públicos federales y locales y de quienes 
pretenden o pretenderán en algún momento reelegirse, de esa forma en 
relación a los informes de labores acompaño a la temporalidad que se señala 
en el proyecto, ya que cuando construyan proyectos electorales, pues de 
ninguna forma pueden difundirse promocionales alusivos a los informes de 
gestión, si estos coinciden por ejemplo con las etapas de precampañas, 
campañas electorales, la propia veda electoral y la jornada comicial, en tanto 
se trata de una temporalidad de la cual es indispensable extender la máxima 
protección a efecto de brindar a los procesos electorales en la lógica por 
supuesto, de una racionalidad que busca alcanzar un equilibrio por todas las 
fuerzas políticas y preservar el modelo de comunicación política vigente, por 
cuanto hace a la temática de la separación de cargo para quienes pretenden 
relegirse, si bien la legislación vigente los obliga a ellos, también no se puede 
perder de vista me parece, que el Tribunal Local Electoral al resolver el 
recurso de apelación ciento treinta y cuatro, concluyo que dicho requisito de 
legibilidad no aplicaba a aquellas personas que tienen intenciones de 
relegirse en el cargo de diputada o diputado, pues exigirles acreditar tal 
requisito, es decir, separarse del cargo, implicaría no poder refrendar las 
razones por las cuales fueron electos en un primer momento, ni cumplir con 
las expectativas generada al ser electos por una primera ocasión, en ese 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 43/EXT./15-12-2020 
   

29 
 

orden de ideas, eh, si, por supuesto comparto la respuesta en el caso de los 
ediles que integran la presente administración y me parece que no puede ser 
reelectos para dos mil veintiuno, dos mil veinticinco, conforme al Artículo 70, 
párrafo II de la Constitución Local, existe efectivamente una porción 
constitucional expresa, me parece que de manera muy clara y si en todo 
caso el Tribunal Electoral Local, será quien decida si la aplica dicha porción 
normativa por considerarla restrictiva a derechos humanos en caso de una 
virtual impugnación, pero aquí en la parte en la que sí quiero enfocarme de 
manera muy precisa, considero personalmente que el cargo, empleo o 
comisión de gobierno en cualquiera de sus tres niveles, esto es federal, 
estatal, municipal, para efectos se considerara una persona, servidor público 
en ejercicio de autoridad, debe corresponder a un puesto en el que el 
aspirante a un cargo de elección popular, sea titular, directores o 
equivalentes de una dependencia de gobierno, pues precisamente esa 
jerarquía es la que puede generar ventaja sobre oponentes al ejercer por su 
nivel de bando, ciertas influencias sobre los probables electores, presupuesto 
que cuidó el legislador para hacer que la contienda electoral se dé en 
igualdad de condiciones, en esa circunstancias acompaño decía en términos 
generales y las conclusiones que se vierten en el proyecto, respecto a que 
los maestros no son servidores públicos en ejercicio de autoridad, por lo que 
no tienen la obligación de separarse del cargo, cuestión distinta me parece 
es lo que ocurre en caso de los directores, ya que estos al ejercer un poder 
de mando y recursos públicos, si pueden influir en una contienda electoral, 
de ahí que se les exija separarse, por último, también me parece que pueden 
acompañarse las conclusiones sobre que los servidores públicos que aspiran 
a los cargos de diputación y ediles, deban separarse noventa, sesenta días 
antes de la elección correspondientemente, así pues, creo que yo no podría 
acompañar el acuerdo en la parte que dice, que razona que en las partes 
conducentes a las preguntas cinco, seis, siete, ocho, nueve, doce y trece, se 
invocan por analogía el Artículo 266, segundo párrafo del código sobre el 
procedimiento y selección de candidaturas independientes, en estas 
respuestas básicamente lo que hacemos es establecer que con 
independencia a la separación de los noventa y los sesenta días de la 
elección, el Artículo 63 del Código Local, establece que aquellos servidores 
públicos que pretendan participar en una precampaña o proceso interno de 
selección, deberán solicitar licencia con forme al proceso interno de selección 
instituto político, de manera que para determinar esa temporalidad para 
solicitar licencia, el proyecto de acuerdo acude por analogía la regla 
contenida decía en el Artículo 266, párrafo segundo al código, respecto al 
procedimiento de separación de candidaturas independientes, el cual precisa 
que los servidores públicos que pretendan participar en los procesos de 
selección, deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes 
de la presentación de su manifestación de intención, por lo que en el 
proyecto se concluye que para el caso de que un servidor público pretenda 
participar en la precampaña de su partido político, deberá separarse del 
cargo cinco días antes del inicio a las precampañas, esto es, el veintidós de 
enero del año siguiente, conclusión que no puedo acompañar en primer 
lugar, porque se pretende aplicar una analogía de una disposición que se 
encuentra contenido dentro del capítulo de candidaturas independientes, 
perdiendo de vista que en el caso particular pues nos estamos refiriendo a 
candidaturas y de partidos políticos, siendo que el régimen constitucional y 
legal que entre uno y otro es totalmente distinto, por lo que en mi opinión no 
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se justifica jurídicamente, ni técnicamente el parámetro que se pretende 
utilizar para equipararlas y si para poder aplicar esa misma disposición, creo 
que el considerar lo contrario este, nos podría comprometer en un término de 
certeza jurídica, incluso desconociendo eventualmente la voluntad del 
legislador, no, no son por supuesto cuestiones que se contraponga, son 
complementarias pero decirlo parece que habría que reflexionar en esa 
parte, eh continúo en la segunda ronda Presidente, gracias.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, lo anoto en segunda 
ronda, Consejero Roberto ¿Quién más? ¡Ah perdón! Hay una moción antes 
de pasar a segunda ronda por parte de Unidad Ciudadana, ¿La acepta, la 
moción?-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto Presidente.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante 
de Unidad Ciudadana.------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias, gracias Consejero. Consejero Roberto 
usted siente que sea prudente mejor que este punto del Orden del Día se 
baje y se tenga un mejor estudio de lo que se va aprobar y en la siguiente 
sesión este, extraordinaria se pueda votar, digo para que pudiera existir una 
análisis de los elementos que usted muy atinadamente está comentando y 
que pueda ser también un producto consensado con los Consejeros, la 
verdad es que no es algo que sea urgente o que tenga un término que nos 
pueda a nosotros afectar, es en ese sentido la aclaratoria pero la idea es que 
vaya lo mejor sustentado porque nos sirve a todos para tomar que como 
puntos de referencia, esa es mi pregunta Consejero y si es así, pues usted lo 
podría solicitar, es cuanto.-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Consejero 
adelante la moción.----------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Pues 
hacia allá iba básicamente mi intervención, yo creo que este acuerdo en esta 
posición que se refirió por parte del representante del partido de Unidad 
Ciudadana, podría modificarse a la luz precisamente de lo que se pretende o 
de lo que se busca el legislador local en este tema de diferenciación, 
entonces yo, por su puesto que de darse una ven… modificación, 
acompañaría que el tema fuera ser engrosado en esos términos, por 
supuesto que también si el colegiado así lo decida retirar para un mejor 
estudio, yo también estaría acompañando, es cuanto Consejero Presidente.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. El Representante del 
PRI le hace una moción ¿La acepta?------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante, adelante.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, gracias Consejero 
Roberto, la verdad mucho, la verdad en mi representación, el que se haya 
referido a este tema, porque es un tema que luego confunde, sobre todo a 
ver que estamos con el tema de candidaturas independientes y las 
candidaturas de los Partidos Políticos y en qué fecha se retiran y que si son 
servidores públicos, es una pregunta muy común a diario a quienes estamos 
involucrados en los procesos electorales y luego, va a suceder que vamos a 
dar versiones distintas y yo, aquí le propondría y poner sobre la mesa el 
hecho de que el punto pudiera ser retirado para dejar definitivamente 
aclarado y podamos todos dar una respuesta al respecto a la ciudadanía y 
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que día se deben de retirar, quienes trabajan, quienes no trabajan, y lo, y le 
pendiente a los partidos políticos, hay se los dejo en la mesa, gracias 
Consejero Roberto por el apoyo.----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario 
Consejero?---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que si este Consejero 
Presidente, pues yo me remito a la respuesta que muy respetuosamente le 
daba a la moción que me formuló el Representante de Unidad Ciudadana, yo 
no comparto solamente esas consideraciones, habrá que tener presente por 
supuesto que hay una clave diferenciación entre lo que es el sistema de 
partidos y el sistema de candidaturas independientes, que me parece no 
pueden ser homologados u aplicados de manera análoga por indiferentes 
consideraciones, como las que ya adelantaba, insisto, yo creo que el tema 
podría engrosarse en esa parte o en su defecto si así se aprueba por la 
mesa, bajarse para un mayor estudio en la parte conducente, es cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. En tercera 
ronda ¿Hay alguna participación en tercera? Unidad Ciudadana, ¿Alguien 
más? Consejero Quintín, Consejera Mabel, ¿Alguien más? Okey, entonces 
en tercera ronda Unidad Ciudadana tiene el uso de la voz en tercera.----------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, solo para solicitar 
que si pudiera usted someter a votación que se baje este punto del Orden del 
Día para mejor estudio y análisis, toda vez que también es mi representada 
la que ha hecho la solicitud vía su, su la suplencia de estas preguntas y si es 
así, lo dejo a su consideración Presidente, es cuanto.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, si, así se va a 
proponer. A ver, Consejero Quintín en tercera ronda adelante. Consejero 
Roberto es moción, a ver.--------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Es una moción Presidente.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  ¡Perdón!----------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Antes de terminar su 
intervención, solicité el uso de la voz para una segunda ronda.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda si le doy el 
uso de la voz, en la segunda ronda y ahorita hablamos tercera, hasta leí las 
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Okey, entonces me anoto en 
tercera si todavía es posible.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Okey, de todos modos vamos, 
de todos modos vamos a someter a votación bajar el punto, 
independientemente de su participaciones, pero los vamos a escuchar, 
Consejero Quintín, adelante.----------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Para rápido, 
la misma solicitud bajar el punto, lo de intervenir o no intervenir en la rondas 
espero que nos pase a todo, pedimos el uso de la voz, a veces no lo pedimos 
con suficiente énfasis, yo creo y por eso no se nos concede, no tengo 
problema, si creo que vale la pena darle mayor estudio como lo comenta el 
Consejero Roberto pero en general, para que en medio del océano 
turbulento que hay respecto de que es la legislación vigente, como quedó por 
fin las cosas, que si se le ve una contestación integral a que solicita una 
consulta de esa naturaleza, gracias.------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, con todo 
gusto, nada más yo quiero hacer una aclaración en relación con las rondas, o 
sea, si yo solicito que levanten bien la mano para que yo los pueda ver, 
porque pues yo que tengo aquí veinte cuadritos,  veinticinco entonces yo 
apunto los que veo, luego leo la lista y pues ya no sé qué otra cosa voy hacer 
para darles el uso de la voz, Consejera Mabel, adelante.---------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hola, solamente 
esta para ir en el mismo sentido que, lo que ya comentaron el Consejero 
Quintín y Roberto porque considero que hay discrepancia en los plazos que 
se están manejando, es cuanto.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, hay coincidencia 
entonces. Cierra la tercera ronda el Consejero Roberto y vamos a someter a 
votación bajar el punto, adelante Consejero Roberto.--------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
yo estaba tratando de dar el esquema de porque no compartía esas 
respuestas y básicamente me parece que hacer esta equiparación 
estaríamos haciendo como una especie de sustitución a la voluntad del 
legislador, porque realmente en la vía de los hechos, pues estaríamos 
legislando implícitamente mas no interpretando y esto se refuerza 
evidentemente si nosotros revisamos la iniciativa de reforma al Artículo 63 
del Código Electoral Local, en la cual podemos observar en la gaceta 
legislativa el trece de junio, donde originalmente la propuesta en la parte que 
interesa, era, se decía, deberán solicitar licencia sin goce de sueldo por 
ausentarse de su cargo por lo menos cinco días antes del registro como 
precandidatos, ahí el punto es, creo que el Artículo 63 del Código Electoral, 
debe entenderse en el sentido que los Partidos Políticos son los que deben 
regular dicha situación en sus respectivos procesos internos, es decir, que 
serán los propios institutos políticos quienes deberán prever en sus 
convocatorias, la fecha a partir de la cual los servidores públicos que 
evidentemente quieran participar en su precampaña en sus procesos 
internos, deberán de separarse del cargo conforme a los principios de 
autodeterminación y autorregulación, evidentemente ello no quiere decir que 
queda el árbitro a los partidos solicitar  o no la separación del cargo, sino 
únicamente la fecha a partir de la cual deberán hacerlo porque la norma si es 
muy clara en establecer la solicitud de licencia, entonces yo, esa es como 
que la médula por la cual yo me estaría apartando de esas preguntas, ahora 
bien, tengo por ahí una acotación este, evidentemente yo insisto en el 
planteamiento, si pudieran subsistir el proyecto de acuerdo con la 
modificación o bien pudiera ser retirado, yo creo que da para los dos lados 
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas 
gracias señor Consejero, vamos a solicitar la, ¿Quiere una moción 
Representante del PRI? Le solicita la moción el Representante del PRI.-------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante señor 
Representante.---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Gracias Consejero. Más que bien, más que moción Consejero, 
yo creo que tiene razón el tema, porque los Partidos Políticos sus 
precampañas si claro, dentro de un periodo pero seguramente se llevaran a 
cabo en fechas distintas, entonces obviamente la aplicación de los cinco días 
va a fijar en fecha distinta y entonces vean el subsistir el tema en el caso de 
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los sesenta días para quien quiera ser alcalde porque necesariamente tendrá 
que participar en dependiendo la fecha del inicio de las precampañas en 
cada uno de los institutos políticos, si es que es el caso y tienen 
precampañas, entonces yo más bien abonaría ahí al caso de que sería muy 
prudente que el punto se analizara por separado y pudiera darnos las fechas 
concretas, pudiéramos tenerlas cada uno, gracias.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. De 
conformidad con los Artículos 8, numeral 1, fracción XII, 36, numerales 4 y 5, 
y 37, numeral 5 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito 
señor Secretario, someta a votación el retiro del punto solicitado del Orden 
del Día, que en este caso englobaría al seis punto uno y seis punto dos, 
porque vienen en los mismos términos, entonces no tendría ya caso entrar 
tampoco a discusión del seis punto dos, sería el punto completo el seis, si me 
hace favor tomar la votación.---------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con mucho gusto señor 
Presidente, con sus instrucciones entonces someto a consideración de las 
Consejeras y Consejeros Electorales, el retiro, el punto número seis, de los 
puntos que sub puntos, que incluyen el punto número seis, es decir, seis 
punto uno y seis punto dos, su retiro para su análisis en una sesión 
extraordinaria posterior en los siguientes términos les pregunto, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor del retiro 
del punto.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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: Muchas gracias. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor del 
retiro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de 
que se retire.------------------------------------------------------------------------------------- 
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 de las Consejeras y Consejeros Electorales presente, se 
aprueba el retiro en dichos puntos señor Presidente.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con 
el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se reforma, adicionan, derogan y en su caso 
abrogan, diversas disposiciones en la reglamentación interna, derivado 
de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados 
241/2020 y sus acumulados, por lo que el pleno, por los que el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la invalidez de los 
decretos quinientos setenta y seis, quinientos ochenta y quinientos 
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noventa y cuatro, expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz, 
esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General está a su consideración el 
Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra, veo a PRD, veo a Partido Verde y veo 
al PT también, ¿A quién más? Verde y PT ya los anoté, Consejero Quintín, el 
PAN. A ver, ¿Quién más? ¿Quién más? Levanten bien la mano por favor, 
¿PRI también? PRI, ok, ahorita leo la lista, ¿Alguien más? Voy a decir la lista 
en primera ronda sobre este acuerdo, Partido Cardenista también, Todos por 
Veracruz, ok. Voy a leer la lista de los que se anotaron en primera ronda, 
PRD, Partido Verde, Partido del Trabajo, Consejero Quintín, PAN, PRI, 
Partido Cardenista y Todos por Veracruz, eso en primera ronda. Adelante 
Representante del PRD, tiene el uso de la voz.----------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Muchas gracias Consejero Presidente, señores 
representantes, Consejeras y Consejeros Electorales. En este punto 
queremos destacar que si bien es cierto, se está atendiendo una sentencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo cierto es que a 
criterio del PRD, no fue analizado a fondo por cuanto hace al tema del 
reglamento de candidaturas, consideramos que faltó una mayor 
exhaustividad para analizar cuales disposiciones de este cuerpo normativo 
debían conservarse y poder ser aplicados para este Proceso Electoral dos 
mil veinte, dos mil veintiuno, lo digo porque si analizamos punto por punto, 
hay muchas disposiciones que fueron producto de una reforma, y yo 
realmente si se atendiera de manera expresa y de manera textual y literal, la 
sentencia de la Suprema Corte, pues prácticamente tendríamos que regresar 
al reglamento de candidaturas que fueron utilizadas tanto en dos mil 
diecisiete, dos mil dieciocho, si consideramos que hay disposiciones que 
deberían mantenerse, por ejemplo el tema de la violencia de género, el tema 
de paridad de género, pero hay disposiciones que ni siquiera encuentra 
sustento, vaya ni siquiera por interpretación, ni siquiera por tema de principio 
de reserva de ley en el que cuenta ese organismo electoral y lo decimos 
también porque pues pasó de manera directa, de una reunión de trabajo de 
la comisión de reglamentos y obviamente si bien existe también un acuerdo 
que posibilitaba a su aprobación de manera urgente, lo cierto es que faltó un 
estudio de manera pormenorizada y no es tanto por la urgencia de los 
tiempos, lo decimos tan solo por ejemplo, se va a implementar un sistema de 
registro de candidaturas y lo cierto es que el Código Electoral no contempla 
un sistema de registro de candidaturas, vaya yo creo que si faltaba o faltó 
ese análisis tal cual, insisto el tema de paridad de género y el tema de 
violencia de género, son temas que sin duda alguna nosotros respaldamos, 
se deben de conservar pero hay otros que no, sería cuanto Consejero 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Me acepta 
una moción? Bueno es una pregunta nada más.--------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si con gusto.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces, por lo que respecta 
a su representación al de su partido, solamente el reglamento de 
candidaturas es el que tiene que, el que menciona usted no, solamente es de 
reglamento.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si, solamente ese  tema de reglamento de 
candidaturas.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, muchas gracias. 
Representante del Partido Verde, adelante en primera.------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno de manera general 
me parece que el acuerdo está fundamentado y motivado, sin embargo aquí 
tenemos dos cuestiones, nosotros tuvimos una reunión de trabajo de la 
comisión de reglamentos, pero estos reglamentos no pasaron formalmente el 
procedimiento de ser analizados dentro de la propia comisión y de ahí que 
fueran enviados al Consejo General, por eso me parece que no se ha 
cumplido con suficiencia en el proceso que se debe de llevar estos 
documentos que al final del día van a generar claridad y certeza para el 
registro de los candidatos, por eso Presidente para mí es importante que en 
este momento separemos y podamos analizar de manera individual el punto 
número once de este punto del Orden del Día, el anexo once que habla 
acerca del reglamento de candidaturas, no me podría permitir seguir 
aunando en este reglamento, en caso de no tenerlo de manera separada, me 
parece que todos los acuerdos o todos estos reglamentos, se deberían de 
aprobar como se viene trabajando dentro de las sesiones, que se apruebe un 
acuerdo si, pero que cada uno de los acuerdos se vayan aprobando de 
manera particular, el tiempo me parece que no era una suficiente pretexto 
para no pasarlos por la comisión, se tuvo una reunión de trabajo el viernes 
que se pudo haber sesionado ayer, se pudo haber sesionado hace rato como 
se hizo en la comisión, incluir los reglamentos y esta sesión se pudo haber 
llevado a cabo a las tres, cuatro, cinco, seis de la tarde, me parece que el 
tiempo no era un pretexto, ahora bien, si ya se tomó la decisión por parte de 
las personas integrantes de esta mesa que votan de hacer oídos sordos y de 
no entrar a la discusión de estos temas, entonces también que lo digan y ya 
no perdemos el tiempo viniendo a tratar de exponer argumentos, y estos 
argumentos provienen precisamente de la fallida comisión de innovación, que 
se llevó a cabo en los meses de noviembre y de enero, en el cual 
específicamente se ven impactados, argumentos que nosotros los Partidos 
Políticos no aprobamos en esa comisión primigenia de innovación, y que 
derivado de todo lo que ha venido sucediendo acerca de la reforma electoral 
que fue promovida por el diputado cincuenta y uno que no tiene el gusto de 
acompañarnos el día de hoy, si se ve impactado en este reglamento y todos 
los Partidos Políticos, me parece que tenemos esa misma apreciación, me 
refiero prácticamente al Artículo 151 y 153, señor Presidente, la solicitud es 
muy sencilla, que se van aprobar los reglamentos que se aprueben de 
manera particular uno por uno y en todo caso yo si quiero reservar el anexo 
número once, es la petición Presidente y le suplico que lo ponga a 
consideración del consejo.-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Usted 
coincide también, nada más es ese reglamento el de candidaturas. 
Representante del Partido del Trabajo primera ronda, adelante.------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del 
Trabajo: Gracias señor Presidente, parece que ahí yo escuche una 
propuesta del Partido Verde, yo estoy en el mismo sentido para poder tratar a 
fondo en el tema de candidaturas, toda vez que esté está englobado todo, si 
queremos que se separe lo de candidaturas para poder este nosotros tocar a 
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fondo los temas que para nosotros laceran a nuestros partidos, entonces yo 
primero antes de seguir exponiendo, debería   que hubiera una respuesta a 
la propuesta que hizo mi par del Verde Ecologista, sería cuanto.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Quintín adelante tiene el uso de la voz en primera.------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente, un segundo nada más por favor. Muchas gracias, quisiera iniciar 
esta intervención, señalando que acompaño en términos generales el 
proyecto que se nos pone a consideración, el cual fue esfuerzo conjunto con 
la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Reglamentos y la 
presidencia de la misma, quien en conjunto con las representaciones y 
consejerías electorales, llegaron, llegamos a la conclusión de este cuerpo, 
que se reformaran, adicionarán y derogaran diversas disposiciones dados los 
efectos de las acciones de inconstitucionalidad determinadas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en este sentido son cuatro los puntos en los 
que basaré mi participación, en primer término que este organismo no 
cumple con lo previsto en el Articulo 152, fracción II, penúltimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las 
adecuaciones o reformas e inclusive derogaciones no son modificaciones 
fundamentales y que tienen una vulneración que se INAUDIBLE legalidad, 
sino más bien atienden a la necesidad de que esta autoridad cumpla con los 
efectos derivados de las acciones de inconstitucionalidad, es decir por la 
reviviscencias de las normas del ordenamiento anterior a los decretos, en 
ese sentido y tomando en consideración la contradicción de tesis 387/2017 y 
otras, se debe entender y atender que tanto el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación con la Sala Superior, comparten la postura de que la 
provisión constitucional para que fuera modificaciones fundamentales se 
contextualiza cuando exista alteración al marco jurídico aplicado al Proceso 
Electoral a través de cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u 
obligación de hacer, no hacer o INAUDIBLE electorales incluyendo sus 
autoridades; una disculpa, en segunda instancia, a la vez sobre el tema de la 
paridad y violencia política en razón  de género, este apartado es sumamente 
importante pues  inciden toda la normatividad de este organismo, yo difiero 
del tema de que con la reviviscencia del código, reviviría también la 
reglamentación que teníamos antes, fue una de las causas, uno de los 
motivos, las modificaciones legales al Código Electoral para modificar 
veintitrés ordenamientos, no modificamos solamente con base en las 
reformas legales del código, sino con base en la utilidad que tiene cada uno 
de los apartados para los diversos puntos del proceso electoral y en la 
operación de esta institución, en el caso de paridad y violencia política, este 
apartado es sumamente importante, pues incide en toda la normativa de este 
organismo desde el reglamento interior, reglamento de quejas y denuncias, el 
de fiscalización de APES, así como de candidaturas por mencionar algunos, 
por ello considero que es vital robustecer la argumentación en cuanto a que 
esta autoridad electoral, atienda las leyes generales en principio de paridad 
de género y violencia política en contra de las mujeres en razón de género, 
en un primer momento, hemos de entender que el principio de paridad de 
género, es solo el piso mínimo y no el techo, es decir una mandato de 
autorización constitucional, criterio similar determino la Sala Superior en el 
SUP-REC170/2020, por lo que este organismo ha de regir su actuar para el 
proceso electoral veinte veintiuno y por ello debe desplegar todo un actuar 
para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política en razón de género, 
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ello sustentado en la Constitución Política general pero también en la 
Convención de Belém do Pará, la cual establece su Artículo 4, inciso j) que 
toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 
todos los derechos humanos, y a las libertades consideradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, que 
comprenden entre otros, el derecho a tener igualdad de acceso a las 
funciones públicas en su país y participar en los asuntos públicos incluyendo 
la toma de decisiones, en esta misma tesitura es preciso recordar que este 
reconocimiento, surge de la necesidad de restituir la histórica marginación, 
de la cual ha sido objeto la mujer, por lo que considero indispensable que el 
acuerdo que se emite haga eco a esos derechos reconocidos  tanto en el 
marco nacional como en el contexto global, subsecuentemente considero de 
vital importancia añadir lo razonado, inclusive vinculado por parte del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia SUP-JRC14/2020 
y demás relativos y aplicables, al resultar en un criterio orientador, por lo que 
en términos de lo dispuesto en el Artículo 1 Constitucional, se ordenó 
notificar la misma a todos los organismos Públicos Locales Electorales, para 
los efectos procedentes, ya que de iniciar el referido Proceso Electoral, sin 
las medidas respectivas para garantizar el principio de la paridad, se podría 
constituir en una evidente vulneración a los derechos de las mujeres y por 
ende se traducirían violencias políticas en razón de género, esto se 
encuentra con sustento en el siguiente razonamiento de la Sala Superior, 
para que las mujeres alcancen la igualdad material se requieren una 
ampliación efectiva al principio de paridad y así mismo que se genere todas  
condiciones, que sea necesarias para permitir la participación de las mujeres 
en la vida política, en un verdadero plano de igualdad frente a los hombres, 
en un ambiente libre de cualquier tipo de violencia política por cuestiones de 
género, por ende ante la ausencia de ley a lugar a la implementación de las 
acción afirmativa, a partir del mandato de optimización desde la propia 
reforma constitucional y legal, por ello, solicitaría su incorporación en el 
proyecto de acuerdo en los términos señalados; sobre el tema de pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, este tema es toral para todas 
aquellas acciones y medidas que tome esta autoridad administrativa, pues 
fue razón suficiente no haber realizado  una consulta a los pueblos y 
comunidades que conllevó a declarar la invalidez de la reformas a la 
Constitución y al Código Electoral, en esa tesitura se derogan diversas 
disposiciones, pero también se reforman con la finalidad de garantizar y 
reconocer al respecto y restricto a sus derecho político electorales, por ello 
es que acompaño que la reformas planteadas en específico el Reglamento 
de Designación y Remoción, el Reglamento Interior y el de candidaturas, se 
basa en el respeto y tutela de los pueblos y comunidades indígenas como un 
grupo de situación de vulnerabilidad, es decir, esta autoridad administrativa 
parte de su reconocimiento y de la necesidad de visibilización, por ello es que 
anuncio que acompañaré estos términos reformados, sin embargo, pongo a 
consideración en mis pares tutelar el derecho a la consulta previa, libre, 
culturalmente adecuada y de buena fe, respecto a las medidas que ha 
tomado esta autoridad administrativa en estos ordenamientos, pues de otra 
forma considero que seríamos omisos si se constituiría una vulneración hacia 
sus derechos y el deber de participación, por ello, pongo a consideración de 
este órgano colegiado que emitamos un punto de acuerdo y en los siguientes 
términos, el Organismo Público Local Electoral, realizará medidas tendientes 
para llevar a cabo la consulta previa, libre, informada, culturalmente 
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adecuada y de buena fe, así como la normatividad correspondiente hacia los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, continúo en la siguiente 
ronda, solicitando desde este momento el uso de la voz, es cuanto 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero lo 
voy a apuntar en segunda ronda de entrada, pero vamos agotar primero, 
ahora sí, primero la primera. Representante del Partido Acción Nacional, en 
primera ronda, adelante.---------------------------------------------------------------------- 
Onofre García Salomé, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Buenas tardes Consejeros, Consejeras, representaciones 
de los Partidos Políticos y ciudadanía que nos siguen por las redes sociales. 
Esta representación quiere hacer algunas manifestaciones respecto al 
proyecto en análisis en general, compartimos las consideraciones expuestas 
al proponer los ajustes a modo que este reglamento, sin embargo, a las 
circunstancias que en este momento aprobará este Consejo General, el 
acuerdo que se vote, me permite hacer pronunciamiento respecto al 
considerando diez, relativo a la normatividad que es objeto de reforma, 
adición o derogación, en específico sobre el reglamento para la designación 
y remoción de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los 
términos siguientes, en el Artículo 8, fracción III, esta INAUDIBLE posibilidad 
de habilitar a un integrante para otra función distinta para la que fue 
designada inicialmente, pues se entiende que se busca la funcionalidad y 
continuidad de los trabajos, no obstante que considera que no cumple pase 
el supuesto estableciéndose que el cargo de integrante, que sea asignado en 
la función para la que originalmente fue designado, también será cubierto por 
la INAUDIBE o lista de reserva respectiva, ya que se lee el texto propuesto 
parecería que se tomara a alguien de los designados sin cumplir el cargo que 
en ese supuesto quedaría vacante,  asimismo, con relación al Artículo 19, 
párrafo I, inciso b), entre los requisitos de la edad para quienes integren los 
consejos, se retoma en lo dispuesto en los Artículos 140, fracción II y 147, 
fracción II del Código Electoral, de tener veintitrés años de edad al día de la 
designación, lo cual se estima que al igual que otras medidas propuestas que 
se mantienen, no obstante los efectos de la sentencias de las acciones de 
inconstitucionalidad  de cuenta en este mismo proyecto de acuerdo como el 
carácter permanente de la Comisión de Igualdad de Género y no 
Discriminación, la paridad en el registro de candidaturas, la nueva separación 
del cargo en el caso de la reelección de diputaciones, la traducción y 
catálogo de intérpretes para el caso de modelos, comunidades indígenas, en 
el caso del referido Artículo 19 correspondiente a la edad, también debe 
considerarse en razón de que es un hecho notorio para este Consejo 
General, en el pasado Proceso Electoral dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, 
se presentaron las circunstancias relativas a que en algunos municipios hubo 
participación mínima y por ende fue necesario en cubrir consejos municipales 
con personas de otros municipios, aunado a que hubo solicitud de jóvenes 
menores a los veintitrés años de edad, a quienes únicamente se les permitió 
presentar examen, si cumplían dicha edad durante el año dos mil diecisiete, 
tal como consta en el acuerdo OPLEV/CG002/2017,  por lo tanto, ya que 
para el proceso a iniciarse, se integraran y funcionarán doscientos cuarenta y 
dos consejos en total, debe creerse que la juventud es un grupo cuya 
participación debe maximizarse, tal como también ya lo ha sostenido este 
consejo en acciones afirmativas para la juventud a candidaturas de 
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diputaciones y ediles, en el Acuerdo OPLEV/CG150/2020, y por ende en el 
citado Artículo 19, párrafo I, inciso b), cree establecerse la INAUDIBLE para 
que se permita participar en todas las etapas de la convocatoria a quienes 
sean menores de veintitrés años de edad, en el caso de los consejos 
municipales, lo cual contribuiría a la mejor integración de los consejos, es 
cuanto Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Representante del PRI, adelante.---------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, ya los comentarios que hicieron mis 
compañeros representantes del Partido Verde, del PT y de PRD, me parece 
que si es importante tomar en consideración, valdría la pena que ese tema se 
analizaran bien, se discutiera y no fuera votado de una manera rápida como 
se pretende hacer hoy, en la sesión de la comisión de reglamentos que 
tuvimos en la mañana, en la mañana como a las diez de la mañana, yo 
cuestioné porque no estaban los reglamentos que se habían analizado en los 
grupos de trabajo, manifestaron que se trataba de que era urgente su 
resolución y la atención del Consejo General, para que lo votaran, pero sin 
embargo hay reglamentos importantes, ese reglamento, precisamente el 
reglamento de candidaturas, fue el motivo por el cual los compañeros de las 
representaciones pidieron que se separa y se llevara a una sesión donde 
siguiera con la oportunidad de analizarlos con mayor detalle, me parece que 
es el más importante para la operación practica del proceso, no que sea el 
más importante del proceso, pero si para la operatividad de los partidos en el 
momento de hacer sus registro de candidaturas y las asignación de cada una 
de ellas en los casos de representación proporcional, por eso creo que 
valdría la pena que este tema de candidaturas, del reglamento de 
candidaturas, tuviera un análisis mucho más profundo y que nos permitiera 
llegar a una conclusión que fuera satisfactoria para todos los partidos y 
siempre y cuando se ajustara a los principios que marca la ley, y de otra 
manera, pues estarían aprobando algo que no fue discutido en la comisión y 
que si se brincaron ese paso por la urgencia de que mañana se inicia el 
proceso, pero ha habido otras ocasiones donde el tiempo se toma también 
en consideración el tiempo de la noche, el tiempo de la mañana, de la 
madrugada, de todo el tiempo para poder hacerlo y si hubiese habido tanta 
urgencia como nos lo señalaron, bueno, pues hubiéramos trabajado desde 
ayer en la noche y nos hubiéramos seguido toda la mañana hasta que se 
analizara a conciencia y que se analizara y todos estuviéramos conformes de 
que este reglamento está de acuerdo a las circunstancias que vamos a vivir y 
conforme a la ley que está vigente, pues estaremos en espera de haber que, 
que es lo que votan los Consejeros en estas sesiones, muchísimas gracias y 
es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Cardenista, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Solo para suscribir lo que ya han 
mencionado las representaciones que me antecedieron en el uso de la voz, 
la posibilidad de que se separe este anexo que se refiere al reglamento de 
candidaturas, para que sea discutido como debió haber sido, de manera 
amplia y profunda, sobre todo en ciertos puntos que consideramos que son 
importantes, lamentablemente pues no se dio la discusión en la comisión 
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correspondiente y por lo tanto bueno pues, tenemos que mencionarlo ahora 
en esta sesión de consejo, es cuanto señor Presidente.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Representante de Todos por Veracruz, adelante.------------------ 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. En primer término suscribirme al 
que no fueron consideradas algunas observaciones que realizamos en la 
reunión de trabajo de la comisión de reglamentos, yo quisiera abundar sobre 
tres reglamentos, específicamente sobre el reglamento sobre la designación 
y remoción de los integrantes de los consejos distritales y municipales en sus 
Artículos 46 y 47, incisos j) y k), en esos reglamentos, en ese reglamento 
específicamente se consideraba, aunque ya no es materia del Código 
Electoral, pero si quisimos las representaciones de los partidos, se 
considerara las bolsas de seguridad anti rotura, que son recibidas en estos 
consejos y están dentro de las atribuciones, por eso hago mención en cuanto 
a esos artículos específicamente cuarenta y seis y cuarenta y siete; en 
segundo término, al igual que mis compañeros representantes, remitirme al 
reglamento de candidaturas como bien se mencionó en específico a los 
Artículos 151 y 153 y por último, también referirme al anexo trece que es el 
reglamento de debates ya que la respectiva reunión de trabajo que la 
mayoría de las representaciones nos posicionamos sobre los debates 
presenciales, ya que esto daría un piso parejo a todos nuestros candidatos, 
es cuanto Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a abrir 
la segunda ronda, la segunda ronda para que participen, bueno yo terminaré 
la primera ronda con un comentario, digo de todo lo que, de lo que escuché 
en esta primera ronda, yo lo que veo pertinente, en todo caso es que 
votáramos en lo general todos los demás reglamentos y en lo particular, el 
solo el de candidaturas, así lo solicitaron algunos de ustedes, o sea, en lo 
general todos los demás reglamentos y en lo particular podría ser solo el de 
candidaturas, pero bueno, todavía faltan dos rondas, ahorita pueden 
participar en estas rondas para hacer sus comentarios, con todo gusto, a ver 
voy a anotar en segunda ronda, primero al Consejero Quintín que se quedó 
pendiente de concluir, Todos por Veracruz, Partido del Trabajo, Partido 
Verde, ¿Quién más en segunda? Estamos en segunda ronda, PRI, es que ya 
no sé si me está saludando o nada mas, Partido Cardenista, muy bien, a ver 
la segunda ronda es Consejero Quintín, Todos por Veracruz, Partido del 
Trabajo, Verde, PRI y Partido Cardenista, Todos por Veracruz, ya lo anoté, 
ya lo anoté, moción ¿A quién?------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Moción a la presidencia.----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues ya estamos, bueno okey, 
pero ya estamos en segunda ronda, a ver adelante por favor, adelante.-------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Nada más este, para precisar que si bien es cierto 
usted habló ahorita sobre la votación en lo particular del reglamento de 
candidaturas, sin embargo yo expuse otros dos reglamentos, especifiqué los 
temas y los artículos, que consideración se les va a dar para esos temas que 
puse sobre la mesa, gracias Presidente.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Bueno, fueron dos 
diferentes porque de todos los que han hablado, todo mundo ha hablado 
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nada más sobre el de candidaturas, por ahí creo que el PAN también hablo 
sobre otro.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Yo hablé sobre el reglamento de designación y 
remoción en los consejos distritales y municipales, al igual que el reglamento 
de debates, gracias Presidente.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y el debate, okey.----------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Remoción y debates, muy bien 
y este el PAN hablo sobre el de también de remoción, también el de 
remoción.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Onofre García Salomé, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: También para designación y remoción de los integrantes 
de los consejos distritales y municipales.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Okey tomo nota de esos, este 
Consejero Quintín en segunda ronda, adelante.---------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente, bueno reitero el tema con el que me quedé añadir, creo 
que nadie mencionó sentido contrario, el de añadir un punto de acuerdo 
referente de la consulta, ahora bien, he de manifestar que no todo lo anterior, 
bien ahora que no acompaño, no acompaño en sus términos que 
permanezca el Artículo 2, numeral 1, inciso e) del Reglamento para el 
Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral, que a la letra menciona, en el 
Artículo 19.3, ¡perdón! El Artículo 10, se refiere a un catálogo y el Artículo  
19.3 se refiere a las peticiones que realicen por parte de candidaturas que se 
auto inscriban como personas indígenas y de comunidades indígenas en su 
lengua originaria, la Secretaría del orden correspondiente, bueno lo que dice 
el artículo no lo acompaño, reitero que el reglamento de oficialía electoral de 
Oaxaca, se cayó por no haber mediado una consulta previa, informada, para 
los pueblos y comunidades indígenas, por lo tanto, pues no acompaño ese 
artículo y solicitaría desde luego que se excluya de la votación; en el caso de 
mecanismos de democracia directa, sucede una cosa similar, respecto al 
reglamento de mecanismos de democracia directa, acompaño la propuesta 
de derogación desde luego, periodo de los efectos de invalidez desde mi 
perspectiva nos encontramos ante una omisión legislativa, respecto al orden 
constitucional local y es debido a ello que atendiendo a criterios SUP-
JDC1235/2015, en que la Sala Superior revisa un estudio sobre las 
emisiones legislativas, considero que esta autoridad no puede regular en los  
siguientes reglamentos lo respectivo a mecanismos de democracia directa, 
Artículo 2, numeral 1, inciso o fracción X, Artículo 8, numeral 1, inciso e), 
12.2., 22.1, 83, numeral 1, inciso a) y 127 numerales 1, 2 y 3, del Reglamento 
General de Administración, así como Artículo 5, numeral 1, inciso y) 16, 
numeral 1, inciso f), e) h) y el inciso u), 17.1 c) y w) , 23, numeral 1, inciso p), 
30, numeral 1, inciso u), 41, numeral 1, incisos s), t), s) y p), 41, numeral 1, 
inciso d) del Reglamento Interior del Organismo y el Articulo 8, numeral 1, 
inciso f) del Reglamento de Comunicación Social, yo no voy a solicitar que se 
haga una votación separada de dichos ordenamientos,  solamente que si se 
haga una reserva en lo particular, fuera de la votación en lo general, reserva 
en lo particular, para ser votado en lo particular y poder votar en contra 
dichos artículos y numerales de los cuerpos normativos que se 
correspondieron, es cuanto muchas gracias.-------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por 
Veracruz en segunda ronda, adelante.---------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Si gracias Presidente. Nada más mi participación es 
reiterarle que yo estoy este, por los anexos once, trece y uno, que son de los 
referidos reglamentos que ya mencioné, específicamente por qué, porque en 
el Reglamento de Debates, se consideró todavía virtuales cuando las 
representaciones en la comisión respectiva, reunión de trabajo, nos 
pronunciamos porque fueran presenciales las condiciones de sana distancia 
y las medidas de seguridad necesarias. En cuanto a lo que hace al 
Reglamento de Remoción y Designación, por seguridad tanto del ahora sí de 
las casillas como de los propios consejos, se habló de las bolsas de 
seguridad anti ruptura, que si bien es cierto ya no eran materia en el Código, 
sí deberían de considerarse, la mayoría de las representaciones nos 
pronunciamos sobre eso. Y por último, en las candidaturas como ya fuera 
como ya fue mencionada, los artículos 151 y 153. Gracias Presidente.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido del 
Trabajo, adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Pues de igual manera reiterar que esto porque 
el anexo once punto siete, exclusivamente igual que el par que me 
antecedió,  que cumple en los Artículos 151 y 153 para poder nosotros dar la 
explicación he toda vez que el análisis que yo traigo se está aplicando para 
el tema de asignación de regidurías, se está aplicando un reglamento nuevo 
al que se aplicó la elección pasada y para el tema pluris, se está aplicando el 
mismo, pero ahí no quieren aplicar uno nuevo o uno que no acepte a la 
mayoría de los partidos, para poder entrar al tema, pues necesario que 
ustedes los consejeros pues todavía nos escuchen y para ello apartar el 
tema y poder analizarlo específicamente en los puntos que ya comenté, sería 
cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Verde, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero. La petición de nuevo para 
que se vote de manera particular y el reglamento numeral número once, el 
anexo número trece, de verdad es que es increíble que de verdad no 
hayamos trabajado esto en comisiones, nosotros tenemos toda la intención 
de poder avanzar en los trabajos, me parece que el Consejero Quintín tiene 
la misma eh, sentir que nosotros, que los Partidos Políticos, si queremos 
venir y queremos llegar a tratar de arreglar esto en sesión de Consejo 
General, me parece que va a ser muy desgastante, pero no pasa nada, 
nosotros vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, como también lo 
podemos estar dentro de la comisión, entonces Presidente no habido para 
poder empezar a trabajar en los anexos de manera particular, separo el 
anexo número once, el anexo número trece, el anexo número uno y ya tengo 
definido en caso de que así lo definan, poder hacer las votaciones con las 
aportaciones pertinentes, es cuanto.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas 
gracias. Representante del PRI en segunda, adelante.------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, referirme también al integramiento 
de debates, donde en la sesión de grupo de trabajo, le pensábamos que iba 
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a llegar a la comisión y que en la comisión íbamos a platicarlo mucho más 
largo, que no fue, pues señalar que esta representación tiene la opinión de 
que si el debate se realiza de manera virtual, no va a tener los efectos que 
necesita tener una, un debate, que sea presencial, lo señalé en la sesión de 
grupos de trabajo, donde manifestamos que un debate sin la presencia de 
los debatistas, pues no tiene tantos efectos como si fuera presencia, porque 
algo que señale ahí que me parece que debe tomarse en consideraciones 
que en la manera de comunicación que tenemos los seres humanos, la 
comunicación más eficaz en la, la comunicación corporal y entonces son 
palabras a través de una red, hasta fría, pues no va a tener el mismo efecto 
que pudiera ser de manera presencial, por lo tanto, creo que valdría la pena 
que si sea, se revisara de manera muy puntal el reglamento de debates y el 
reglamento de candidaturas que ya lo señalé hace un momento, sería 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Cardenista, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Pues para reiterar que el Partido 
Cardenista, estaría precisamente también por el hecho de que se revise a 
conciencia como ya lo hemos mencionado, el reglamento de candidaturas, 
evidentemente de debates, porque si fue algo que nosotros solicitamos en 
mayoría entre los partidos que estuvimos presentes durante la discusión de 
este reglamento que se privilegiara el debate en forma presencial, 
evidentemente respetando las disposiciones en materia de INAUDIBLE que 
deben de regir, pero buscar unos mecanismos para que los, el debate se 
privilegie de manera presencial; y por otro lado, lo que menciona también el 
representante de Todos por Veracruz, fue en su momento solicitado, que se 
mantuviera la circunstancias de las bolsas de seguridad para que nosotros 
pues podamos abonar todavía más a la certeza de la emisión del voto el día 
de la Jornada Electoral, desde la trinchera de la representación, es decir, 
proponiendo que se mantenga precisamente este elemento que nos parece 
que también tuvo consenso con las representaciones de los Partidos 
Políticos en su momento y que creo que aun después de que la norma que la 
contemplaba fue derogada, podemos sin ningún menoscabo mantener este 
elemento precisamente porque como ya lo había dicho, abona a la 
seguridad, a la certeza, a la tranquilidad del Proceso Electoral, es cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Partido 
Cardenista. Miren este, de lo que estoy observando, vamos a tener que este, 
les voy hacer una propuesta y a ver si estamos de acuerdo también con mis 
compañeros Consejeros y con ustedes, porque no hay otra forma de 
destrabar este asunto, sino yéndonos con, o sea, dando las tres rondas a 
cada reglamento que corresponda, o sea, para que ustedes poner sus 
observaciones y ya verá y ya se verá si, si estamos de acuerdo que sean 
procedentes para poder votar el reglamento, yo lo que pondría en la mesa es 
que solamente analicemos los reglamentos, que obviamente tienen alguna 
observación, y los que no tienen ninguna observación ya los podríamos votar 
esos en su conjunto, los que no tienen ninguna observación, yo les propongo 
eso, para que mejor ya entremos en materia de cada uno de los reglamentos 
con sus tres rondas y al final lo tenemos que ir votando cada uno, o sea, se 
tiene que votar de todos modos, lo único pues que nos va a llevar más 
tiempo no, entonces este, es la solución que yo le veo, yo aquí tengo un 
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anexo del punto siete que son quince reglamentos, eso lo tienen todos 
ustedes, ese anexo de quince reglamentos a modificar, que va desde el, si 
hasta los números me dieron, si, si los tienen, porque me dieron los números, 
entonces este, si les parece bien, yo de los, de lo que tomé de sus dos 
participaciones de estas rondas, son tres los que coinciden en que 
analicemos, que es el reglamento número uno para la designación y 
remoción de las y los integrantes de los consejos, de los consejos,, el once, 
que es el reglamento para las candidaturas y el trece el reglamento de 
debates, esos tres son los que los Partidos Políticos pusieron en la mesa, 
que podríamos ir analizando uno por uno, pero también aquí me llama la 
atención que en tres reglamentos más el Consejero Quintín, hizo alguna 
observación de algunos artículos, que es el Reglamento General de 
Administración, el Reglamento Interior del Organismo Público Local y el 
Reglamento de la Oficialía Electoral, ¿Es correcto Consejero Quintín? Y creo 
que el de Comunicación Social ¿Qué número es el de Comunicación 
Social?.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Es el Artículo 
8, numeral 1, inciso f).------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, qué número de los quince 
reglamentos. No ese no, serían los otros tres no, entonces si les parece bien, 
a ver si están de acuerdo mis pares, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve reglamentos que no tienen ninguna, o sea, que no están 
en el tema de que los analicemos, si les parece bien, podríamos votar esos 
nueve y entraríamos al estudio de los otros si les parece, porque solamente 
es la única forma de que los podamos analizar, escucharlos a todos, pero 
finalmente tendríamos que votarlos, eso definitivamente tendría que ser en 
este evento pues, entonces ahí insisto, el reglamento, los voy a leer los que 
nadie comentó nada y si toma nota el Secretario, el que está numerado con 
el dos, Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales, el 
tres, Lineamientos de la Fiscalización de las Organizaciones de 
Observadores y Observadoras, el cinco, Reglamento de Fiscalización de las 
Asociaciones Políticas Estatales, el seis, Reglamento de Quejas y 
Denuncias, el siete, Reglamento para la Asociación de los Procesos 
Oficiosos y las Quejas en Materia de Fiscalización, el ocho, Reglamento de 
Notificaciones Electrónicas, el nueve, Reglamento de Comisiones del 
Organismo Público Local, el catorce, Reglamento en Materia de 
Transparencia y el quince, Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
entonces esos nueve, ocho, nueve, esos nueve, nadie los puso en la mesa, 
entonces yo le solicitaría al Secretario, este, que pudiera tomar la votación 
señor Secretario de esos nueve reglamentos que acabo de mencionar y 
posteriormente, entraríamos a analizar cada uno de ellos con sus tres rondas 
correspondientes, ya como asuntos en particular, eso sería como la votación 
general de esos nueve que no tienen ninguna observación y entraríamos a 
analizar los otros, los otros reglamentos, no sé si mis pares estén de acuerdo 
que así lo hagamos, no le veo otra forma yo de destrabar el asunto, están de 
acuerdo así, o no sé si están de acuerdo o no están de acuerdo, me gustaría 
escucharlos, Consejero Quintín, adelante.----------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Me gustaría 
sugerir Presidente, no hace falta en mi opinión, como soy el único que puso 
reserva sobre el de Oficialía Electoral, el de Administración, el Reglamento 
Interior del Organismo, la realidad es que son cosas muy concretas, no hace 
falta en mi perspectiva separar  la discusión, simple y sencillamente 
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incorporar esos tres ordenamientos a la votación en lo general, solamente 
excluir de los mismos para una votación en lo particular, los artículos a los 
que yo me referí, eso sería todo.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está bien, allá estaría de doce 
reglamentos y ya nada más tendríamos que estudiar tres, Consejero 
Roberto, adelante.------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Únicamente sumarme a la moción del Consejero Quintín, es cuanto, gracias.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, presidente: Muchas gracias. Muy bien, 
entonces así le haríamos para que podamos avanzar, señor Secretario, 
primero tome la votación en lo general de los nueve reglamentos que 
mencioné, de los que nadie hay ninguna observación, sería una primera 
votación; la segunda votación, sería de los tres reglamentos que el Consejero 
Quintín mencionó, el de Administración, el Interior y el Reglamento para 
Gestión Pública, también lo votaríamos en lo general y después en la 
particular, quitando los artículos que el menciona, eso sería todo y ya 
entonces nada mas quedarían tres reglamentos porque analicemos y ya los 
otros doce ya quedarían, si me hace favor adelante.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Presidente. 
Solamente preguntarle al Consejero Quintín, tengo duda sobre los tres que 
está reservando el, es el cuatro, el diez y el doce.------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sería el de 
Oficialía Electoral, el de Administración y el Interior.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, es el cuatro, el diez y el 
doce, Secretario. Cuatro el Reglamento de Administración, el diez el Interior y 
el doce el Reglamento al Ejercicio de la Función Electoral.------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, someto a 
consideración, entonces en primer término, los reglamentos, los nueve 
reglamentos a que hizo alusión el Consejero Presidente, que no tienen 
modificación, que se refieren a los reglamentos que están enumerados con 
los anexos, dos, el tres, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve, el catorce 
y el quince, es correcto si, en estos términos consulto a las y los Consejeros 
Electorales sobre la aprobación del mismo en el siguiente orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 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: Muchas 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, le informo que han sido aprobados los nueve 
reglamentos. Ahora me voy a referir, no sé si a los tres eh, a los tres 
reglamentos que reservó el Consejero Quintín en lo general primero 
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excluyendo, tendría que darle lectura, por ejemplo al Reglamento para el 
Ejercicio de la Función de la Oficialía Electoral, él se reserva los Artículos 2 y 
el 19.3, okey, y en el que le corresponde a Administración, son los Artículos 
5, numeral 1, inciso y), 16, numeral 1, incisos f), g), h y u), 17, párrafo 1, c) y 
w), 23, numeral 1, inciso p), 30 párrafo primero, inciso u), 41, numeral 1, 
inciso s) y t), 41, numeral 1, inciso d) del Reglamento Interior del Organismo 
y Artículo 8, numeral 1, inciso f) no, es así Consejero Quintín, respecto de la 
administración ¿Verdad?--------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En el caso del 
de Administración, los demás los dijo bien señor Secretario, tanto Oficialía 
Electoral, como en el caso del Reglamento Interior, solamente cabría precisar 
que en el caso del General de Administración, es respecto al Artículo 2, 
numeral 1, inciso o fracción X, Artículo 8, numeral 1, inciso e), 12.2, 22.1, 83, 
numeral 1, inciso a) y 127, numerales 1, 2 y 3, eso es del Reglamento de 
Administración.---------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ese Reglamento de 
Administración tomamos en consideración, esa reserva. No los tengo citados, 
así que me voy a referir a su intervención para precisiones parece, y no sé, 
¿Falta otro reglamento? No, ahí están los tres, okey. Entonces, someto a 
consideración, primero en lo general con la reserva de esos artículos, los 
artículos reservados, repito Reglamento General de Administración, 
Reglamento Interior y Reglamento para el Ejercicio de la función de la 
Oficialía Electoral, con la reserva en lo general, entonces en el siguiente 
orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto, adelante.-- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas 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 lo general 
a favor, secretario.------------------------------------------------------------------------------ 
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. Entonces en 
lo general, son aprobados por unanimidad señor Presidente. Ahora bien, 
someteré en lo particular, para el ejercicio de no repetir lo que ya señalé con 
la excepción en lo general, me remito a la votación en lo particular de los 
artículos reservados por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
de estos tres reglamentos para lo cual los consulto en el siguiente orden 
Consejero, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. Repito, es los 
artículos que el reservó, así como fueron circulados, es la primer votación, 
okey.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Okey, a favor 
como fueron circulados.----------------------------------------------------------------------- 
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Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de cómo fueron 
circulados todos los proyectos.-------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias 
Consejero. Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.--------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: En contra, muy bien. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas bien. Con cuatro votos 
a favor y un voto en contra, son aprobadas la redacción original de dichos 
artículos reservados por el Consejero Quintín. De lo anterior, entonces no es 
necesario votar la propuesta del Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, si me lo permite señor 
Presidente, me señalan, el Director de Asuntos Jurídicos que el Reglamento 
para la implementación de mecanismos democracia directa de esa institución 
que se propone, se abrogue sí, no ha sido votado, entonces lo someteré a 
consideración si así me lo permite, es la propuesta es abrogarse dicho 
reglamento.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si es correcto, es lo que está 
hasta el último del anexo.--------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: También tiene que votarse, 
adelante, tome la votación Secretario.---------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entonces, sobre esa 
propuesta, consulto a las y los Consejeros Electorales en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.-------------- 
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: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: ¡Perdón!, es a favor 
¿Verdad? Lo escuché bien, gracias a favor. Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Entonces, con cuatro 
votos a favor y un voto en contra, es abrogado por mayoría la abrogación de 
dicho reglamento.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Con esas votaciones que acabamos de realizar, doce, bueno 
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trece con el último que acabamos de votar, trece reglamentos han sido 
votados, solo nos faltarían tres reglamentos que adentraríamos a su 
discusión que es el uno, el once y el trece, el uno, once y trece, entonces 
vamos a empezar con el número uno que se refiere al Reglamento para la 
Designación y Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
vamos abrir la primera ronda para este tema de este reglamento en concreto, 
veo y anoto en primera ronda sobre este tema, si me levantan la mano 
quienes quieren participar sobre este tema, Todos por Veracruz, Partido 
Verde, veo manos, Partido Cardenista, ¿Quién más? Partido Cardenista, a 
ver, serían tres participaciones en primera ronda, sobre este reglamento, 
primera ronda apenas, Todos por Veracruz, Partido Verde y Partido 
Cardenista, adelante Todos por Veracruz en primera ronda, tiene el uso de la 
voz sobre este reglamento exclusivamente.--------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Si así es, sobre este reglamento 
yo me voy a ir específicamente a los Artículos 46 y 47, incisos j) y k) para que 
ahí tome nota el Secretario, Artículos 46 y 47, incisos j) y k) de ambos 
artículos, donde habla acerca de los materiales y útiles que se les hará llegar 
a los consejos distritales y consejos municipales dentro de sus atribuciones, 
para que ahí también sea considerado, las bolsas de seguridad anti rotura, 
gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, entonces ahí 
la propuesta es que sean considerados, yo creo que debemos de leer, de 
leer lo que usted establece, si no, para que tengamos el contexto y poder 
adelan… avanzar no, si le parece vamos a leer lo, nos hace favor señor 
Secretario, para que entandamos exactamente el contexto de su propuesta.-- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente.----------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Artículo 46, es en el Reglamento para la Designación y 
Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 
de este organismo. Artículo 46, inciso j), Recibir de la Secretaria Ejecutiva, 
las listas nominales de electores, boletas, formatos aprobados y útiles 
necesarios para los comicios de gubernatura, diputaciones y ediles, ese es el 
texto como esta, inciso k) en coordinación con los consejos municipales en 
caso de ser aplicables su figura, entregar a la presidencia o secretaria de las 
mesas directivas de casilla, las listas nominales de electores, boletas, 
formatos aprobados y útiles necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, es decir, no incluye la bolsa anti rotura que señala el 
Representante de Todos por Veracruz.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, entonces, entonces 
concretamente su propuesta es, haber concretamente su propuesta es que 
incluya esa bolsa, esa es la propuesta concreta.--------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Esa es mi propuesta concreta en ambos artículos, 
también el cuarenta y siete.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y en el cuarenta y siete, 
muchas gracias. Partido Verde, adelante en relación con este reglamento.---- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Yo me allano a la 
propuesta que hace el Representante de Todos por Veracruz, precisamente 
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porque queremos salvaguardar la certeza que, sobre todo por el manejo de 
los materiales electorales, es decir, si los consejos y funcionarios van a 
recibir las listas nominales, boletas, formatos aprobados, me parece que el 
incluir la bolsa de seguridad o bolsa anti roturas, que el legislador me parece 
que es una de las pocas cosas que realizó de manera correcta, la mal 
llamada reforma, creo que debería integrarse en esta situación y de esta 
manera creo que ponderaríamos mucho mejor certeza al manejo de todo el 
material electoral y al traslado, sobre todo para garantizar la cadena de 
custodia, entonces la propuesta también sería integrar esos términos.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Cardenista adelante, con este mismo reglamento.------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente. Al igual que los representantes que me 
antecedieron el uso de la voz, esta representación considera que es 
importante que se mantenga este elemento, para otorgar más certeza, este 
sabemos que el sistema electoral mexicano, lamentablemente está 
construido sobre la base de la desconfianza, así que todo lo que abone para 
otorgar certeza a la elección, será siempre apoyado por esta representación 
y en virtud como ya lo mencionaba, que cuando se discutió el punto, la 
mayoría de las representaciones estuvo por mantener este elemento, así 
que, creemos que es importante que se considere dentro del reglamento 
como ya se señaló anteriormente, específicamente dentro de estos incisos 
que es donde se habla de material electoral, para que en su momento bueno, 
pues se pueda entrar entonces al análisis de lo que conllevaría precisamente 
a anexar o adicionar estas bolsas al material electoral, es cuanto Presidente.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a ir, 
bueno en la primera ronda, yo cerraría la primer ronda comentado lo 
siguiente, miren, el tema ese de esa bolsa, irrompible, indestructible y casi 
casi, pues así muy buena no, recuerden que eso la reforma electoral, eso 
venía en la reforma electoral, la cual al caerse la reforma electoral ese punto 
también se cayó, y nosotros manejamos una bolsa de seguridad que es la 
que siempre se ha manejado, que ya está considerada, o sea, no tenemos, o 
sea, eso ya se ha hecho siempre con la bolsa que tenemos, entonces, nada 
nos obliga a buscar esa bolsa que, que salió en la reforma electoral y que 
finalmente ya no es, ya no está vigente, a nada nos obliga, pero bueno, nada 
más lo quiero hacer como un comentario, si fuera necesario y de acuerdo al 
Artículo 35 del Reglamento de Sesiones, yo le puedo dar el uso de la voz a 
alguna área técnica en ese caso sería al Director de Orga, en caso de que 
fuera necesario, pero vamos, apenas llevamos primera ronda, pero si quise 
dejar claro que esa bolsa no estamos obligados, porque la reforma al caerse 
ya esa bolsa tampoco, venía en parte de esa reforma y nosotros tenemos 
una bolsa con sello de seguridad. Segunda a Podemos, a Podemos aquí 
está con nosotros en la mesa de sesiones, Partido PAN, Acción Nacional, el 
Partido Verde nuevamente ¿Quién más se anota en segunda ronda? El PRI, 
Todos por Veracruz también, voy a leer la lista de segunda ronda, Podemos, 
PAN, Verde, PRI y Todos por Veracruz, señor Representante de Podemos, 
ah Partido Cardenista que bueno, adelante, también lo anoto y con eso cierro 
la segunda ronda, eh Representante de Partido Podemos, adelante en 
segunda, tres minutos.------------------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente. Pues igual que mis compañeros, me sumo a 
este tema de las ya referidas bolsas de seguridad por muchas circunstancias, 
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en primera, como bien lo indicaron, para darle certeza efectivamente a este 
proceso que tiene sus peculiaridades; también, por otra parte, como 
responsabilidad que tiene este Organismo Público Local Electoral para 
salvaguardad la integridad y la salud en este caso, de los ciudadanos que 
van a estar en constante contacto con este tipo de documentos, considero 
que estaría muy bien establecer este mecanismo, contrario a lo que usted 
dice señor Presidente, de que estas bolsas contra rupturas ya no van en 
virtud de que se cayó la reforma, pues no coincido con usted, porque es su 
obligación y la responsabilidad y obligación de todos los miembros de este 
Consejo General, establecer todo tipo de mecanismo que abone para cumplir 
cabalmente con los principios que deben de imperar en la función electoral, 
como bien indicaba también el compañero del Verde Ecologista, pues fue 
una de las pocas cosas buenas que hicieron esta legislatura gris, y así como 
se calló este tema de las bolsas con la acción de inconstitucionalidad, las 
representaciones de los Partidos Políticos, hemos estado sumándonos en el 
tema de los reglamentos precisamente, ya se había puesto en la mesa que 
estos reglamentos pues se quedaron sin efectos y se utilizaron los que bien 
se habían utilizado en procesos pasados, sin embargo, en el ánimo de 
transitar y construir mejores mecanismos y por cuestiones de tiempo bueno, 
se decidió nuevamente entrar al análisis, motivo por el cual se está 
discutiendo, entonces en esa misma lógica señor Presidente, que se 
considere tomar en cuenta estos mecanismos que no atentan al contrario 
abonan, para el fortalecimiento de la democracia en nuestra entidad, es 
cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. 
Partido Acción Nacional, adelante.--------------------------------------------------------- 
Onofre García Salomé, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Gracias Consejero Presidente. Únicamente para reiterar la 
petición que hice en mi primera participación concretamente en los artículos, 
el Artículo 8, fracción tercera, y el Artículo 19, párrafo 1, inciso b) del 
reglamento que nos ocupa, respecto del ocho fracción tercera, es adecuada 
la previsión de la posibilidad de aumentar algún integrante para la función 
distinta para la que fue designada inicialmente, pues se entiende que se 
busca la funcionalidad de con tintar  a los trabajos, pero se considera que 
debe completarse a su puesto, establecidos que el cargo de integrante que 
sea reasignado en la sesión para la que originalmente fue designado también 
será con la lista de reserva, digo ya que la redacción del texto este, parecería 
que se tomará a alguien de los asignados sin cubrir el cargo, que ese puesto 
quedaría vacante, es decir debería atreverse ahí la INAUDIBLE persona que 
será asignada a cubrir el cargo INAUDIBLE respecto al artículo 19, párrafo 
uno inciso b), INAUDIBLE se propone maximizar INAUDIBLE la participación 
de los jóvenes, mediante la integración de los consejos, distritales o 
municipales, ya que en el inciso b), INAUDIBLE pasado proceso electoral 
INAUDIBLE para integrar los consejos municipales. Sería cuanto Presidente.-  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien Partido 
Verde adelante, tiene el uso de la voz en segunda.----------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Yo le agradezco la 
aclaración y se que el Consejo General y el OPLE tiene la facultad de 
también de integrar estas bolsas de seguridad, me parece entonces que no 
resultaría ni excesivo ni ocioso, al contrario, complementaría perfectamente 
un par de incisos cuando dice que se entregará lista nominal de electores, 
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boletas, formatos, bolsas de seguridad y útiles necesarios para los comicios 
de gobernador. Me parece que no es ocioso, me parece que complementa 
perfectamente la idea, y en todo caso podríamos llegar a una conclusión en 
la que se integraría esta propuesta. Yo le agradezco mucho Presidente y sé 
que también usted velará por la seguridad y sanidad de cada una de los 
integrantes que participarán en este proceso electoral, ya que por supuesto 
imagínese, pasar a otras manos una boleta, otra, otra, otra y otra y andarlas 
trasladando y las metemos en algunas bolsitas de alguna manera podría 
generar algo de seguridad, así como lo decía la Consejera Mabel, ya que ella 
estuvo allá en Pachucha, en Hidalgo apenas y se dio cuenta que la sanidad 
no existió en Hidalgo.--------------------------------------------------------------------------    
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Representante del PRI adelante en segunda.----------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Solamente 
para sumarme a la petición de mis compañeros representantes de que la 
bolsa de seguridad que estaba en la fallida reforma electoral pues sigue 
continuando en este proceso para darle mayor certeza, mayor seguridad y 
mayor protección a la documentación que tiene que trasladarse y que va a 
ser un traslado en muchas ocasiones largo. Sería cuanto nada más.------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por Veracruz 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------  
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Es para reiterar mi participación y 
también comentarle que en efecto desde un principio lo mencioné, aunque ya 
sea parte de la reforma fallida esto, sí es importante considerarlo como lo 
han mencionado las demás representaciones, es pues una bolsa que nos 
puede dar certeza en el ánimo del transporte de las boletas, habíamos 
hablado en este caso de las boletas nulas y sobrantes, específicamente de 
las casillas y en el caso de los consejos, aparte de que en el mecanismos 
implementado por la Dirección de Organización, también se consideraran 
estas bolsas, es por la petición que se hizo esto. Muchas gracias Presidente.- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Cardenista 
adelante en segunda.-------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente. Si bien es cierto lo que usted mencionó que 
ya la norma no obliga a contemplar estas bolsas, también en un discurso 
congruente tendríamos que mencionar que hay otras circunstancias que sí a 
las que sí hizo una referencia directa la Corte y sin embargo se siguen 
considerando, por ejemplo las acciones afirmativas donde incluso se impuso 
una carga excesiva para la adscripción donde se tiene que además que 
comprobar con ciertas documentales y el origen étnico de las personas que 
pretendan postularse a través de esta acción afirmativa, hay que recordar 
que la Corte mencionó muy claramente que no se había realizado la consulta 
en el tema indígena, y sin embargo perviven estas acciones afirmativas bajo 
el argumento de que bueno abonan y por supuesto protegen a las personas 
que se encuentran en esta situación, pero en este caso como la norma ya no 
contempla las bolsas de seguridad, entonces creemos que ya no es 
necesario, no hay congruencia, la acción afirmativa tenía su base, o debió 
haber tenido su base en una consulta que no se realizó y por el otro lado 
aquí pues nosotros los estamos solicitando, es un elemento que creemos 
que ni siquiera tiene la carga presupuesta excesiva como para no contemplar 
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si eso fuera el caso, en el caso específico pues de lo que tiene que ver con 
los consejos municipales que tendrán que contemplar dentro de las 
presupuestación en la distribución del presupuesto, creemos que este 
elemento no abonaría en una de insuma que fuera lesiva pues para el 
presupuesto del instituto, entonces por otro lado lo que mencionan también, 
lo que tiene que ver con los contagios por COVID, pues la bolsa podría 
ayudar de una manera significativa a evitar esos contagios, entonces por 
todos lados donde se vea es un elemento positivo y ojalá pudiera 
considerarse, creemos que pueda abonar mucho a la seguridad del proceso 
electoral. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Antes de iniciar la tercera ronda y última, me gustaría 
solicitarle, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Sesiones, el 
Director de Organización nos hablará sobre el tema, sobre el tema de esta 
bolsa y del material electoral, si nos hace favor señor Director.-------------------- 
Gerardo Báez Acosta, Director Ejecutivo de Organización Electoral: 
Claro que sí buenas tardes a todas y todos. Bueno con el uso de la voz que 
me ha dado el Consejero Presidente quisiera comentarles que bueno, como 
ya lo han referido, esta bolsa de seguridad venía en la reforma pues se cayó, 
que no la teníamos, inclusive se había explorado la posibilidad de saber 
cómo querían esa bolsa porque no venía en la exposición de motivos esa es 
una situación, lo único que se concluyó con la junta locales, establecer o 
buscar una bolsa más gruesa, porque decía a prueba de roturas, sin 
embargo, quiero aclarar que dentro de los documentos establecidos en el 
anexo cuatro punto uno del Reglamento de Elecciones no está considerada 
la bolsa, más sí está considerada una bolsa con un sello de seguridad, 
entonces esa parte no la tenemos incluida, aunado a eso quisiera también 
hacer el comentario que tendría que hacerse una diferenciación o una 
capacitación aparte para los CAES locales y los federales, en razón ¿De 
qué? En razón de que el INE no contempla esta bolsa de seguridad, y para la 
entrega de los CAES a los presidentes de mesa directiva de casilla, va a 
representar una capacitación diferente por decirlo, no se si con eso sería, 
estaría concluyendo, de mi parte sería cuanto Presidente.-------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Director. 
Mociones, a ver moción sí, a ver representante de Podemos le hace una 
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Báez Acosta, Director Ejecutivo de Organización Electoral: 
Claro que sí, con gusto Presidente.-------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante de 
Podemos, un minuto por favor.-------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Sí gracias Presidente. Señor Director yo nada más le voy a preguntar que si 
bien es cierto esto estaba considerado en esa reforma fallida, sin embargo, 
¿Usted considera que se encuentra en imposibilidad materialmente de 
realizar o llevar a cabo esta, este mecanismo, esta bolsa el Organismo 
Público Local Electoral o atentaría en contra de algún principio de la función 
electoral, que se garantizara la sanidad de los ciudadanos y se diera mayor 
certeza al proceso electoral? Es cuanto y gracias por la respuesta.-------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante Director.-- 
Gerardo Báez Acosta, Director Ejecutivo de Organización Electoral: 
Claro que sí con gusto señor representante. Pues en cuanto a una opinión 
que yo le pudiera si estaría o no, yo creo que quedaríamos establecernos a 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 43/EXT./15-12-2020 
   

53 
 

lo que nos dice el Reglamento de Elecciones para tratar de cumplir, ya 
tenemos la bolsa con el sello de seguridad, ya tenemos el mecanismo que 
nos asegura que el tramo de control está asegurado por ese lado una bolsa 
adicional en este momento y aunado a lo que le comentaba de la 
capacitación que debe de ser diferenciada con los CAES, en este momento y 
por cuestiones presupuestales yo creo que no sería conveniente 
representante desde mi punto de vista.---------------------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde, 
¿Partido Verde es una moción o no? ¡Ah sí! Una moción también, adelante 
señor representante.--------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias. Me está diciendo el señor Director 
que ya tenemos ahí contemplado una bolsa con un sello de seguridad y 
parece que si estuvimos el grama de voz, el plan de seguridad de esa bolsa 
podría costar, podría generar situación para guardar esta parte de que la 
bolsa que estamos mencionando, pero me extraña que la recomendación 
que viene del INE, ¡Perdón! Pero la pregunta directa es que ni siquiera me ha 
leído el Código Electoral, o ni siquiera tenían claridad de cómo el mecanismo 
de cómo se llevaría a cabo la votación y la recolección de los agentes 
electorales, ¿De ese mismo INE estamos hablando? ¿Del INE que no sabía 
de qué trataba? ¿Del INE que pretende ponerle un gorro y un disfraz a las 
urnas? Vaya si vamos a ser profesionales me parece señor Director que 
usted debería ser el primero en apoyar, aprobar la seguridad de las cadenas 
de custodia.--------------------------------------------------------------------------------------   
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante si tiene 
algún comentario.------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Báez Acosta, Director Ejecutivo de Organización Electoral: 
Claro que sí, en cuanto a lo que comenta, el representante del Partido Verde, 
lo que comentó el representante del Partido Podemos, yo creo que esa 
posibilidad así como la están planteando de que sea la misma bolsa, con el 
sello de seguridad y con un gramazo que sea más gruesa para ser más 
entendible, yo ahí sí recomendaría esa parte, lo que no recomendaría es 
tener dos bolsas extra, a lo mejor una un poquito más fuerte quizás podemos 
esto da la posibilidad.-------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok muchas gracias. Partido 
Cardenista adelante con la moción, Partido Cardenista adelante.-----------------  
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente. Escuchando lo que comenta el Director 
quisiera nada más preguntarle si la norma establecía el uso de esta bolsa se 
hubiera mantenido vigente respecto de lo que usted menciona de la 
capacitación, ¿Qué hubieran hecho entonces? Es cuanto.-------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Director.------------------------ 
Gerardo Báez Acosta, Director Ejecutivo de Organización Electoral: 
Claro que sí con gusto. Lo que ya se estaba proyectando en ese momento 
era precisamente hacer una capacitación diferenciada, era ver los escenarios 
que esto podría ocasionar, claro está como bien todos sabemos de que ya se 
cayó la reforma, ya no existe, pues entonces retomamos y tratamos de 
igualar los mecanismos con el Instituto Nacional Electoral. Sería cuanto.------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Correcto. Representante del PRI 
adelante, le hace una moción, adelante señor.----------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Nada más preguntarle, ¿Gerardo si ya se 
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contemplan en el Reglamento de Elecciones un sobre con un sello de 
seguridad, no sería conveniente que fuera un sobre de seguridad, con un 
sello de seguridad, que no fueran dos sobres, sino que fuera un sobre de 
seguridad o algún sello de seguridad, de esa manera se pudiera garantizar 
mejor?.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante Director.------------- 
Gerardo Báez Acosta, Director Ejecutivo de Organización Electoral: 
Claro que sí señor representante. Pues yo creo que va en relación con la 
propuesta que hace el representante Verde, lo cual exploraríamos esa 
posibilidad y claro que sí sería un sobre de seguridad con un mayor gramaje 
que sería más grueso y evitaría roturas con el sello de seguridad que tienen 
todas las bolsas que actualmente tenemos consideradas de acuerdo al 
Reglamento de Elecciones.------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista adelante con su 
segunda moción.-------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente. Muy bien bueno, entones como el 
Reglamento de Elecciones no contempla esta bolsa pero el Código en su 
momento sí lo contemplaba, se hubiera tenido que tomar entonces en cuenta 
este punto de la capacitación, ahí no habría habido argumento en contra 
verdad claro, pero como entonces se cayó y el Reglamento de Elecciones no 
lo contempla no tiene caso hacerlo, eso es absurdo, es un argumento falaz 
porque de lo que estamos hablando es de la seguridad de la elección no del 
Reglamento, si el Reglamento que es norma federal pudiera contravenido lo 
que dice la norma local, se hubiera mantenido el asunto de la bolsa, de todas 
formas se hubiera tenido que llevar a cabo la capacitación, me parece que 
este no puede ser un argumento. Es cuanto.-------------------------------------------   
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún comentario 
Director?. Sin comentario, gracias. Vamos abrir la tercera ronda, la tercera 
ronda de este tema de este Reglamento, ¿Alguna participación? ¿Alguna 
participación en tercera? Partido Verde. Ok adelante representante del 
Partido Verde, única participación en tercera, adelante.------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Únicamente para solicitar 
que se integre estos argumentos que hemos esgrimidos, sobre todo para 
mencionar que el decir que tendría que haber una capacitación diferente, me 
parece que no es un argumento, tan no es así que tiene o se había aprobado 
antes de que se cayera la reforma de un presupuesto de setenta millones de 
pesos de pesos para capacitación de CAES, de supervisores electorales. Me 
parece que con $7,000,000.00 (Setenta millones de pesos 00/100m.n), se 
pudiera haber hecho ese pequeño gran esfuerzo y capacitar para que en 
lugar de tener un sobre estuvieran dos y poder tener la salvaguarda de esta 
segunda bolsa, o bolsa de seguridad, entonces me parece que no hay 
ningún elemento, al menos que sea la dementación de oídos sordos de las 
que están aquí que tienen derecho a votar para hacer caso de creo lo que 
estamos generando, el consenso de todos los partidos políticos, si es así 
bueno vamos a la votación y veamos cómo se define eso.-------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Se han agotado las 
tres rondas, yo participaría cerrando esta tercera ronda comentándoles y me 
sumo a lo que dijo el Director de Organización, de que exploremos esa bolsa 
sea de mejores condiciones para la seguridad como así lo requieren, eso sí, 
haríamos un compromiso de explorar esa bolsa, pero la misma que ya está 
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establecida en la normatividad, nada más a lo mejor en algunas mejores 
condiciones de seguridad, el clamase no sé, lo vamos a explorar, eso sí nos 
comprometemos. Oiga Secretario, hubo propuesta del Partido Acción 
Nacional diferente a lo de la bolsa, nada más hay dos propuestas en relación 
con ese Reglamento, me podría poner en contexto exacto la propuesta del 
Partido Acción Nacional, porque nada más hay dos temas en todo este 
Reglamento, si me lo dice por favor, o nos los dice a todos más bien.-----------     
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, quieren que lo 
explique en primer término y ya esperaría en todo caso si hubiera alguna 
corrección de parte del representante de Acción Nacional, pero las 
propuestas que tengo hasta ahora registradas son dos del Partido Acción 
Nacional, el articulo 8, fracción III; y el 19 párrafo primero inciso b); el 18 
¡Perdón! El 8 fracción III se refiere a las atribuciones del Consejo General, 
específicamente la fracción III dice, en caso necesario y excepcional, el 
Consejo General podrá habilitar en cualquier momento a alguna, o algunos 
de los integrantes de los ODES para que desempeñe alguna otra función 
dentro de los propios consejos distritales o municipales, cuando por causas 
extraordinarias la o el titular del cargo se ausente de forma definitiva y 
quienes sean suplentes y las personas de las lista de reserva no acepten la 
función, la propuesta del Partido Acción Nacional es especificar quien, a 
quien se habilita, quien se habilita cumpla con los requisitos en la ley, ¿Sería 
así representante del Partido Acción Nacional?.---------------------------------------  
Onofre García Salomé, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Para aclarar que se entrevea que se contemple qué 
personas va a sustituir válgase la redundancia a la persona que va a sustituir 
a la ausente.------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok ¿Y la otra?.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. La otra modificación 
que solicita el representante del Partido Acción Nacional es lo 
correspondiente al artículo 19, párrafo primero inciso b), me permite me 
remito, lo voy a dar lectura, artículo 19 párrafo primero, los requisitos que 
deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a los cargos de 
integrantes de los consejos distritales y muncipales del OPLE son los 
siguientes, inciso b) tener más de veintitrés años cumplidos al día de la 
designación, la propuesta es modificar el límite de la edad para que puedan 
inscribirse menores de veintitrés años, ¿Es así representante del Partido 
Acción Nacional?.------------------------------------------------------------------------------  
Onofre García Salomé, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Es correcto.-------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Serían las dos propuestas del 
Partido Acción Nacional más las bolsas anti rupturas propuestas por el 
representante de Todos por Veracruz.----------------------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien pues hemos agotado las 
tres rondas de participación, están en la mesa la propuestas, yo creo que 
votaríamos las propuestas una por una y ya al final el Reglamento en lo 
general, adelante.------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Si me permiten 
entonces, fue reservado todo el Reglamento, el Reglamento para 
designación y remoción de las y los integrantes de los consejos distritales y 
municipales y dejaría la votación en lo general con la reserva de los artículos 
que han, que se han hecho primero en lo general y después ya me voy a los 
artículos particulares. Entonces en lo general con la reserva de los artículos 
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8, fracción III; 19, párrafo primero inciso b); 46 incisos j) y k), mismo, 
situación de 47, incisos j) y k), en lo general y excluyendo de la votación esos 
artículos consulto, repito Reglamento para Designación y Remoción de las y 
los integrantes de los consejos distritales y municipales en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Secretario una acotación 
respecto de la votación, yo voy a votar en los términos en que el proyecto fue 
circulado, en este caso como no tengo claridad completa sobre el sentido de 
lo que está proponiendo, es importante que se conste en actas esta 
acotación, yo votaré en contra de cualquier modificación a la propuesta de 
Reglamento que fue originalmente circulada. Gracias.------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero sí es muy clara la propuesta es 
como hemos votado siempre, en lo general excluyendo los artículos 
reservados vamos a votar y luego votaremos los artículos reservados, así lo 
hemos hecho siempre, entonces ahorita es en lo general el Reglamento.------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Ok gracias Presidente, en lo 
general a favor. Gracias.----------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas 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 del 
original.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor como 
fue circulado Secretario.----------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. En lo general como 
fue circulado desde luego se aprueba por unanimidad de las y los 
consejeros electorales presentes, ahora voy a someter a cada uno de los 
artículos que fueron reservados, en primer término el texto original y de no 
pasar la votación o ser rechazado, entonces someteré la propuesta 
presentada por cada uno de los representantes de los partidos políticos, no 
se si soy claro ahí, entonces 8, fracción III, no se si quieran que vuelva a dar 
lectura, es el representante del Partido Acción Nacional y se refiere a las 
atribuciones del Consejo General de habilitar en cualquier momento alguno 
de los integrantes de los ODES para desempeñar alguna otra función, la 
propuesta ya vimos que del Partido Acción Nacional es especificar a quien se 
va a habilitar, eso es, repito, la redacción original del artículo 8, fracción 
someto a su consideración en los siguientes términos, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la propuesta original.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto original 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la 
propuesta original secretario.---------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos a 
favor, entonces es aprobada la redacción original repito del artículo 8, 
fracción III del Reglamento que está en comento. Ahora pasaremos a la 
siguiente propuesta hecha por, digamos la siguiente votación en lo relativo al 
artículo 19, párrafo primero inciso b) que establece los requisitos que deberá 
cumplir las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a los cargos de integrantes 
de los OPLES la redacción original que se va a someter a su consideración 
establece tener más de veintitrés años cumplidos al día de la designación, ya 
sabemos que la propuesta del PAN, entonces la redacción origina la someto 
a su consideración en el siguientes términos, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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 de la 
original.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor de la 
original.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Entonces se 
aprueba por unanimidad de las y los consejeros electorales presentes la 
redacción del artículo 19, párrafo primero inciso b) en los términos que fue 
circulado, ahora vamos a someter a consideración, no se si lo pueda someter 
de manera conjunta, se refieren a los mismos términos el representante de 
Todos por Veracruz, es el 46, incisos j) y k) y el 47, incisos j) y k) que se 
refieren a materiales y útiles y la descripción no incluye la redacción, no 
incluye las bolsas anti ruptura que es la propuesta de inclusión del 
representante del Partido Todos por Veracruz, entonces someto de nueva 
cuenta lo preciso a consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales 
la realización del artículo original como originalmente fueron circulados, 46 y 
47, ambos con los incisos j) y k) en los términos originales, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor con el compromiso de 
explorar lo de la bolsa a mejores condiciones.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En los términos del proyecto 
originalmente circulado con ser apegado a lo previsto por el anexo cuatro 
punto uno al Reglamento de Elecciones de observancia general en el tema 
que nos ocupa señor Secretario, gracias.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entiendo que es a favor. 
Gracias.  Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad de las 
consejeras y consejeros electorales, es aprobada la redacción original de los 
artículos 46 y 47, incisos j) y k) señor Presidente, es la cuenta.------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Vamos a pasar ahora, si les parece que veamos el Reglamento de Debates y 
dejamos al final de candidaturas, ¿Les parece bien? ok, vamos entonces con 
el Reglamento de debates entre candidatas y candidatos a cargo de elección 
popular del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, voy 
abrir primera ronda y conforme vea yo las manos voy anotándolos en primera 
ronda de debates, veo a Podemos, ¿Quién más en primera? Es solo el 
Reglamento de Debates. Partido Cardenista, Partido Verde y Todos por 
Veracruz, el PRI. Leo la lista de primera ronda, Podemos, Partido Cardenista, 
Partido Verde, Todos por Veracruz y PRI. Podemos tiene el uso de la voz en 
primera.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor Presidente. Este punto de los debates ya lo habíamos 
explorado, la naturaleza misma de los debates implica eso, un intercambio de 
ideas, confrontando propuestas, defendiendo una ideología o una postura 
política. En ese ejercicio como acto de comunicación, la espontaneidad es un 
elemento esencial fundamental tanto para la exposición como para la 
defensa de esas ideas, luego entonces ya como lo he comentado en los 
trabajos de la comisión, dentro del propio seno de la misma, el hecho de que 
se reglamento que los debates tendrán exclusivamente el formato de 
virtuales rompe precisamente con el objetivo de los mismos, aunado que 
como ya se ha expresado pues no se cuentan con las herramientas 
tecnológicas suficientes que garanticen su bien desarrollo, por lo que 
atendiendo las medidas de seguridad en materia de salud, las respectivas 
restricciones, bien se podría establecer que los debates fueran de carácter 
presencial, insisto, tomando siempre esas medidas, y además atendiendo la 
información difundida por parte de gobierno del estado en que el día de hoy 
actualmente nos encontramos en un semáforo verde, entonces yo me sumo 
al hecho de que el formato de los debates pues sean de manera presencial, 
obviamente con los elementos ya referidos. Es cuanto señor Presidente.------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Partido Cardenista adelante, primera ronda.------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Consideramos que un debate que no 
se realiza de manera presencial pierde su esencia, si bien es cierto que en 
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condiciones extraordinarias abría que implementar otros mecanismos, pero 
solo así se justificaría si fuera en circunstancias extraordinarias, lo ordinario, 
lo normal sería realizarlo de manera presencial como también se comentó 
durante la discusión de este tema en la comisión respectiva atendiendo a los 
criterios de la sana distancia y los que considere prudentes la autoridad 
correspondiente. Se manifestaba el hecho de que para acompañar a veces a 
los candidatos pues algunas personas se exceden el número que prevé el 
mismo reglamento que es complicado negarles el acceso a los recintos, que 
se puede perder el orden, sin embargo, consideramos que todo esto puede 
realizarse en forma ordenada, la gente cuando se le explica a las 
circunstancias a las que atiende la reglamentación generalmente respetuosa 
de ellas, puede haber algunas circunstancias de excepción, pero será eso, es 
opcional, así que en la medida de lo posible nosotros estaremos porque se 
incluya de manera preferencial, deberán realizarse de manera presencial, y 
por otro lado no escapa el hecho de que la posibilidad de que estos debates 
se realizan de manera virtual, pues estamos también sujetos a que los 
sistemas tecnológicos pues no sufran fallas porque aquel que pierda la 
posibilidad de mantenerse durante todo el tiempo que dure el debate, pues 
perderá también la oportunidad de que se les escuche, su electorales no 
tendrá conocimientos a sus propuestas y los demás podrán tomar ventaja a 
los demás debatientes de ello, entonces sí generaría un estado de inequidad 
el hecho de que se privilegie lo virtual sobre lo presencial. Es cuanto señor 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Partido Verde adelante.--------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas Presidente, con su venia muy 
brevemente. Efectivamente a ver, hay que ir aterrizando las cuestiones, 
efectivamente en los reglamentos se prevé que el tema de los debates 
virtuales es la misma cuestión meramente excepcional, insisto, esperemos 
no llegar a ese punto de necesitar los debates virtuales, pero lo que muy 
puntualmente esta representación ha señalado y ha solicitado, es que se 
considere lo siguiente, si bien se llega a dar el escenario en el que tengamos 
que implementar los debates virtuales, la necesidad que plantea el tema de 
la realización de los debates es que todos y cada uno de los candidatos que 
participen de estos debates virtuales, se encuentren en el mismo edificio 
aunque a lo mejor no en el mismo espacio físico aquí es a lo que quiero 
llegar, a que se les de piso parejo en el tema pues meramente técnico, ¿Por 
qué? Porque lo señalaba yo en las reuniones de comisión en su momento 
cuando se discutió ampliamente estos Reglamentos en las mesas de trabajo, 
lo señalaba, me gustan cuando hay coincidencias poéticas prácticamente, en 
aquellos momentos cuando discutíamos esto hubo fallas técnicas por parte, 
puntualmente el día viernes por parte del Director de Asuntos Jurídicos del 
OPLE, la propia presidenta de la comisión tenia fallas técnicas y bueno, hay 
muchísimas cuestiones que se deben que atender en la parte tecnológica 
que se argumente y se dice bueno es que la situación demográfica del 
estado y que hay lugares que no tienen buenos servicios de Internet y 
demás, pero yo les mencionaba, no nos tenemos que ir a otros lugares del 
estado, vámonos a ver lo que pasa aquí en las sesiones del Consejo General 
donde pues prácticamente todos, sino que todos estamos en la ciudad de 
Xalapa y muchas veces tenemos cuestiones técnicas por ahí. Entonces en 
ese sentido lo que se pide puntualmente es que aún si se implementan los 
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debates virtuales, los candidatos se encuentren en el mismo edificio, con la 
misma conexión a Internet para que si llegan a tener fallas técnicas tengan 
todos las mismas, aquí el tema es privilegiar el hecho de que todos tengan 
piso parejo a la hora de debatir porque ojo, no nada más estamos hablando 
del derecho que como candidatos tienen exponer sus ideas a la ciudadanía, 
sino también estamos hablando del derecho INAUDIBLE ciudadanía tiene de 
escuchar las ideas de todos y cada uno de los candidatos. Entonces en ese 
sentido Presidente insisto, nos queda claro la parte de que pues es en un 
escenario extraordinario de que lleguemos a la fecha de los debates y se 
tengan que implementar, debates virtuales por el tema de la pandemia, sin 
embargo, bueno hay que considerar que ya estamos en semáforo verde que 
para algunos es naranja o hasta rojo pero bueno, las autoridades dicen que 
ya estamos en semáforo verde y en ese sentido ojalá insisto no lleguemos a 
ese escenario, pero si llegamos a ese escenario, que se privilegie el hecho 
de darle piso parejo a todos los candidatos, a todas las candidatas que 
participen en los debates. Es cuanto Presidente, muchas gracias.---------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por Veracruz 
adelante, ¡Ah! Perdón el representante de Fuerza por México le hace una 
moción, ¿La acepta? Adelante señor representante, un minuto.-------------------  
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Gracias Consejero 
Presidente, gracias Charly. Solamente quisiera yo puntualizar ya lo que 
comentaste que me parece buena la idea de que los candidatos a los 
debates se encuentren en un mismo espacio para compartir pues la 
plataforma de Internet, ¿Consideras tú que si es necesario que se hagan 
estos debates ya como los apruebe el órgano electoral que sean 
presenciales o de manera virtual, pues puedan ser en los consejos, ocupar la 
misma plataforma de los doscientos doce consejos distritales?. Es cuanto 
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún comentario 
señor representante?.-------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí, nuevamente, claro que sí, lo ideal sería 
que hubiera las condiciones para que se den debates normal eso sería lo 
ideal, pero en el caso extremo de que tengamos que contratar los virtuales, 
que si se den y que se habiliten los espacios necesarios dentro del propio 
consejo, o sea, ni siquiera se tendría que generar por ahí algún gasto de 
más, sí obviamente montar toda la parte técnica, montar por ahí las 
cuestiones de los acrílicos lo que se tenga que, ahora sí lo tenga que 
implementar para salvaguardar el tema de la salud pero pues sí, lo 
importante es eso, darles piso parejo insisto, si van a ver fallas técnicas que 
sean las mismas fallas técnicas para todos. Es cuanto muchas gracias.-------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por Veracruz 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Muchas gracias Presidente. Quisiera iniciar mi 
intervención con el significado de la palabra debate, dice debates, discusión 
en las que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la 
que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Para 
que se den este tipo de debates, pues es necesario como hablaba hace un 
momento Carlos un piso parejo, independientemente del semáforo, 
independientemente del semáforo, todos hemos estado trabajando con los 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 43/EXT./15-12-2020 
   

61 
 

diferentes colores de semáforo guardando la sana distancia y con las 
condiciones sanitarias necesarias, yo creo que eso establecería un piso 
parejo y la oportunidad que se diera en esos debates presenciales, al final 
sabemos que son condiciones distintas de llegar a la ciudadanía, ¿Por qué 
digo condiciones distintas? La misma pandemia va a ser un proceso electoral 
atípico, lo que no va a permitir a lo mejor a todos los candidatos, poder 
expresar sus ideas, sus inquietudes y sus propuestas, lo que nos llevaría que 
el debate ahora cobra un especial y gran relevancia motivo por el cual esta 
representación solicitó que esos debates fueran de manera presencial y por 
qué no, como lo dijo ahorita Carlos, darles ese piso parejo en caso muy 
necesario de que fueran de manera virtual, pero la intención de esta 
representación es que sean presenciales. Muchas gracias Presidente.--------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Representante del PRI en primera ronda.--------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Solamente para sumarme a la 
propuesta que hace el Partido Verde que se han sumado todos, de que los 
debates de hagan en un lugar donde estén presentes los candidatos y vayan 
a debatir, ya la definición de debates la dijo Osvaldo y la mejor manera es 
donde estén presentes todos, que puedan comunicarse de manera más clara 
entre ellos y entender cuál es su posición para poder debatir, y que sea 
presencial solo con los candidatos y los técnicos que pudieran necesitarse 
sin público, solamente técnicos y candidatos y de esa manera poder cumplir 
con las medidas de sanidad y cumplir con ello con el principio de un debate. 
Sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Voy a cerrar la primera ronda si me lo permiten, miren mi 
punto de vista cuál es, número uno, es que legalmente yo no veo que este 
Reglamento nos impidan hacer los debates presenciales, o sea, no dice que 
no lo podamos hacer, dice que procurará la realización de debates en línea o 
sea por el tema de la pandemia y todo, pero no nos acota a que tienen que 
ser en línea a fuerza, o sea, definitivamente no, a mi esta propuesta que 
hace el representante del PRI me parece muy acertada, yo iría con esa 
postura, con esa posición, porque finalmente sí sería virtual para toda la 
gente, la única diferencia es que estarían en un lugar específico los 
debatientes y eso es más equitativo porque a todos les das el mismo Internet 
para hacer el debate, si cada uno de esos vamos a suponer que debaten 
cinco por decir algo, Martínez de la Torre por decir un municipio, debaten 
cinco, no van los catorce van cinco porque ya ven que nunca van todos pero 
bueno, van cinco, si se hace en un lugar específico ¿Qué se tiene que 
guardar? Pues la seguridad y la salud para esos cinco personas los técnicos 
que ahí están sin público por supuesto y todo lo demás es virtual, pero van a 
tener las mismas condiciones de Internet porque ahora imagínese que esos 
cinco cada uno se conecta como puede, uno en un Internet, otro en su casa 
y alguno se le van la señalar, pues ya quedó en una forma inequitativa para 
esa persona, entonces yo creo que este, no creo, estoy seguro o sea, en 
ninguna parte del Reglamento nos obliga a solo hacerlo virtuales, por ningún 
motivo nos obliga este Reglamento, o sea, yo no veo que de aprobar este 
Reglamento no podamos hacer presenciales los debates, y yo insisto, yo voy, 
yo en lo personal opino que esa propuesta que hace el PRI es la adecuada, 
en forma presencial pero solo para los debatientes, sin público, pero tendrían 
las mismas condiciones de atención en el Internet y todo, y ya salen en su 
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señalar hacia todo el público que los quiera escuchar o ver sus propuestas. 
Entonces creo que cumpliremos con las dos cosas, o sea, el noventa y nueve 
por ciento es virtual porque el público no va a poder asistir, lo tendría que ver 
virtualmente pero sería presencial para los debatientes en un sentido de 
igualdad para todos los que participen, ponerles los elementos necesarios de 
infraestructura para que puedan debatir en forma presencial, entonces pero 
insisto, el que aprobemos este, yo voy con el Acuerdo para su aprobación, 
pero también voy por el lado de que sí podamos hacer los debates 
presenciales con todas las medidas de seguridad y con la mínima gente, los 
debatientes y los técnicos que tienen que apoyar el debate, eso es como yo. 
Ahora en la comisión respectiva de debates que en su oportunidad ya se 
instale que por cierto ya están a punto de, bueno ya ahí vamos a ir en esa 
comisión, ahí está el momento para ir debatiendo, ahora sí debatiendo antes 
de los debates, debatir nosotros cómo lo vamos hacer, pero yo en lo personal 
estoy en la mejor apertura de que se hagan presenciales entre los 
participantes y virtual hacia toda la ciudadanía, esa es mi participación que 
yo, y este reglamento no nos lo impide en ningún lado, dice procurará, dice, o 
sea, pero no dice exclusivamente virtual, en ningún lado dice eso, entonces 
aunque lo votemos podemos hacerlas presenciales sin ningún problema si 
así se determina conjuntamente con ustedes en la comisión de debates, 
porque ahí si es un tema que ustedes tienen que tener la mayor participación 
porque son sus candidatos de sus partidos, y ahí sí hay cosas que están más 
de nuestra cancha y por ahí hay cosas que también están más de la cancha 
de ustedes como esto, los debates, ¿A quién le interesa? Pues a los 
partidos, o sea, proponer lo que le van a decir a la ciudadanía y todo eso, 
pues le corresponde a los partidos. Entonces si ustedes en el seno de la 
Comisión de Debates en su momento privilegian el que sea presencial yo 
creo que ninguno de los consejeros estamos cerrados a realizarlo con las 
medidas que tienen que tomarse. Entonces yo por eso si voy, voy con esta 
propuesta de Reglamento, pero también con la propuesta de hacerlos. 
Adelante, acepto las mociones de Todos por Veracruz y luego de Partido 
Cardenista, un minuto por favor.------------------------------------------------------------    
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Que bueno que se manifiesta a 
favor de esta situación, y porque no dejarlo establecido nada más en el 
Reglamento con una palabra en el artículo 8, inciso h), donde habla 
exactamente de la comisión que dice, no si le pueda dar lectura el Secretario 
al artículo 8, inciso h).------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Atiendo señor Presidente, la 
comisión tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones, artículo 8 inciso 
h), organizar un debate en las elecciones de diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y uno de ediles por cada municipio de manera presencial o 
virtual, el total de debates en la entidad se sujetará a las posibilidades 
presupuestas, a las condiciones de infraestructura y demográfica necesarias 
para realizarlo. Es la cuenta señor.--------------------------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Ya le dimos lectura y ahí dice claramente presencial o virtual. Adelante 
continúe.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Nada más ahí agregarle a este después de virtual en 
condiciones tecnológicas igualitarias, por el tema de que ya se ha manejado, 
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si nosotros que estamos virtualmente tenemos problemas con el Internet, 
nada más ahí dejárselo claro para que también eso lo considere la propia 
comisión.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, esa propuesta queda ahí 
en la mesa, yo nada más, bueno si me permite una moción sería una 
pregunta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Claro que sí, con todo gusto.----------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A qué situaciones de equidad se 
refiere concretamente, o sea, garantizar la equidad, o sea, nada más 
explíqueme cómo la garantizaríamos en forma virtual.------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Ok, la equidad se refiere a la que ya se expuso por el 
Partido Verde hace unos momentos en función de que todos tengan las 
mismas condiciones de Internet no como luego sucede hasta en estas 
sesiones y condiciones, de que nos conectamos y algunos estamos 
participando en la sesión y tenemos problemas del Internet y tenemos 
caídas, o sea, que no se presentan estas situaciones en el debate, es en esa 
situación de igualdad.-------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno muchas gracias. Tendríamos 
que platicarlo en el seno de la comisión en su momento porque yo insisto, si 
cada quien se conecta en su casa, pues todos les vamos a dar la equidad, o 
sea, no veo la forma de darles equidad en el Internet por ejemplo que todos 
tengan esas condiciones técnicas si cada quien lo va hacer por su lado, o 
sea, yo lo veo muy complejo, por eso con más razón yo apoyo lo que decía el 
representante del PRI, en un lugar en donde ahí sí les podemos garantizar el 
internent a todos pero en un mismo lugar, si cada quien lo hace por su lado, 
pues va a estar bien difícil que el OPLE les pueda garantizar el Internet, que 
tal si se conectó en un café de Internet, o en su casa, o en la casa, o en la 
casa del amigo, del pariente, o sea, como lo vamos a garantizar, solamente 
la única forma de garantizarlo es haciéndolo en un lugar específico el debate 
donde ahí sí tendríamos que ver las condiciones del Internet no, o sea, esa 
es mi moción. ¿Algún comentario?.-------------------------------------------------------  
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Claro, claro, precisamente a lo que usted acaba de 
referir, eso lo que decía de condiciones igualitarias.----------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, muchas gracias. Consejero 
Quintín, ¡Ah sí! ¿Es una moción Consejero? ¿Me hace una moción? 
Adelante la acepto con todo gusto señor Consejero y amigo, adelante.---------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Consejero Presidente y amigo también. Pues nada más es para expresar que 
no es esta, ojala lo fuera, lo discutimos en la comisión de Reglamentos, en la 
reunión de trabajo que tuvimos la semana pasada, lo discutimos, estas 
modificaciones reglamentarias a pesar de que bueno, desde que se  
propusieron y se aprobaron por Consejo General hasta la fecha, pudieron 
haber salido dos o tres ideas que mejoraran todavía más esta 
reglamentación, la realidad es que incentiva el Acuerdo del Consejo General, 
no fue para reformarle y añadirle lo que considerábamos que lo enriquecía, 
sino para ajustarlo y acondicionarlo de conformidad con las invalidaciones 
que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto creo que le 
estamos, estamos discutiendo chamba que será de la Comisión de Debates 
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y respecto del Reglamento es si va o no va con el filtro de texto de la reforma 
que se invalidó. Sería cuanto, no se que usted opine.--------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Sí yo lo que 
comenté hace un rato es lo mismo, yo al aprobar este Reglamento yo votaré 
por él, en ningún lado yo veo que no se puedan realizar los debates 
presenciales, entonces si este es el punto de fondo pues aquí no lo vamos a 
resolver, aquí… malo que este Reglamento nos cerrara que fuera virtual, 
entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, si lo votáramos aquí y solo 
dijera que es virtual, pues entonces sí y no habría forma de hacerlo 
presencial, pero como en ningún lado lo dice que tiene que ser virtual, 
entonces queda abierto el asunto para poderlo hacerlo presencia, entonces 
no hay ningún problema y en su momento la Comisión de Debates junto con 
ustedes insisto ahí analizaremos esos temas posteriormente. ¿Alguna 
participación en segunda ronda? Partido Verde en segunda, ¿Quién más en 
segunda? Partido Cardenista. Adelante Partido Verde en segunda.-------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. ¡Perdón! Es que no es el 
punto el que no estén previstos los debates presenciales, me parece 
preocupante que no nos ven y no nos oyen y peor aún que no nos pongan 
atención, lo que yo dije fue desde el principio, lo dijo Alejandro y lo que dijo 
Osvaldo yo lo dije desde el principio, a ver, en el artículo 52 de esta 
reglamentación, en el capítulo séptimo, se nos habla de las comisiones en 
las cuales se tiene que desarrollar los debates virtuales, insisto, tenemos 
muy claro el hecho de que los debates virtuales son en un caso extremo, en 
caso de que no haya garantías para que se hagan los debates presenciales, 
sin embargo, lo que yo vengo señalando desde el principio es que 
independientemente de que se hagan los debates virtuales, los debatientes 
se encuentren en el mismo edificio, a lo mejor no en el mismo salón por la 
situación de INAUDIBLE, pero sí que se encuentren en el mismo edificio, eso 
es lo que yo dije desde un principio, y el fondo no es que no se quieran hacer 
presenciales, porque sí efectivamente el Reglamento prevé que se hagan 
presenciales o virtuales en caso necesario, eso lo tenemos clarísimo, sin 
embargo insisto, en el artículo 7 del Reglamento se establecen las 
condiciones que se tienen, a las que nos tenemos parara allanar para la 
realización de los debates virtuales y ahí se nos dice que los debates 
virtuales tienen que ser, se tienen que designar a los encargados por parte 
de cada candidato para revisar el tema técnico, nos habla de que por 
ejemplo, y esto es lo más preocupante, en caso de que uno de los 
participantes no pueda intervenir debido a un problema de conexión perderá 
su turno en esa ronda y se le compensará dicho tiempo en la siguiente, 
entonces a eso es a lo que me refiero, con que no va a ver piso parejo con 
como usted menciona, si uno se conecta al Internet y el otro se conecta en 
su casa y el otro se conecta en una oficina, pues a ver no va a ver piso 
parejo y eso es de lo que se trata, que todas las condiciones de sanidad se 
encuentra en el mismo espacio físico pero con las misma conexión, con las 
mismas fallas de Internet en caso de que las haya, ese es el tema 
Presidente. Es cuanto, muchas gracias.------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. No pues estamos, 
seguimos en el mismo tema igual, no hay divergencia. Partido Cardenista 
adelante, cierra la segunda, adelante.----------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente. Lamento que no haya tomado mi moción 
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pero voy a participar entonces. Si fuera tan amable el secretario de 
recordarnos el texto del artículo 8 de este Reglamento por favor.----------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario.--------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consultar nada más, ¿Es 8, 
párrafo primero, inciso h)?.------------------------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Es donde habla el número de debates que se deben de realizar. 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, dice artículo 8, la comisión tendrá las siguientes obligaciones y 
atribuciones, voy a leer todas las fracciones.------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Las que dice del h).--------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Del h)? Párrafo primero inciso 
h).- organizar un debate en las elecciones de diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y uno en la elección de ediles por cada municipio de manera 
presencial o virtual, el total de debates en la entidad sujetará las 
posibilidades presupuestales a las condiciones de infraestructura y 
demográficas necesarias para realizarlo. Es la cuenta señor.---------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, continúe representante.--- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Hay una omisión que yo señalé 
también en la comisión donde hicieron como que nos hacían caso pero ya 
me di cuenta que no porque dice, realizar un debate para los candidatos a 
diputados, pero debe de ser un debate por distrito porque un solo debate 
para candidatos a diputados habría que echar un volado a ver en que distrito 
se va a realizar, sin embargo, en los de municipios es muy claro donde dice 
por cada municipio, entonces este señalamiento también lo hicimos 
oportunamente pero ya nos dimos cuenta que no nos ven y ni nos escuchan. 
Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Yo por mi parte no 
le veo ningún problema a ese, creo que es procedente nada más aclarar, no 
cambia el sentido de que es uno por cada distrito, por supuesto que tiene 
que ser así, no hay otra forma, yo creo que faltó ponerle nada más eso, no 
creo que mis compañeros tuvieran inconveniente en que se agregue, ponga 
nada más que es un debate por distrito en el caso de los diputados, no 
puede ser de otra forma, pero sí sería bueno aumentarlo, está más como una 
pequeña corrección si mis compañeros no tienen inconveniente. Tercera 
ronda, ¿Alguien en tercera? A ver el PRI. Adelante representante del PRI 
adelante, tercera ronda.---------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. A mi me 
parece que para pudiera quedar un poco más claro y no haya ninguna duda, 
agregarle al artículo 52 un párrafo sexto que pudiera ser antes del cinco y 
que pudiera decir lo siguiente, los debates de carácter virtual podrán 
realizarse en el mismo lugar o escenario solo con la presencia de los 
candidatos que debatirán y solo con los técnicos necesarios para su difusión 
sin público, y de esa manera tendríamos una alternativa que daría piso 
parejo a todos y pues tendrían las mismas oportunidades si estarían de 
manera presencial los debatientes sin necesidad de que se contagiara si 
fuese el caso, o se pudiera contagiar alguien guardando la sana distancia 
con todas las medidas de seguridad sanitaria y no habría ningún problema 
para los debatientes ni para los técnicos que pudiera estar allí, que serían los 
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mínimos necesarios para poder hacer técnicamente la transmisión del 
debate. Sería cuanto.-------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Se han agotado las tres rondas de participación sobre este 
reglamento y yo le pediría al Secretario diera la cuenta de las propuestas y 
para votarlo primero en lo general y después viene una propuesta particular.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor 
Presidente, sí se hicieron algunas observaciones sobre el artículo 8, inciso 
párrafo primero inciso h) y la última recibida por el, o lo que hace el 
representante del PRI, en el artículo 52 sobre la inclusión de un párrafo, para 
precisar la celebración de los debates bajo las mismas condiciones técnicas 
o tecnológicas, eso sería la precisión que ellos solicitan, por lo tanto no hay 
un artículo en especial que permanezca sino es el tema en general, no sé si 
puedo dejar ese punto, primero someterlo en lo general con la reserva de 
esos artículos por poner un ejemplo, en el artículo y el artículo 52, ¿Sí? Y a 
su vez someter la redacción original tal cual está solo con la modificación de 
que hizo el Consejero Presidente de la cual entiendo, hay una consenso que 
es de que se señale que el debate en la elección de diputaciones por el 
principio de mayoría relativa será por distrito, esa acotación, esa 
modificación, esa precisión digamos estaría en la votación en lo general y 
después voy a someter la redacción original de los artículos 8 y 52, ¿Les 
parece?.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante.-------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien con esa precisión 
entonces consulto a las y los consejeros electorales, estoy hablando del 
reglamento de debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección 
popular del Organismo Público Local Electoral en los términos que fue 
circulado con la excepción de los artículos 8 y 52 que los voy a someter en 
una votación en lo particular a solicitud de los partidos, repito, en lo general 
con la excepción de esos dos artículos, consulto entonces en el siguiente 
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto original 
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 del 
proyecto original.------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por 
unanimidad señor Presidente es aprobado en lo general el proyecto, el 
reglamento ¡Perdón! De debates entre candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular de este organismo. Ahora bien, someto a su consideración 
la redacción original, la que fue circulada de los artículos 80 y 52 en los 
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términos repito, 8 ¡Perdón!, 8 y 52 en los términos que fue circulado en el 
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor con la consideración que 
hice de los debates presenciales.---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto original 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor del 
proyecto original.------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, ¿Consejero Quintín?.--------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor del 
proyecto original.------------------------------------------------------------------------------- 
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: Muy bien, en los términos 
originales son aprobados y tal y como fueron distribuidos y circulados los 
artículos 8 y 52 del Reglamento que nos ocupa señor Presidente. Es la 
cuenta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Vamos a pasar al último Reglamento, al Reglamento de las Candidaturas a 
cargos de elección popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, que fue el primero que observaron varios representantes, vamos a ver 
de que se tratan los temas que van a poner en la mesa, voy a hacer las 
rondas de participación de este último Reglamento. A ver vamos a ver, en 
primera ronda, ¿En primera ronda quienes se anotan? El PRI, PRD… En 
primera ronda estamos con el de candidaturas… El PT, Todos por Veracruz, 
Verde, ok, esta sería la primera ronda, PRI adelante tiene el uso de la voz.--- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. ¡Perdón! Este 
Reglamento en el artículo 153 que también puede repetirse en otro artículo 
referido a los diputados, dice en el párrafo segundo, dice al concluir la 
asignación de regidurías se revisará si algún género se encuentra sobre 
representado y en su caso el OPLE asignará la primera fórmula del género 
sub representado de la lista de los partidos políticos a candidaturas, 
independientemente de los menores porcentajes de votación, bueno aquí 
habla de la sub representación, pero también está en el mismo del caso de la 
asignación de diputados y regidores por RP, lo que pedimos es que siempre 
se respeten que el resto mayor y nunca se haga a los menores porcentajes 
de votación, y que en el mismo procedimiento que se asigna al resto mayor 
se respeten también la asignación de género, ejemplo, si un partido tiene que 
ser, se le va asignar una curul o un espacio en una ayuntamiento y 
corresponde a mujer, el resto mayor que le corresponda al partido que le 
toque tendrá que ser de la lista que presente cada partido y no de manera 
distinta, no hacia una porcentaje menor de votación, y eso es lo que señala 
la ley, en la asignación de representantes, los diputados y regidores por 
representación proporcional. Creo que valdría la pena que este lo 
hubiéramos discutido en la comisión de reglamentos que incluso yo pregunté 
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que cuando seria la recepción de reglamentos y quedaron de que iba a ser el 
lunes o martes y resulta que, en la comisión, espero que se considere que 
ningún reglamento podrá estar por encima de la ley, y la ley tendrá que ser 
vigente siempre aún cuando un reglamento diga lo contrario a lo que ello 
estipula. Sería cuanto.------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante 
del PRI, ahora le toca al representane del PRD.--------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. Pues de manera 
rápida, tal y como lo ha señalado había señalado horas atrás, el sistema de 
candidaturas fue producto también de una reforma al Reglamento que ahora 
tenemos que aprobar, pues sin duda alguna el sistema de candidaturas no 
forma parte de las candidaturas dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, 
entendemos que fue producto de la reserva de reglamentación con la que 
cuenta este organismo electoral, sin embargo, mucho se comentó en el tema 
de la ecología, el ahorro del papel, el asunto es que pues al caerse la 
reforma electoral como ya mucho se ha mencionado, pues también debería 
de caerse este sistema de candidaturas y si revisamos más atrás, no 
encuentras sustento, tendrían INAUDIBLE que excusarse del sistema 
normativo de este organismo electoral, y más si revivimos las normas que 
estaban vigente, ya ni siquiera tendría cabida para incluirlo toda vez que 
tendría impacto en el proceso electoral tanto para partidos políticos pues 
después estaría fuera de tiempo para incluirse para este proceso electoral y 
más aún tener porque en su momento se sustentó que por el exceso de los 
partidos políticos pues se ceñirá a un trabajo oneroso en las oficinas, los tres 
sectores de trabajo lo mandan a los partidos políticos, porque hay que 
capturar e imprimir y firmar y escanear, INAUDIBLE el sistema de 
candidaturas no debería de existir al menos por este proceso electoral, y por 
otro lado, pues tomarme al tema de asignación de diputaciones y de 
regidurías por representación proporcional, no debería hacerse a los partidos 
políticos con menor porcentaje de votación, debería hacerse a los partidos 
políticos con mayor porcentaje, porque incluso a ellos son los que se les 
asigna o resto mayor tal como pasó en el dos mil dieciocho, el partido político 
PRD que represento, fue avasallado con una diputación, fue sustituido el 
género cuando en las urnas se ganó el derecho de estar representando y por 
eso estar representado por números enteros y ¿Qué pasó? Pues al final de 
cuentas fue bajo una angustia de temas de porcentaje de votación lo 
sustituye cuando siempre asistió y que no le tocaba ningún ápice, fue una 
diputación por resto mayor, yo creo que debería de analizarse bien y creo 
que se encuentra un sustento y ese tema está parado en Sala Superior y no 
le han querido entrar, hay contradicción de criterios entre Sala Monterrey y 
Sala Guadalajara que no lo han querido analizar a fondo, INAUDIBLE cuál es 
el mejor sistema que representa el menor perjuicio, en este caso yo creo que 
debería de ser a los restos mayores, y se acomodara como se hacía 
anteriormente, pues la diputación repartida con números enteros y al final 
con resto mayor pues observaríamos claramente que las modificaciones que 
deberían de hacerse de atrás para adelante, los partidos que tienen el mayor 
porcentaje tal como se propone incluso con el sistemas de las acciones 
afirmativas, aquellos que tienen el mayor porcentaje de votación y yo creo 
que entonces pues deberíamos también adecuarnos a ese esquema, o sea, 
si vas hacer la afinación para tu representación proporcional, pero vas a 
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sustituir con el tema de acciones afirmativas, pues deberías de INAUDIBLE 
ese criterio. Sería cuanto Consejero Presidente.---------------------------------------    
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante del PT, el Partido del Trabajo adelante.------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Este tema me voy a referir únicamente a la 
asignación de regidurías y diputaciones de representación proporcional. Este 
tema me parece que verlo así a la ligera no nada más en la lectura del 
reglamento pues va a causar muchas dudas, bueno al menos tuve con mis 
compañeros estuvimos en la asignación de regidurías del proceso electoral 
pasado y la asignación de diputados de RP traemos claridad de cómo debe 
de hacerse, yo siempre estuve platicando con algunos consejeros sobre el 
tema de modificar el reglamento en el sentido de poder de que la asignación 
sea no al menor, hablo de la paridad, la reiteración por paridad, que no sea el 
partido con menor votación, sino que sea al mayoritario, me decían que se 
tenían que hacer este reglamento porque es el que debió del proceso 
electoral pasado, más sin embargo yo analizando el tema de cómo se 
modificó las regidurías, el que está plasmado en este reglamento no es el 
que se observó en el proceso electoral pasado, y quiero explicar, a ver, en la 
asignación de regidurías de representación proporcional del uno al cinco, 
vamos a poner el ejemplo de cinco regidurías, del uno al cinco al integrar con 
paridad se quitaba la regiduría, o se brincaba la regiduría número cinco y se 
le asignaba a género, o sea, estoy hablando de las últimas asignaciones, no 
porcentajes que son cosas diferentes, las últimas asignaciones, las últimas 
regidurías asignadas, en municipios de diez regidurías, de nueve regidurías 
el PAN, el PRI o Morena hubiera tenido tres, dos y tres, y luego a lo último el 
PAN una, y esa novena regiduría es la que se modificaba o se brincaba para 
y era con paridad, así más o menos digo es difícil la aplicación, me hubiera 
gustado hacerlo como lo hicimos en el proceso electoral pasado, explicado 
ahí todos sentados en el consejo mediante exposición gráfica con ejemplos, 
pero así es como se asignaban las regidurías en el proceso electoral pasado, 
ahora bien, en este Reglamento que se va a votar viene aplicado ahora que 
se le va a modificar o se le va a integrar, o se le va a asignar la paridad, se le 
va aplicar la paridad a los partidos que tengan menos porcentaje de votación, 
¿Qué quiere decir esto? En el tema de regidurías ya se modificó el 
reglamento, ya no es el mismo que el proceso el que se aplicó en el proceso 
pasado, y para el tema de las diputaciones ahí sí no modificaron, es un tema 
que nosotros mismos en comisiones y que estábamos todos de acuerdo en 
que se hiciera de la misma manera en que se asignaban las regidurías, más 
sin en cambio de la noche a la mañana salió un manual y en el manual ya le 
pusieron que se asignará a la paridad a los partidos con menos votación, 
¿Qué es lo que pasa? En el último proceso electoral se asignó a Acción 
Nacional seis, al PRI tres, al PRD una, al Verde una y a Morena nueve, si 
nosotros hubiéramos aplicado el tema de integrar por paridad, o asignarle la 
paridad a los partidos con mayor votación, entonces al PAN de las seis que 
tiene hubieran brincado el quinto y le hubieran tocado al séptimo, que 
cantidad hubiera tenido el tres por ciento; a Morena de las nueve que tuvo le 
hubieran quitando uno, le hubieran quitado para que fuera de, para que 
hubiera paridad y su daño hubiera sido del once por ciento, a nosotros que 
tenemos metemos uno y la mayoría de los partidos aquí aspiramos a meter 
uno o dos plurinominales y si metemos uno ¿Qué van a hacer? Esos partidos 
que tienen menos votación le brincamos y entonces están generando un cien 
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por ciento de daño, no de daño, cien por ciento en afectación al partido 
político que es lo que nosotros no queremos, que quede claro, nosotros 
estamos a favor de la paridad de género, somos el único estado que tiene 
integrado todos sus ayuntamientos paritariamente, y el Congreso del Estado 
paritariamente, pero también nosotros pedimos que ustedes con un amplio 
criterio y conocimiento de estos efectos que causa pues permitan también a 
nosotros decidir si en la uno vamos a llevar género masculino o género 
femenino y que sabemos que el número uno o el número dos llegarán y no 
hay certidumbre de que pueden ser brincados. Ahora bien, en la afectación 
que estamos mencionando de los partidos que tienen mayor votación, 
estamos hablando de seis pluris, de nueve pluris no afecta del uno al cinco, 
en la representación proporcional no afecta del uno al cinco la decisión de 
esos partidos, me parece que la mayoría no quiero hablar por todos, pero la 
mayoría estamos de acuerdo que se modifique y que sea cuando se tenga 
que integrar con paridad sean los partidos que tengan mayor votación y no a 
los partidos que tengan menor votación, concluyo con lo siguiente, en la 
asignación como se llevó a cabo en el proceso electoral pasado, al PRD se le 
quita, o se le brinca el uno para como opción afirmativa y lo que pasa es que 
la plurinominal o la asignación del PRD entraba dentro de un cociente 
natural, y la asignación que se le dio al PRI porque al PAN, la última del PAN 
entraba como resto mayor, o sea, hablemos de curules, una curul tenía más 
que otra curul que fueron las últimas que se entregaron, ese es el tema 
general, es difícil probablemente de explicar porque debimos de haber hecho 
como siempre lo hemos hecho, y este OPLE tenía eso, este Consejo General 
tenía esto, la Magistrado Eva tenía este tema que lo exponía con láminas, 
con bolitas y palitos para que el día de mañana no tuviéramos ninguna duda 
y ningún conflicto. Sería mi participación en primera ronda.------------------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por Veracruz 
adelante en primera.--------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Comparto las opiniones que han 
vertido las anteriores representaciones, yo solo quiero poner sobre la mesa 
que al final el principio de representación proporcional fue considerado como 
garante del pluralismo político, y percibe pues principios primordiales, 
objetivos primordiales, uno de ellos es la participación de todos los partidos 
políticos en la integración del órgano legislativo, si bien es cierto todos los 
partidos políticos presentamos nuestras listas o nuestras planillas en su caso 
para diputaciones y para regidurías, sin embargo, siempre pues se privilegia 
el orden que tenemos de la uno a la veinte o en el caso de las regidurías 
según los números que les correspondan, y este criterio que trae aquí en el 
reglamento, lo que generaría es que no se respetaría para las minorías como 
en este caso los partidos que estamos en formación, los partidos nuevos que 
aspiramos a una o dos regidurías a nuestro máximo, o una diputación, no 
respetaría ese orden, estaría saltándonos, afectación que no tiene partidos 
más grandes, los que tienen más diputaciones o regidurías por mayoría, 
vamos a decirlo así por la mayor cantidad de votación, sin embargo, a los 
partidos pequeños esto nos afecta conforme a nuestros estados y hasta 
nuestra lista de regidores, por eso sí sería importante realizar esta 
modificación, en los artículos 151 y 153 de este Reglamento lo cual dejo a 
consideración de esta mesa para que en su momento se haga la votación 
respectiva sobre la modificación de estos artículos, y espero porque ya no se 
consideró como en el reglamento anterior, en el artículo 8, inciso h), hace 
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una manifestación el Partido Cardenista de especificar que era sobre los 
treinta distritos y tampoco se aprobó en esa votación, yo creo que esto no es 
una afectación directa al consejo, sino es una afectación directa a los 
partidos motivo por el cual estamos todos aquí sentados y se ha alargado 
también esta sesión, porque al final no es una particularidad, estamos la 
mayoría de los partidos sobre la modificación de estos artículos y no es una 
afectación ni al organismo, sino es una afectación directa a los partidos. 
Gracias Presidente.---------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El representante 
del Partido Verde adelante.------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Pues estamos aquí a 
minutos de que termine esta sesión y que los partidos recibamos una 
puñalada por un argumento leguleyo, una puñalada por la espalda por los 
integrantes de este consejo que en la fallida Comisión de Innovación desde 
el mes de diciembre y del mes de enero, se llegó a un acuerdo en el que esto 
no iba a ser así, en esa fallida comisión que desafortunadamente no está 
aquí el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas que le mando un saludo, 
ojalá y se esté recuperándose, se llegó a la conclusión de que los partidos 
políticos teníamos esta misma, este mismo criterio, yo no quiero hablar 
acerca de afectaciones, sino de garantizar y maximizar los derechos de las 
minorías que en este caso son los partidos políticos que cuando llegan, o se 
hace la sumatoria de una votación de circunscripción o en una votación de 
ayuntamiento, por supuesto que logran rebasar el umbral del tres por ciento 
para acceder a la asignación de un escaño, pero este escaño y esta votación 
es gracias al sistema de partidos de representación proporcional. El Partido 
Verde y todos los partidos que estamos aquí en esta mesa cumplimos con 
todo, postulamos paridad de género, horizontal y vertical, postulamos 
nuestras listas plurinominales de manera paritaria, entonces llegamos ya al 
punto en el que se vota la ciudadanía, nos da su confianza y entonces con 
un plumazo se nos quiere dar una puñalada en la espalda, hablo en los dos 
sentidos, municipios como Tecolutla tenía yo a mis regidores mujeres y como 
me cae el principio de paridad mal hecho pues tengo que cambiar por 
hombres, municipio de Veracruz, sucede el caso inverso, aquí la situación es 
que cuando se hace la construcción de una planilla de regidurías, o cuando 
se hace la construcción de una lista de diputados plurinominales es porque 
viene emanados de un proceso interno de partidos políticos, esto es meterse 
en la vida interna de los partidos, aprobamos una lista y aprobamos unas 
planillas en las que bueno, por lo menos en mi caso mi asamblea estatal y mi 
consejo político tanto estatal como nacional, ratifica mi lista de candidatos, y 
con esta artículos, con estas dos fracciones apuñalan no solo a mi dirigencia, 
no solo a los integrantes del comité, no solo a mis candidatos, no solo a los 
candidatos a regidores, apuñalan por la espalda a todos y cada uno de los 
militantes de cada uno de los partidos políticos, que si bien es cierto cuando 
nos dan una boleta electoral aparece el nombre del candidato a diputado y 
su suplente, pero posteriormente, posteriormente en la parte de atrás toda la 
lista de los, de los candidatos diputados, desde el uno a la veinte, y en el 
caso de los ayuntamientos aparece en la lista de las regidurías, creo señores 
que hay que valorar esta situación, la afectación no debe de implicar a las 
minorías, a los partidos que estamos peleando por esta posición, no es un 
tema personal, nosotros al final del día si en la posición número uno el 
proceso anterior no llegó, nosotros estamos muy felices, muy contentos de 
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que nuestra diputada está dando la cara por las mujeres, porque este año es 
el año de las mujeres, y este proceso es el proceso de las mujeres, el Verde 
está con las mujeres, pero tengo que salvaguardar a mi representada en el 
caso de que no se puede afectar a los militantes que nos dieron nuestro voto. 
La propuesta Presidente sería muy, muy, muy sencilla, es únicamente en la 
fracción II o en párrafo segundo del artículo 151, cambian la palabra de con 
los menores porcentajes a con los mayores porcentajes y de igual manera, 
en el artículo 153, fracción II, con los menores porcentajes, cambiar a con los 
mayores porcentajes. Es cuanto en mi primera participación Presidente, 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------     
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy interesantes 
todas estas participaciones y de gran reflexión, yo creo que ese artículo lo 
vamos a votarlo en lo particular el tema de dónde se hace el ajuste, creo que 
yo lo veo con buenos ojos, ahorita vemos. Yo le voy a solicitar, con 
fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Sesiones del Consejo para 
que la Directora de Prerrogativas nos haga una exposición sobre este tema, 
creo que es muy importante y nos ponga en contexto desde el punto de vista 
del área técnica para que tengamos más elementos todos de tomar una 
decisión, falta todavía, falta todavía la segunda y tercera ronda después de 
su exposición, falta segunda y tercera ronda. Adelante Directora.---------------- 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos: Gracias Presidente, Secretario, Consejeras, Consejeros, 
representaciones de los partidos políticos, buenas tardes. Gracias por 
cederme el uso de la voz, trataré de ser muy breve por más que es un tema 
técnico y muy preciso, me referiré en primer término a las reglas de 
asignación para la integración del Congreso del Estado, hay una norma 
constitucional que establece la fórmula para la asignación de diputaciones de 
representación proporcional que como bien han citado las representaciones, 
consiste primeramente en determinar un cociente natural y posteriormente 
hacer una distribución de diputaciones de las curules que no hubiesen sido 
asignadas por cociente natural a través del resto mayor. La propia ley 
establece también que para esta elección, para la integración de este órgano 
se debe acudir a la verificación de límites de sobre y sub representación, a 
nivel reglamentario y así se realizó el proceso electoral anterior, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado realizó para lograr una 
integración paritaria del Congreso, es decir, veinticinco diputadas y veintinco 
diputados un ajuste de género, en este caso me refiero, entiendo es la 
propuesta de las representaciones que han intervenido, en lugar de hacerlo 
como este último proceso electoral al que me estoy refiriendo sobre los 
partidos políticos de menor votación, su propuesta radica en que se 
modifique para efectos de que sea sobre los partidos políticos que obtengan 
mayores votaciones, ello implicaría efectivamente hacer una modificación en 
la norma reglamentaria que este organismo ha tenido y que bueno sí realizó 
y ya aplicó el proceso pasado. Ahora bien, respecto a la integración de los 
ediles, la norma establece la misma fórmula, es decir, determinar un cociente 
natural, posteriormente hacer una asignación de regidurías o resto mayor y 
aquí yo hago un paréntesis para referir, efectivamente, el proceso electoral 
anterior, el organismo aplicó límites sobre y sub representación no obstante 
sobre vino un criterio jurisprudencial al que si ustedes me permiten me voy a 
referir con mucha precisión, la jurisprudencia 36/2018 que al rubro dice 
representación proporcional, ante la falta de previsión en la normativa estatal 
de límites de sobre de representación para la conformación de los 
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ayuntamientos no debe acudirse a los límites de sobre y sub representación, 
esta reforma se aplicó en los trabajos que anteceden que coordinó la 
comisión de reglamentos y que sostuvo este Consejo General y entonces 
esos límites ya no se van aplicar para el próximo proceso electoral, no 
obstante lo último que yo quisiera referir es que de igual manera persiste en 
el reglamento una regla para efectos de que también la integración de los 
ediles sea paritario, existe la regla, la reitero, la que se aplicó el proceso 
pasado y persiste en la norma, es que los ajustes de género se hagan sobre 
los partidos minoritarios, es decir, que de ser bienvenida la propuesta de las 
representaciones en esta ocasión acudiríamos a los partidos de mayor 
votación para hacer el ajuste de género. Resumiría o precisaría que de 
ninguna manera estamos comprometiendo la aplicación de la fórmula en la 
primera parte para decidir cuántos representantes populares y cuantos 
integrantes de ediles van a tener los partidos políticos no, es una base 
posterior para verificar y darle cumplimiento al principio de paridad. Sería 
cuanto y quedo a sus órdenes. Gracias.--------------------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Directora, tiene una 
moción del representante del PRI, ¿La acepta?.--------------------------------------- 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos: Con mucho gusto.--------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante del 
PRI un minuto.----------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí gracias. Gracias Claudia por esta 
oportunidad. Eso significa que si se le cambia a lo que ya señaló también el 
representante del Partido Verde, el texto que dice con los menores 
porcentajes de votación para dejarlo con mayores porcentaje de votación, 
implicaría que sería la asignación de las curules y de los escaños en los 
ayuntamientos a lo que resulte de la votación sobre un cociente y los 
resultantes, los restantes sería por resto mayor en siempre en todos los 
casos, ¿Así sería?.----------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, conteste la moción, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos: Gracias Presidente. Sí efectivamente, en ninguna forma 
se está modificando la fórmula constitucional para integrar tanto al Congreso 
como a los ediles, es decir, invariablemente se va a acudir a la fórmula que 
contiene dos variables, primero la determinación de un cociente natural y 
posteriormente la aplicación de resto mayor solo ahí sí con los partidos de 
mayor votación como se ha hecho para las curules no habían sido asignadas 
a través del cociente natural. Es cuanto.------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra 
pregunta a la Directora, alguna moción o algo? Sino es así vamos a iniciar la 
segunda ronda, otra moción del PRI, su segunda moción adelante 
representante.----------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias 
Claudia por esta segunda pregunta. Ya que se va aplicar o se aplicaría en 
todo caso el resto mayor a las asignaciones que resultaran faltantes de 
asignarse, en el caso de que se tuviera que respetar la igualdad de género 
tendría que ser al partido que tenga el resto mayor, si en su lista le 
corresponde a mujer y resulta que tiene hombre tendría que correrse la 
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numeración para asignársela al siguiente número de asignación, ¿Sería así?, 
así se dio en la diputación, en la elección pasada cuando al Partido Verde le 
tocaba la primera diputación y tuvo que llegar la segunda diputación porque 
correspondía a mujer, ¿Es más o menos el mismo caso?.-------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Directora.---------------------- 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos: Gracias Presidente. Sí efectivamente yo confirmaría su 
pregunta que ese es el ejercicio que se practicó anteriormente y 
efectivamente, derivado de la asignación por resto mayor donde se incluyen 
a los partidos de menor votación como bien citaba también una 
representación, a través del principio de representación proporcional, bueno 
muy concretamente se cita el ejemplo del Partido Verde Ecologista el 
proceso pasado, pues fue derivado de esa fórmula, de modificarse ahora la 
parte final del ejercicio de integración que es el ajuste de género, pues ahora 
se va a llegar al mismo resultado, se tendrían integraciones paritarias tanto 
del Congreso como de los ediles pero a través de otra aplicación en el ajuste 
que no impactaría a estos partidos de menor votación.------------------------------ 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy clara la 
respuesta. Voy abrir segunda ronda, hay participaciones en segunda ronda, 
veo al Partido Verde, ¿Quién más? Al Partido del Trabajo. Adelante… el PRI. 
Adelante Partido Verde en segunda.------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Yo creo que nada más es 
cuestión de ejemplificar a las situaciones, por ejemplo, una afectación que 
tuvimos nosotros en el municipio de Veracruz, es que, a nosotros, tener y 
cumplir con toda la paridad y con todo lo que se nos ha pedido, y que lo 
hacemos convencido de que debe de ser así, convencidos por supuesto, a 
nosotros se nos hace la modificación en la última regiduría de Veracruz, y en 
este caso la afectación que tuvimos nosotros en un ayuntamiento de trece 
regidores, fueron cien por ciento, en todo caso se hubiéramos aplicado a un 
partido con mayor votación que en este caso fue el PAN, la afectación que 
hubiera tenido en su lista fue una afectación de apenas del dieciocho por 
ciento de la lista total que se integró, que hay que maximizar los derechos de 
las minorías que votan por los partidos, en el caso particular de la Cámara de 
Diputados, en la integración anterior, la afectación para el Partido Verde fue 
del cien por ciento de su lista de escaños a los cuales tuvo que acceder o 
tuvo oportunidad de acceder gracias a los votos de los ciudadanos y nuestra 
afectación de un cien por ciento, la afectación del PRD también de su lista 
fue de un cien por ciento, otro partido que también fue afectado y no se si 
utilizar la palabra afectado, sino es utilizar el mecanismo vaya que se 
aprueba por este Consejo, pero sí este mecanismo para asignar y generar 
una integración paritaria hubiéramos afectado a los dos partidos mayoritarios 
que en este caso fue Morena, su afectación sobre analista de nueve 
diputados y nueve escaños a los que tuvo acceso fue de apenas del once 
punto uno por ciento, me parece que comparado con el cien por ciento es un 
abismo, y por supuesto que el otro partido que podría haber sido afectado 
hubiera sido el Partido Acción Nacional y sufriría una afectación del dieciséis 
por ciento, es decir, vamos a valorar esta situ… y vamos a dar camino como 
si fueran acciones afirmativas, por supuesto maximizando los derechos de 
los ciudadanos que votan por un partido político y que sí somos ciudadanos, 
o son partidos que no hablo solo de mío, sino hablo de los partidos que están 
en formación, pero que buscan acceder a estas posiciones y que bueno 
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somos avasallados precisamente por muchas duras situaciones que no viene 
al caso entrar en discusión, que son temas de otra mesa como la asignación 
de prerrogativas, creo que también es parte de todo este entramado, yo creo 
que hay que valorarlo consejeros, creo que es el momento de poder darle 
una salida legal y este a este tema y sobre todo, pues la comisión que 
tuvimos en aquel entonces si ya estaba acordado no entiendo ya saben, ya 
nos lo cambiaron y no quiero decir más.-------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. 
Partido del Trabajo en segunda ronda.---------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Inicio diciendo que para que quede claro, el 
Partido del Trabajo siempre va a estar a favor de la paridad de los géneros y 
como los que me antecedieron han manifestado, no se trata de afectar la 
asignación de las curules, al final del día de un tema que con el ejemplo que 
manejamos de la asignación pasada, Morena se va a quedar con sus nueve 
diputados plurinominales, Acción Nacional se queda con sus seis diputados, 
pero pues Morena iban a brincar a su diputado número ocho en una lista 
donde no sé, otro partido habrá decidido del uno al veinte, habría de afectar 
al diputado ocho, ¡Perdón de Morena! Ocho y al de Acción Nacional habría 
afectado al diputado cinco, y de los partidos que somos minoritarios se afecta 
al uno que es una elección interna, democrática de decisión, puede ser 
hombre, puede ser mujer, de cualquier forma, pero aquí estamos hablando 
también, el Reglamento habla de géneros, no nada más habla del género 
femenino, habla de géneros, también nosotros podemos tener una mujer en 
la número uno y brincar a hombre, porque habla de que si un género está 
sobre representado sobre el otro, así habla este Reglamento, entonces ¿Qué 
buscamos? Que la decisión de nuestro Consejo, Congreso como se le llama 
a cada órgano de dirección que define sea respetada en el sentido de la 
número uno para que no haya una afectación del cien por ciento, más sin 
embargo, yo creo que para los de Acción Nacional, para Morena, para los 
partidos con mayor porcentaje una afectación del once por ciento, dieciocho 
por ciento que ya mi par del Verde Ecologista dio no es un problema tan 
gravoso en las definiciones de sus representaciones o de sus plurinominales. 
Ahora bien, me parece que mi representada está permitiendo a la 
sensibilidad de cada uno de los consejeros, es un tema que vemos que se 
puede transitar del que puede llegar a buen puerto y que sería de la mayor 
importancia para todos los partidos, somos catorce partidos, doce de los 
partidos podremos ser afectados y los dos que eventualmente son los 
partidos mayoritarios pues mayor votación a través del tiempo su afectación 
sería menor. Es cuanto Consejero Presidente.-----------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante del PRI en segunda ronda, adelante.---------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Me refiero nada más a la participación en la 
primera ronda y declino en esta segunda.------------------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Abrimos tercera y 
última ronda, PRD… ¿Quién más? Tercera y última ronda… Verde, dos 
participaciones, adelante PRD en tercera.----------------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: El Partido Cardenista Presidente.----------------------------------------- 
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Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah perdón! El Partido Cardenista y 
PRI, ya vi. Estamos tercera ronda, adelante PRD.------------------------------------ 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. De manera muy 
rápida, nada más para rememorar, en los procesos electorales anteriores 
siempre se acomodaron las diputaciones por números enteros, se asignaban 
los partidos políticos aquellas diputaciones que habían sido sumadas por 
cociente natural y al final terminan acomodando las de resto mayor, ¿Qué 
pasa? Que a partir del dos mil dieciocho pues entra el tema de la acción 
afirmativa para garantizar la paridad de género en el Congreso del Estado 
INAUDIBLE, en particularmente el Congreso del Estado pues entra a este 
tema de los bloques de competitividad, por eso es que nos afecta a muchos 
partidos políticos por el tema de porcentaje de votación, no es número de 
votos INAUDIBLE es porcentaje de votación, que pasa, pues obviamente 
tanto al Verde como al PRI se le asignan diputaciones por resto mayor, si 
nosotros fuimos al Tribunal Electoral y nos dijo a ver, la sustitución está bien 
realizada porque asciende de manera temporal a una acción afirmativa, hay 
que garantizar la paridad de género y entonces este quienes estemos 
INAUDIBLE es constitucional, pero entiéndase que era producto de una 
acción afirmativa, en este caso ya se está reglamentando de manera 
particular, ¿Qué buscamos? Pues que se respete la voluntad ciudadana, y la 
voluntad ciudadana le quiere dar a un partido político una diputación por 
números enteros, y de pronto le INAUDIBLE y debería de analizarse, 
INAUDIBLE si realmente específico una diputación asignada por resto mayor 
o por números de entero y si estar en contra de que se garantice la paridad 
de género que quede claro, nosotros estamos a favor, pero pues obviamente 
sí se realicen las afectaciones en mayor medida. Sería cuanto Consejero 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde 
adelante, tercera.------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Yo creo que este Consejo 
General si bien la integración que tiene ahora de manera mayoritaria, va a 
ser su primer proceso electoral, me parece que siempre ha generado, no veo 
a ningún Consejero, a usted sí lo veo Presidente, yo creo Presidente que me 
refiero aquí que este Consejo ha generado el respeto a la vida interna de los 
partidos políticos y que jamás será la intención de afectarnos a nosotros, me 
parece que podemos ir construyendo, sin embargo, creo también que hay 
que valorar en una situación de que la afectación a la vida interna de los 
partidos políticos sería la menor posible, si bien esta afectación a la decisión 
de los partidos de arruinar a través de la representación proporcional y de un 
cómputo de la circunscripción del estado, es muy clara, creo que hay que 
garantizar el acceso a los puestos de elección popular a estos partidos que 
su votación cumple con el tres por ciento, cumplen con la paridad, cumplen 
con la postulación, horizontal y vertical, y creo que es momento que este 
Consejo se anote otra estrellita como sí lo han hecho en muchas ocasiones 
por supuesto para maximizar los derechos de los grupos vulnerables o de las 
minorías en lo que esto se ha mencionado en muchas ocasiones, vamos a 
pasar de las palabras a los hechos, así como las acciones afirmativas se 
aprobaron en cuestión de jóvenes, en cuestión de indígenas, apoyemos 
ahora una acción afirmativa en todo caso para los partidos, que sean menos 
afectados los que tengan, o que sean afectados los partidos mayoritarios y 
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los partidos con menor porcentaje de votación sea lo menos afectado posible 
su vida interna. Es cuanto Presidente, gracias.-----------------------------------------  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Cardenista 
adelante, tercera.--------------------------------------------------------------------------------      
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Declino mi participación Presidente.-------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El PRI adelante 
tercera, cierra la tercera ronda.--------------------------------------------------------------  
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Nada más para señalar que el resto 
mayor no es un capricho de los partidos ni mucho menos, sino está asignado 
a la ley, la ley electoral, el Código Electoral, dice el artículo 248, para la 
asignación de diputados de representación proporcional se aplicará la 
fórmula de proporcionalidad pura, integrada por el cociente natural y el resto 
mayor, que eso es lo que queremos que esté en el caso de los diputados, 
regidores, y nunca ha los partidos que dicen con los menores porcentajes de 
votación porque estaría en franca violación a lo que dispone la ley electoral, 
el Código Electoral que finalmente es una ley, y esperamos que así siga 
siendo y que se imponga la ley sobre cualquier otra disposición de menor 
jerarquía. Sería cuanto.----------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Se han agotado las 
tres rondas de participación, muy bien entonces le solicito Secretario de la 
cuenta por favor para la votación.---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Entonces en esos términos, las representaciones de los partidos 
políticos han hecho intervenciones en el sentido de modificar 
específicamente los artículos, estoy hablando del reglamento para las 
candidaturas a cargos de elección popular para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, específicamente en los artículos 151 y 153; 151 párrafo 
segundo que señala que al concluir la asignación de diputaciones una vez 
aplicado los límites de sobre y sub representación, se revisará si algún 
género se encuentra sub representado y en su caso el OPLE hará los ajustes 
correspondientes de las listas de los partidos políticos con los, la 
modificación ahí estriba, mayores porcentajes de votación, esa es la 
propuesta de modificación repito, la redacción original dice con los menores 
porcentajes de votación hasta lograr la paridad de los géneros en la 
integración del Congreso del Estado y ese mismo hipótesis se señala en el 
153, párrafo segundo que habla de que al concluir la asignación de 
regidurías se revisará si algún género se encuentra sub representado y en su 
caso el OPLE asignará la primera fórmula del género sub representado de la 
lista de los partidos políticos y candidaturas independientes con los mayores 
porcentajes de votación, esa es la propuesta de los partidos políticos, las 
representaciones hasta lograr la paridad de los géneros en los 
ayuntamientos, entonces primero si me lo permiten, voy a someter a 
consideración entonces el Reglamento para las candidaturas a cargo de 
elección popular enlistado con la excepción de los artículos 151, párrafo 
segundo y 153 párrafo segundo para después someter las redacciones 
originales y de no aprobarse entonces someto aprobación la modificación 
solicitada por las representaciones de los partidos políticos, si me di a 
entender entonces someto entonces a su consideración de las consejeras y 
consejeros electorales la votación de en lo general del Reglamento para las 
candidaturas a cargo de elección popular para el Estado de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave con la excepción de los artículos 151, párrafo segundo, y 
153, párrafo segundo para el cual los consulto, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor en lo general.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Una pregunta 
para ver si estoy clara, está en lo general y apartó, excluyó de la votación el 
criterio de mayor menor.---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es.-------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ok 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: A favor entendí, muchas 
gracias. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. En lo general señor 
Presidente con la excepción hechas a saber, es aprobado el Reglamento, 
ahora voy a someter en lo particular, voy a ir artículo por artículo porque la 
redacción finalmente o no se si quieran que lo agrupe, lo puedo agrupar, 
finalmente creo que la redacción original de los artículos 151, párrafo 
segundo y 153 párrafo segundo repito, el texto original que habla de los 
menores porcentajes de votación, los consulto en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra de cómo está en el 
Reglamento para apoyar la propuesta de los partidos.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Presidente. Consejero 
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del Reglamento 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas 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: A favor de los 
términos originales.----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, con tres votos en 
contra y solo dos votos a favor, no es rechazada la votación original de los 
artículos ya señalados, ahora si me lo permiten, la modificación de ambos 
artículos sería en repito, artículo… ¿Consejera Lourdes? ¡Sí! La escucho.----- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, nada más 
para una aclaración, es decir, si procede el cambio por la mayoría, lo único 
que rogaría en todo caso Secretario es que se pudiera robustecer la 
justificación en cuanto a que evidentemente la paridad no se afecta y que 
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estaría en ese sentido alcanzándose este movimiento con un mayor 
porcentaje de votación.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera, así 
le hacemos. Muy bien, entonces someto a consideración la propuesta 
realizada por las representaciones de los partidos políticos en el sentido de 
modificar los artículos repito 151, párrafo segundo; 153, párrafo segundo en 
el sentido de que se considere los mayores porcentajes de votación para 
logar la paridad de los géneros en diputaciones en el congreso y en los 
ayuntamientos, con esa modificación la someto a su consideración en los 
siguientes términos, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario con 
voto concurrente, particular ¡Perdón!.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Perdón 
Secretario! Una disculpa, estamos votando la que ya habíamos votado antes, 
pero ahora lo contrario?.---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es, la propuesta de las 
representaciones de los partidos con la acotación que usted hizo de 
robustecer el proyecto.------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: 
Evidentemente a favor.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto, con tres votos a favor 
señor Presidente y solo dos votos en contra se aprueba la modificación 
solicitada por las representaciones de los partidos políticos. ¿La Consejera 
Mabel va hacer algún?.------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Me gustaría 
también enviar un voto razonado. Gracias.---------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Se da cuenta 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente tengo el 
gusto de informarle que ha sido agotado el orden del día.--------------------------- 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A mi también me da mucho gusto. 
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 dieciocho minutos del día 
quince de diciembre del año en curso, se levanta la sesión, muchas 
gracias a todos.---------------------------------------------------------------------------------- 
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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 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 diez horas del día dieciséis de diciembre 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 Solemne, debidamente 
convocada.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Saludo a todos, bienvenidos a 
esta sesión, gracias por acompañarnos, gracias a los medios de 
comunicación, al público en general, vamos a dar inicio a esta sesión 
extraordinaria solemne muy importante para la democracia en Veracruz. 
Vamos a dar inicio. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los 
artículos 111, fracción III; 169, segundo párrafo y 170, fracción I del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, 
fracción IV; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del OPLE, damos inicio a esta Sesión Solemne de instalación del 
Consejo General para el proceso electoral local ordinario dos mil veinte-dos 
mil veintiuno, en su modalidad virtual convocada para esta hora y fecha. 
Concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Benabe en su 
carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General, señor 
Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente, 
buenos días a todas y todos los presentes, bienvenidos a esta sala de 
sesiones del Consejo General, sesión solemne de Instalación del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para 
el proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno, dieciséis de diciembre 
de dos mil veinte, diez horas. Si me lo permite señor Presidente, antes de 
verificar la existencia del quórum quiero dar cuenta que se han acreditado 
por única ocasión como representaciones de los partidos políticos nacionales 
a los siguientes ciudadanos, por el Partido Acción Nacional Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés; Partido Revolucionario Institucional, Marlon Eduardo 
Ramírez Marín; Partido de la Revolución Democrática, Sergio Antonio 
Cadena Martínez; Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila; Partido Verde 
Ecologista de México, Carlos Marcelo Ruíz Sánchez; Movimiento Ciudadano 
Sergio Gil Rullán; Todos por Veracruz, José Jesús Vásquez González; 
Podemos, Luis Francisco Garrido Hernández; Unidad Ciudadana. Sería toda 
la cuenta señor Presidente de quienes se han acreditado por primera vez y 
toda vez que concurren por única ocasión y por primera vez a esta sala de 
sesiones del Consejo General, procede se lleve a cabo el acto de toma de 
protesta de ley correspondiente a dichos ciudadanos.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si nos ponemos de pie los que 
van a tomar protesta por favor. Integrantes del Consejo General, las 
representaciones de los partidos políticos que usted ha mencionado, han 
acreditado a los siguientes ciudadanos, por el partido, aunque lo repita yo, ya 
lo dijo usted pero para tomarles la protesta, por el Partido Acción Nacional 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés; por el PRI, Marlon Eduardo Ramírez 
Marín; por el Partido de la Revolución Democrática, Sergio Antonio Cadena 
Martínez; por el Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila; por el Partido Verde 
Ecologista de México, Carlos Marcelo Ruíz Sánchez; por Movimiento 
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Ciudadano, Sergio Gil Rullán; y por el Partido Todos por Veracruz, José 
Jesús Vásquez González; asimismo por Podemos, Luis Francisco Garrido 
Hernández, ¿No me falta nadie? Los demás ya son los que normalmente nos 
acompañan. Pregunto a ustedes, ¿Protestan 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 que se les ha encomendado?.--------------------------- 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés: ¡Sí protesto!.------------------------------------ 
Marlon Eduardo Ramírez Marín: ¡Sí protesto!.--------------------------------------- 
Sergio Antonio Cadena Martínez: ¡Sí protesto!.-------------------------------------- 
Ramón Díaz Ávila: ¡Sí protesto!.----------------------------------------------------------- 
Carlos Marcelo Ruíz Sánchez: ¡Sí protesto!.------------------------------------------ 
Sergio Gil Rullán: ¡Sí protesto!.------------------------------------------------------------ 
José Jesús Vásquez González: ¡Sí protesto!.----------------------------------------- 
Luis Francisco Garrido Hernández: ¡Sí protesto!.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hicieran así que el 
pueblo de Veracruz se los demande Muchas gracias, tomen asiento 
bienvenidos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor 
Presidente, procedo a verificar la existencia del quórum legal en el siguiente 
orden señor. Antes de pasar lista de asistencia, hago del conocimiento de 
este órgano colegiado del oficio dirigido a la presidencia de este Consejo 
General mediante el cual personal adscrito a la consejería del Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas hace del conocimiento que el Consejero 
Electoral cursa un padecimiento respiratorio agudo mismo que le ha 
impedido el ejercicio de sus labores en esta institución, así como dar aviso 
personal o escrito sobre su condición de salud, se hace de su conocimiento a 
esta situación extraordinaria, involuntaria a efecto de que se considere 
pertinente las previsiones necesarias respecto de las atribuciones que 
competen a dicho Consejo, con esa consideración señor Presidente procedo 
a pasar lista de asistencia, consejeras y consejeros electorales, Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buen día 
a todas y todos.----------------------------------------------------------------------------------   
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Electoral, Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, 
buen día a todas y todos.--------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente José 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ahora si me lo permite señor, 
procedo hacer constar la presencia de las y los representantes de los 
partidos políticos que nos acompañan, Partido Acción Nacional, Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés.---------------------------------------------------------------------   
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Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Representante por Única Ocasión del 
Partido Acción Nacional: Presente.------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Marlon Eduardo Ramírez Marín.-------------------------------------------  
Marlon Eduardo Ramírez Marín, Representante por Única Ocasión del 
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la 
Revolución Democrática, Sergio Antonio Cadena Martínez.------------------------ 
Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante por Única Ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo, 
Ramón Díaz Ávila.------------------------------------------------------------------------------ 
Ramón Díaz Ávila, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde 
Ecologista de México, Carlos Marcelo Ruíz Sánchez.--------------------------------  
Carlos Marcelo Ruíz Sánchez, Representante por Única Ocasión del 
Partido Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento 
Ciudadano, Sergio Gil Rullán.--------------------------------------------------------------- 
Sergio Gil Rullán, Representante por Única Ocasión del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, David 
Agustín Jiménez Rojas.----------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario.------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, José 
Jesús Vásquez González.-------------------------------------------------------------------- 
José Jesús Vásquez González, Representante por Única Ocasión del 
Partido Todos por Veracruz: Presente.-------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Luis Francisco 
Garrido Hernández.----------------------------------------------------------------------------  
Luis Francisco Garrido Hernández, Representante por Única Ocasión 
del Partido Podemos: Presente.---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Cardenista, José Arturo 
Vargas Fernández.----------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente señor Secretario.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado.------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presente Secretario.----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Encuentro 
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.------------------------------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente.----------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Redes 
Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.---------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Presente señor 
Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Fuerza Social 
por México, Salvador Estrada Tenorio.--------------------------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenos 
días.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario. Esa es 
la cuenta señor Presidente, existe quórum para sesionar.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Solemne convocada para esta hora 
y fecha conforme a lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General, 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. 
Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------------------ 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.------ 
2.- Instalación del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, por el que se renovarán a los integrantes del 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave y los Ediles de los 
212 doce ayuntamientos. Se divide a su vez en dos sub puntos.---------------- 
2.1 Es el mensaje de la presidencia de este Consejo General.---------------- 
2.2 Las intervenciones de las y los integrantes de este Consejo General. 
Este es el Proyecto de Orden del día señor Presidente.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General, está a su consideración el 
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario consulte en votación su 
aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto si me lo permiten de manera económica, toda vez que estamos 
presentes las y los consejeros electorales, sobre la aprobación del proyecto 
de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano. Es aprobado por unanimidad de las y los consejeros electorales.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continúe con la sesión señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere a la Instalación del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por el que se renovarán a 
los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de 
Llave y los Ediles de los 212 doce ayuntamientos de la entidad.------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, para 
efecto de llevar a cabo el acto de instalación de Consejo General, voy a 
solicitar a todos los presentes ponerse de pie, todas y todos. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 169, párrafo II, y 170, fracción 1 
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hoy 
dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, siendo las diez horas con 
treinta minutos declaro formalmente instalado el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, órgano que habrá 
de encargarse de la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral 
Ordinario por el que se renovarán a los integrantes del Congreso del Estado 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 44/EXT./16-12-2020 
   

5 
 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y los Ediles de los doscientos doce 
ayuntamientos, muchas gracias, les ruego tomar asiento. Si me permiten, 
señoras y señores miembros del Consejo General, procederé a dar lectura al 
mensaje de la presidencia de este órgano colegiado. Muy buenos días, 
licenciado Josué Cervantes Martínez, Delegado del Instituto Nacional 
Electoral en Veracruz, compañeras y compañeros Consejeros Electorales, 
señoras y señores dirigentes y representantes de los Partidos Políticos, 
quienes siguen esta sesión a distancia de las plataformas digitales y sobre 
todo como siempre lo hago, a los medios de comunicación, quienes 
transmiten a la sociedad veracruzana el quehacer de este organismo, les 
agradezco a todas y todos su participación y asistencia; con este acto 
solemne, damos inicio formal al Proceso Electoral dos mil veinte, dos mil 
veintiuno, lo hacemos de manera concurrente con el Instituto Nacional 
Electoral, con el que guardamos una estrecha vinculación y coordinación por 
conducto de su delegado estatal el Licenciado Josué Cervantes Martínez, a 
quien agradezco y reconozco su invariable disposición y colaboración de 
nuestro quehacer cotidiano, gracias por acompañarnos Licenciado. De igual 
manera arribamos a esta, hasta este crucial momento contando con el 
respetuoso acompañamiento institucional del Gobierno del Estado de 
Veracruz, que en todo momento ha coadyuvado diligentemente con este 
arbitro desde su ámbito de competencia, sabemos que iniciamos el proceso 
en momentos de gran complejidad, mucho de lo que ocurre en el presente es 
inédito, tanto en el ámbito social como en el electoral, llegamos a un proceso 
electivo marcado por la emergencia sanitaria global, que ha afectado a todos 
los órdenes de la vida, en la salud y en la educación, en la economía y en la 
vida social, desde luego también a la gestión de las instituciones políticas, 
pues nos ha obligado a trabajar a distancia por las más estrictas medidas de 
sanidad para proteger a nuestro personal y a todas las ciudadanas y 
ciudadanos a quienes servimos, por fortuna, existe también un afán creciente 
en la sociedad por cuidarse, organizarse y reactivarse, y ello está ocurriendo 
en todos los estratos sociales, ávidos de participar y de tener voz en las 
decisiones que los afectan,  en el OPLE lo vemos a diario, con satisfacción, 
en las muchas opciones políticas que han surgido y que enriquecen el crisol 
democrático de nuestra entidad, baste decir que en esta ocasión participarán 
catorce partidos, cuatro de ellos locales y tres nacionales de nueva creación, 
que aunado a los siete partidos nacionales que ya existían, competirán en la 
contienda implicando en sí una movilización ciudadana masiva, plural y muy 
bien organizada, a esto se suma como siempre lo han hecho la voluntad y 
apertura de estas organizaciones, de someter sus procedimientos internos y 
su actuar a la legalidad y a la inclusión que existe este formidable reto 
electoral, se dice fácil, pero en los hechos sin contar las veinte diputaciones 
federales, están en juego en este proceso mil ciento cuatro cargos de 
elección, treinta diputaciones de mayoría relativa, veinte de representación 
proporcional, doscientas doce alcaldías, doscientas doce sindicaturas y 
seiscientos treinta regidurías, por eso, desde hace meses que el INE como 
rector nacional y el OPLE como autoridad autónoma estatal, nos hemos 
coordinado para articular, desplegar todos los esfuerzos estratégicos, 
técnicos, operativos y humanos que sean necesarios, con ese fin, este 
Consejo General, ha tomado acuerdos y definido estrategias para organizar y 
asegurar la participación ciudadana, legal, imparcial y ordenada, en la 
jornada el próximo seis de junio de dos mil veintiuno, para ello se han 
preparado cada uno de los ahora seis consejeras y consejeros presentes, en 
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esta bien llamada herradura de la democracia, para colaboradora y 
colaborador de este organismo y aún y así, que entiendo también lo han 
hecho las representaciones de los partidos políticos, integrantes de este 
consejo, sabemos lo que hacemos, este es el cuatro Proceso Electoral 
después de tres ordinarios y también uno extraordinario, que organizamos y 
arbitramos desde dos mil quince, año en el que esta institución fue 
transformada en el Organismo Público Local Electoral, en ese lapso, han 
tenido lugar dos históricas transiciones de la titularidad del Gobierno del 
Estado y ejemplares jornadas electorales para elegir diputaciones locales y 
alcaldías, todos han sido procesos exitosos, que transcurrieron en paz, con 
estabilidad, con información transparente y oportuna, a través de 
mecanismos como los conteos rápidos y el programa de resultados 
preliminares y principalmente con conflictos pos electorales mínimos, 
resueltos sin excepción por las vías institucionales, ello da cuenta de la 
calidad de eficiencia y eficacia de nuestro sistema electoral, de la limpieza 
del voto, de la legalidad de las contiendas, de la legitimidad de las 
autoridades electas y de manera fundamental de la autonomía y experiencia 
de las instituciones electorales, todo esto, una vez más será puesto a prueba 
en este proceso electoral que hoy formalmente iniciamos, a partir de este 
momento, habremos de convocar, reclutar, seleccionar y capacitar a mil 
seiscientos veintidós ciudadanas y ciudadanos que integraran los consejos 
municipales y distritales, a cuatrocientos sesenta y seis supervisores y 
supervisoras electorales y a dos mil setecientos treinta y ocho capacitadores 
y capacitadores, de igual manera en acatamiento restricto a los mandatos 
jurisdiccionales, instalaremos doscientos doce consejos municipales y treinta 
distritales, con todo lo que significa en términos logísticos y materiales, aun 
así, con los tiempos ajustados derivados de la coyuntura legal actual, desde 
este foro quiero refrendar ante el electorado, protagonista de este 
trascendental proceso, que el OPLE hará su parte, sabrá defender y honrar 
su autonomía y cumplirá a cabalidad su responsabilidad,  vamos hacer valer 
toda nuestra experiencia, independencia para organizar las mejores 
elecciones de la historia de Veracruz, como árbitros de la contienda, 
sabemos que lo que está en juego, es la propia fortaleza institucional del 
estado y la tan exigida paz social, por ello, exhorto a los partidos, a sus 
candidatos y a los futuros actores de esta contienda, a los medios de 
comunicación y a las autoridades en su conjunto y a la ciudadanía en 
general, a que hagamos causa común en favor de la legalidad democrática; 
lo anterior, lo complemento con lo expresado por el Consejero Presidente del 
INE Lorenzo Córdoba, precisamente en su mensaje de inicio del presente 
Proceso Electoral Federal, cuando dijo, vale la pena recordar que la 
democracia es una construcción colectiva, nadie la encarna por y en sí 
mismo, la democracia la concretamos todos en nuestro actuar y al 
relacionarnos recíprocamente en nuestra diversidad y diferencias, con esa 
convicción, aseguremos juntos el Congreso del Estado y los ayuntamientos 
se integren tal y como lo determine el sufragio libre y secreto de las y los 
veracruzanos, hagamos que Veracruz en toda su pluralidad y diversidad, 
esté genuinamente representado en sus autoridades electas, bienvenido sea 
este proceso dos mil veinte-dos mil veintiuno, una contienda histórica y 
extraordinaria por los vientos de cambio social, por la imparable ola en pro de 
la igualdad y condena hacia la violencia política de género y sobre todo por la 
consolidación de la voz de las minorías, abramos la puesta una vez más a 
esta fiesta cívica con entusiasmo y responsabilidad, muchas gracias a todos 
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ustedes. Ahora le vamos a dar el uso de la voz a todos los miembros del 
Consejo General, para ello si me lo permiten, las intervenciones se 
concederán en el orden de la lista de asistencia, en primer término tiene el 
uso de la voz el Consejero Electoral, Roberto López Pérez, adelante señor 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muy buenos días a todas y 
todos, saludo con afecto a mis respetables colegas consejeras y consejero 
electorales, a las distinguidas representaciones de los institutos políticos 
nacionales y locales, por supuesto a los comités directivos estatales que 
también hoy nos acompañan, a los diferentes medios de comunicación que 
cubren las actividades de esta institución y principalmente saludo a las y los 
ciudadanos veracruzanos que a través de las diversas plataformas digitales, 
están presenciando esta sesión solemne del Consejo General del OPLE 
Veracruz. La democracia muere en la obscuridad, reza el eslogan del diario 
estadounidense de Washington post, una frase que bien pudiera englobar, 
no solo la importancia de que la sociedad deba participar y formar parte de 
las decisiones de la vida pública, sino también de que esa participación para 
ser efectiva, se debe dar en absoluta libertad y en un contexto de 
transparencia y equidad absoluta, el día de hoy con esta sesión de 
instalación del Consejo General, damos inicio al que muy probablemente 
será el Proceso Electoral más grande en la historia de la entidad 
veracruzana, en el que se someterá al escrutinio la voluntad popular, tanto la 
renovación o permanencia en su caso de las cincuenta diputaciones del 
Congreso Local, así como la integración de los doscientos doce 
ayuntamientos en el Estado de Veracruz, la peculiaridad de este Proceso 
Electoral Local, no solo recae en el número de cargos a elegir que en total 
suman dos mil doscientos ocho entre propietarios y suplentes, cincuenta 
diputaciones bajo el principio de mayoría relativa de representación 
proporcional, doscientos doce presidencias, doscientas doce sindicaturas y 
seiscientos treinta regidurías, también por supuesto implica la concurrencia 
de una elección federal cuyo presupuesto exitoso radica efectivamente en 
una estrecha vinculación en coordinación con la autoridad electoral nacional, 
o tampoco en el hecho de que son contando las catorce fuerzas políticas 
aquí representadas, existe la posibilidad de que sean más de treinta mil 
candidaturas las que puedan llegar a procesarse en este Organismo Público 
Local Electoral en Veracruz, sino que además a ese ya de por si panorama 
complejo, se sumó una incertidumbre legal que no fue disipada sino hace 
muy poco tiempo y que mientras tanto llevó a este organismo electoral a 
desplegar en los últimos meses, esfuerzos extraordinarios de extensas 
jornadas de trabajo, primero a acatar lo dispuesto y aprobado por el 
Congreso del Estado y después para aplicar y cumplir de manera irrestricta, 
lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conllevo 
a adecuar diversos acuerdos y decisiones que ya habían sido previamente 
trabajadas y aprobadas, sumado a esa inestabilidad legal, estuvo lo que 
hasta ahora ha sido un año atípico en lo que la pandemia nos ha obligado a 
que los trabajos institucionales se desplieguen de manera virtual, para 
proteger la salud y la vida, tanto de los integrantes de esta mesa como de 
nuestros respetables compañeros y compañeras que nos colaboran en este 
organismo y sus respectivas familias, sin embargo, y esto es muy importante 
que la ciudadanía veracruzana lo sepa, no es esa gran lista de vicisitudes lo 
que debe destacarse, sino el hecho de que ante ellas, el OPLE Veracruz, ha 
sabido encaminar sus esfuerzos al cumplimiento de sus obligaciones 
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institucionales, ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías propios de los 
tiempos que corren, ha sabido también abordar los temas para materializarlo 
conforme al principio de legalidad y el día de hoy, estar en condiciones de 
poder declarar formalmente el inicio de la cuarta contienda electoral de 
naturaleza ordinaria, esfuerzos que sin duda, retomando las palabras con las 
que inicie, están brindando claridad para que la democracia no fenezca, y en 
ello y en gran medida, también ha sido posible, gracias a la dedicación y 
compromiso de todas y todos los trabajadores de este OPLE Veracruz, 
quienes desde el inicio de la pandemia y a través desde el trabajo de casa, 
han tenido que dedicar más horas a la atención de los asuntos institucionales 
que les son encomendados de manera cotidiana, desde aquí, vaya mi 
reconocimiento al empeño y entrega de cada uno y una de ustedes, ahora, 
toca el turno de que la claridad para sostener que la democracia se expanda, 
pues involucre cuando menos a tres aristas fundamentales, la primera, que 
esta autoridad administrativa electoral, redoble sus esfuerzos para que las 
exigencias inmediatas del proceso electoral, sean atendidas a la brevedad, 
que haya más allá de la narrativa o discurso, un involucramiento real en 
trabajo de equipo que conlleva por supuesto la garantía de un Proceso 
Electoral exitoso, y desde luego, es también fundamental que el OPLE 
Veracruz, siga dando muestras claras, precisas y contundentes de su 
absoluta imparcialidad, independencia, para con todas y cada una de las 
fuerzas y actores políticos, sin que ello evidentemente conlleve debilitar la 
necesaria ineludible comunicación, coordinación y acompañamiento en las 
actividades propias del Proceso Electoral, como ya lo he externado en 
situaciones anteriores, esa es sustancialmente la mayor garantía que 
podemos ofrecerle a las y los contendientes, pero sobre todo es el mayor 
aval que podemos darle a quienes realmente hacen posible las elecciones, 
que no son ni más ni menos que las y los ciudadanos veracruzanos; en una 
segunda pero no menos importante arista, se encuentran los Partidos 
Políticos y sus candidaturas, así como aquellas que pudieran provenir de la 
vía independiente o también denominadas candidaturas ciudadanas, y de 
quienes toda la sociedad veracruzana espera que ofrezcan una contienda 
con talante democrático de calidad, un debate de ideas vigoroso, franco, 
incluso ríspido, pero siempre respetuoso, así como propuestas que sean 
capaces de atender las diversas necesidades de la población veracruzana. 
Constitucionalmente, tienen conferida la obligación de ser el medio para que 
la ciudadanía participe en la vida pública, esperamos que nuestra 
democracia se enriquezca a través de esa pluralidad, para que las diversas 
corrientes de ideas y pensamientos, encuentren plena cabida los espacios de 
toma de decisiones. Finalmente me dirijo a quienes son la parte medular del 
Proceso Electoral, a la ciudadanía veracruzana, les digo, estas elecciones 
son suyas, ninguna actividad de las que va a desplegar el OPLE en 
coordinación con el Instituto Electoral Nacional y las diversas fuerzas 
políticas tendría sentido sin cada una de las y los ciudadanos, sin cada una 
de casi seis millones de veracruzanos y veracruzanas, inscritos en la lista 
nominal de electores que corresponde al Estado de Veracruz, son ustedes 
quienes hacen posible la democracia y las elecciones, porque serán ustedes 
sus vecinas y vecinos ciudadanos y ciudadanas de a pie, quienes recibirán y 
contar los votos el día seis de junio de dos mil veintiuno, fecha en la que 
tendrá verificativo la jornada electoral y serán ustedes y solo ustedes 
veracruzanas y veracruzanos, quienes con su voto decidirán el rumbo que 
tome cada uno de sus respectivos municipios y el congreso de la entidad 
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veracruzana, este proceso pues, les pertenece a ustedes la atenta y 
respetuosa invitación es que lo hagan suyo, que cuestionen, que exijan, que 
participen, que pregunten, pero sobre todo que salgan a votar porque ese el 
momento al interior de una mampara con una boleta en la mano, donde 
verdaderamente todas y todos somos iguales, aquí pues de lo que se trata 
es, nosotros como Organismo Público Local Electoral, en coordinación con el 
INE, somos lo coor.. realizadores, nos acompañan y vigilan las 
representaciones de los partidos políticos, los anfitriones el día seis de junio 
van a ser las y los funcionarios de las casi once mil o fracción más de casillas 
que se van instalar en nuestro gran Estado de Veracruz, y finalmente en esta 
fiesta, las y los invitados pues van hacer justamente las y los veracruzanos, 
evidentemente hay grandes retos propios de los tiempos que corren y ese 
desafío y esa superación de esos retos como puede ser la progresividad y el 
avance hacia la construcción y edificación de una democracia influyente 
particularmente ahora en el caso de las acciones afirmativas en favor de 
personas pertenecientes a pueblos originarios y de la juventud veracruzana, 
pues tiene definitivamente que buscarse materializar dentro de la ruta 
institucional, pero también hay otro gran desafío que está vinculado con la 
construcción de la democracia sustantiva, de una democracia dotada de 
contenido igualitaria y eso tiene que pasar de manera ineludible por la 
construcción y materialización de la paridad de género y desde luego que 
eso conlleva la suma de voluntades para seguir combatiendo desde la 
prevención la violencia política contra las mujeres, me parece que esos son 
entre otros los grandes retos que debemos de refrendar, evidentemente está 
quizá un tercer reto que tiene que ver con garantizar la emisión del voto 
público, pero también, garantizar el derecho más preciado que nosotros 
tenemos que es la vida y la salud pública, y buen, pues muchas gracias por 
su paciencia y les deseo a todas y todos un Proceso Electoral exitoso, creo 
que a todos nos conviene y es el objetivo común que hoy nos reúne y que 
seguramente estaremos trabajando todos de la mano, muchas gracias.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene el uso de la voz, 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, adelante.---------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Honorables asistentes a este evento, distinguido 
Presidente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, 
compañeras y compañeros consejeros electorales de este órgano colegiado, 
señoras y señores representantes de los Partidos Políticos, integrantes de 
los medios de comunicación que nos acompañan y ciudadanía en general. El 
Proceso Electoral que comienza, es sin duda el más complejo que este 
organismo haya organizado, pues se elegirán mil ciento siete cargos de 
elección popular, el panorama no es nada fácil, ya solo el número de cargos 
a elegir harían a este un proceso complejo, sin embargo, debemos añadir 
dos variables, una, la propia del sistema democrático, el número de partidos 
que contendrán y la otra, ajena a nuestro sistema electoral, pero que ha 
invadido el espacio público, la contingencia sanitaria en la que nos 
encontramos, veinte, veintiuno, representa un desafío mayúsculo, la llegada 
del virus Sars-Cov-2, obliga a tomar medidas necesarias para proteger la 
salud de los votantes y por ende, los actores de esta elección tendrán que 
implementar mecanismos dentro del marco de la legalidad que atraigan la 
participación ciudadana, fomenten la discusión de ideas y preserven la salud 
de todos al mismo tiempo, creo que el día de hoy debemos reflexionar acerca 
de cuál es el compromiso que tenemos los integrantes de este consejo para 
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con las y los veracruzanos, no debemos olvidar que tenemos una 
responsabilidad social para con nuestro estado en la medida que 
posibilitamos la realización y el ejercicio pacífico en un marco de certeza y 
legalidad para el sufragio, frente a estas complejidades los actores del 
Proceso Electoral estamos llamados a actuar a la altura del desafío que 
implica con estricto apego a los principios que rigen la función electoral, solo 
en la medida que así sea, podremos llevar a buen puerto la realización de las 
elecciones el próximo año, a lo anterior, debemos tomar considerar el 
próximo Proceso Electoral, como una oportunidad privilegiada para dejar 
claro, frente aquellas voces que dicen que basta con una sola autoridad 
nacional para la celebración de todas las elecciones  y el trabajo del 
Organismo Público Local del Estado de Veracruz, es profesional y de alto 
nivel y que las particularidades de nuestro Estado, son bien comprendidas y 
asumidas por esta institución, pese a los vaivenes de los últimos meses, es 
posible afirmar que Veracruz cuenta con un modelo electoral probado con 
personal profesional que permite garantizar elecciones confiables, limpias y 
transparentes, en donde el voto de la ciudadanía cuenta, se cuenta y se 
respeta, en fin, los desafíos son muchos y de alta complejidad, pero estoy 
convencida de que con trabajo en equipo, ya luego constante y tomando las 
medidas necesarias, saldremos abantes, sin embargo, el OPLE solo un 
árbitro de la contienda electoral y corresponde también a los jugadores, 
respetar las normas que ellos mismos se han dado, deseo cerrar mi discurso 
con un mensaje para los trabajadores electorales, y en particular para el 
personal del OPLE Veracruz, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el 
camino sea largo, lleno de aventuras y lleno de experiencias, no temas a los 
restregones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón, seres jamás hallarás 
en tu camino, si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu 
espíritu y tu cuerpo, el Proceso Electoral significa muchas cosas para todos 
aquí dejamos horas de desvelo, de sudor, de lágrimas y tal vez lo más difícil, 
estar lejos de la familia, pero eso sí, enfrentamos este reto con mucha 
guerra, dedicamos lo más valioso con que cada uno cuenta en esta vida que 
es nuestro tiempo, nuestro tiempo por una institución, pero que significa 
dedicarse a una institución, es aportar nuestro granito de arena día a día 
para preservar aquella INAUDIBLE que significa Veracruz para todos, donde 
está la gente que amamos, los lugares que nos vieron crecer, la cultura que 
nos forja a nosotros mismos, es apuntar a un objetivo común que solo se 
concreta cuando hemos dado nuestro mejor esfuerzo, en el largo plazo 
podrán ver hacia atrás y notar con satisfacción como contribuyeron a edificar 
la democracia veracruzana, porque siempre está en construcción constante y 
particularmente también su descendencia y los suyo en general podrán estar 
agradecidos por el trabajo que realiza; finalmente deseo recordar a todos y 
todas que en la pandemia que nos encontramos nos ha arrebatado de las 
manos la normalidad y peor aún, a seres queridos de nuestro lado, es por 
esta razón que con ello en mente y sobre todo en el corazón, debemos 
procurar la realización de nuestras tareas con el máximo cuidado, tanto con 
apego a los principios rectores de la función electoral, como a los mínimos de 
consideración y en empatía para cuidarnos mutuamente y gracias, gracias 
siempre por todo el esfuerzo y apoyo que fortalece a nuestra institución; para 
terminar, deseo señalar que nos corresponde a todos y todas sumir un 
compromiso democrático por Veracruz, continuemos entonces de manera 
conjunta, Partidos Políticos, instituciones electorales, medios de 
comunicación y principalmente ciudadanía encaminado los esfuerzos de 
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seguir construyendo y fortaleciendo los valores democráticos, asegurando la 
salud y los derechos políticos de los veracruzanos, es cuanto.--------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera 
Mabel. Tiene ahora el uso de la voz, el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, adelante Consejero. Sonido por favor a su 
micrófono.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias, gracias señor Presidente. Dos mil veinte, año que ha malgastado 
nuestras fuerzas en culpar al destino de terribles acontecimientos en lo global 
y en lo local, graves pérdidas, ha sufrido el país más grande y la familia más 
pequeña de este mundo, hemos sacrificado salud, tranquilidad, convivencia, 
hemos perdido contacto, demostraciones de afecto, risas, proyectos, vida en 
sus más ricas manifestaciones, a todas las nacionalidades y culturas, nos ha 
tratado igual la desgracia, todos hemos perdido tiempo, pero la humanidad 
en su grandeza ha convertido a la pandemia en esperanza de futuro, a nivel 
global, el ser humano distribuye el resto de sus fuerzas para recuperar y 
engrandecer su existencia, para volver a hacer que el tiempo valga, el tiempo 
decía Teofrasto es la cosa más valiosa que una persona puede gastar, esta 
pandemia desafortunadamente ha enfatizado públicamente que aún aquel 
más encumbrado millonario, no puede hacerse de un respiro más, de un 
segundo más o de otro aliento más, dos mil diecinueve inviernos de la 
historia moderna de la humanidad, ha transcurrido para darnos este 
presente, millones de personas antes que nosotros han pisado esta tierra y 
millones con seguridad lo harán mucho después de que nos hayamos 
marchado, lo cual nos debe ayudar a dimensionar nuestra pequeñez, lo que 
nos queda en las manos y que remarca nuestra grandeza es un maravilloso 
presente en el que debemos elegir con sabiduría y responsabilidad aquello 
que debemos hacer, en ese caso que el pasado no nos limite, ni el futuro nos 
atemorice, hagamos de este presente el lugar común donde quepamos todas 
y todos, convirtámoslo en nuestro espacio público, señoras y señores 
veracruzanas y veracruzanos, consejeras y consejeros electorales, consejero 
Presidente del Consejo Local del Estado de Veracruz del Instituto Nacional 
Electoral, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación e 
invitados e invitadas especiales, vivir en esta época, época de grandes 
problemas, brinda oportunidades maravillosas, una época sin precedentes 
requiere soluciones colmadas de creatividad y resiliencia  y para la 
democracia  no hubo opción, sino evolucionar, ante la coalición de dos 
bloques de derecho, la salud y la participación política, debieron y deberán 
coexistir, protegerse, potencializarse mutuamente, de frente tenemos los 
retos y las obligaciones conocidas con combo adicional de factores humanos, 
sanitarios y sociales que debemos considerar, porque bajo el turno de esta 
generación, la democracia no será nunca víctima de la pandemia, sino por el 
contrario el arma clave de la humanidad para vencerla, los sistemas 
electorales nos han puesto la muestra, según el International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance  IDEA por sus siglas en inglés, para 
junio de este año ciento cuarenta y seis países tuvieron que modificar su 
sistema de elección, debido a la pandemia que azota al planeta que lo 
sostiene, el mundo durante un año sembró un problema y la humanidad supo 
cosechar innovación para décadas por venir, porque como dice Mario 
Benedetti, cinco minutos basta para soñar toda una vida y que sueños 
tenemos frente a nosotros, elecciones transparentes, justas y limpias, la 
posibilidad de que millones de almas se expresen a través de una boleta y 
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elijan el camino que ha de tomar la sociedad a la que pertenece, invertir en 
democracia demostrado está, es garantía de paz política y un acto de justicia 
para la representación política y para la justicia misma, Veracruz tiene 
experiencia en democracia, el OPLE Veracruz sabe lo que representa la 
preparación de las elecciones, ha cumplido a plenitud la visión de autonomía 
de la reforma electoral de dos mil catorce, con los procesos electorales que 
en tres años consecutivos son muestra de profesionalismo y de compromiso 
en nuestro quehacer, el pueblo de Veracruz debe estar sano y puede estar 
tranquilo, este organismo, su personal y procedimientos, han demostrado su 
profesionalismo y su convicción democrática porque cada parte del 
engranaje entiende perfectamente que el único compromiso que tenemos, el 
único compromiso que tenemos, es con el pueblo de Veracruz, esta 
institución además es un referente a nivel nacional en la búsqueda y 
aplicación de la paridad de género en la integración de los poderes de 
nuestro querido Estado, en la integración de la sociedad civil organizada, en 
la disciplina administrativa y en muchas otras materias, a pesar de las 
dificultades y acontecimientos recientes que arrastraron a la demora en el 
inicio del Proceso Electoral, hoy tenemos frente a nosotros el inicio de un 
proceso sólido, donde cientos de competencias personales e institucionales, 
se han puesto al servicio de la democracia, cumpliendo así las sabias 
palabras de Charles Chaplin, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra 
un final perfecto y hoy hablando de tiempo de frente está por fin el tiempo de 
la democracia, el tiempo de la paridad de género, el tiempo de la inclusión, 
de la no discriminación, de la transparencia y la participación, por fin llegó el 
tiempo de la gente, el tiempo de elegir razonadamente, el tiempo de la 
ciudadanía, Veracruz es una sociedad fuerte y decidida que tiene en su 
presente a una institución sólida e imparcial, triunfar en estos tiempos es 
elegir y yo elijo que es tiempo de triunfar, que viva la democracia, que viva 
Veracruz, muchas gracias.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero 
Quintín. Ahora tiene el uso de la voz la Consejera Electoral María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Saludo con 
afecto y respeto, primeramente al Licenciado Josué Cervantes Martínez, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE Veracruz, bienvenido, de igual 
forma, al Titular del órgano interno de control, que también se encuentra aquí 
presente, bienvenido también, a mi compañera y compañeros consejeros 
electorales, a las representaciones de los partidos políticos, a los medios de 
comunicación que el día de hoy, nos dan la posibilidad de llegar más allá de 
lo que este recinto nos permite y a la ciudadanía en general que en estos 
momentos se encuentra atenta, respecto del actuar de esta autoridad 
electoral, frente a uno de los procesos electorales más desafiantes e 
importantes de los últimos años en nuestro país, la democracia existe y es 
una realidad, pues gracias a ella encontramos una vía de expresión, de 
intercambio de ideas, de convivencia y de competencia dentro de una gran 
diversidad política e ideológica, nos permite presentar alternativas de 
solución a diversas problemáticas o situaciones a las que nos enfrentamos 
en nuestro quehacer diario y que son parte de nuestra vida en sociedad, 
mediante esta forma de gobierno, logramos que el acceso al poder sea de 
forma pacífica y periódica, es así que a través de los procesos electorales, la 
ciudadanía se organiza y participa a fin de determinar quiénes los 
representaran en los espacios de toma de decisiones mediante la emisión de 
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un sufragio libre e informado, el cual además representa la igualdad entre 
todas y todos ante las urnas, hoy nos encontramos dando inicio a un proceso 
electoral que busca renovar la integración del congreso local, así como la 
conformación edilicia de los doscientos doce gobiernos municipales de 
nuestro estado, por su parte, la ciudadanía tendrá la oportunidad de 
involucrarse en los asuntos públicos, escuchando, reflexionando, analizando 
y por qué no, debatiendo e intercambiando ideas, todo esto con el ánimo de 
emitir como ya lo mencioné, un voto informado y razonado, es por tal motivo 
y bajo nuestro deber constitucional, que esta autoridad electoral buscará 
garantizar en todo momento que la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral, se lleve de manera profesional y apegada a los principios 
que rigen la materia electoral, resaltando que a lo largo de los últimos meses, 
se ha venido trabajando en diversas actividades que nos permitirán 
desarrollar cada una de las etapas del proceso electoral, con certeza y 
oportunidad, bajo uno de los contextos sociales y de salud, más complejos 
como el que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y en el resto del 
mundo, por lo que es indispensable garantizar las condiciones para que 
todas las personas, puedan ejercer de manera libre y segura, sus derechos 
político electorales, estoy plenamente convencida con el trabajo conjunto de 
las y los funcionarios que estarán próximos a integrar cada uno de los treinta 
consejos distritales de los doscientos doce consejos municipales, sumado al 
trabajo técnico y parcial y profesional que todas y todos podamos aportar, 
fortalecerá a este árbitro electoral en la conducción de este proceso comicial. 
Ahora bien, quisiera dirigirme de manera particular primeramente a las 
mujeres, desde el OPLE Veracruz tengan la plena confianza que estaremos 
prestando especial atención en velar porque sus derechos político 
electorales, se encuentren garantizados en todo momento, pues a sesenta y 
cinco años de aquel acontecimiento histórico en el que las mujeres acudieron 
por primera ocasión a emitir su voto, se dio inicio a un largo camino por el 
reconocimiento de la participación política de las mujeres, no obstante, no 
soy ajena al reconocer que en el espacio público de manera explícita o 
implícita, en muchos casos continúan presentándose acciones u omisiones 
tendentes a menoscabar o anular sus derechos políticos o las prerrogativas 
propias de sus cargos por lo que es menester para esta autoridad, 
mantenerse vigilante para prevenir cualquier acto de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, derrumbando aquellas barreras que 
pudieran representar un limitante para su libre participación en los asuntos 
públicos del Estado y así con el acompañamiento de las instituciones, 
partidos políticos y sociedad, lograremos que dentro y fuera las contiendas 
electorales se alcance una democracia más influyente y de respeto para 
todas y todos nosotros, a los pueblos y comunidades indígenas del Estado, 
su incansable lucha por el reconocimiento de sus derechos, así como su 
determinación para lograr avances en la participación política de nuestro país 
en diferentes espacios de toma de decisiones, ha generado una dinámica 
positiva para la democracia, la cual no se entiende sin el valor de la igualdad, 
es por ello, que este organismo sostiene su compromiso en promover y 
garantizar sus derechos político electorales, a la juventud quienes representa 
los sueños, la energía y valentía  de nuestra sociedad y que con su ímpetu 
han buscado generar mejores condiciones, ustedes han sido y seguirán 
siendo el motor que impulse grandes cambios, desde este espacio quiero 
reafirma mi compromiso con todas y todos ustedes, recuerden que en el 
OPLE de Veracruz, encontrará un lugar para seguir construyendo y 
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fortaleciendo nuestra democracia, hoy tiene la posibilidad efectiva para 
participar en el proceso electoral al frente de alguna candidatura, por lo que 
estoy segura que con este gran avance se generarán oportunidades para ver 
llegar a un número importante de mujeres y hombres jóvenes que puedan 
materializar todas aquellas ideas y propuestas de una generación que tiene 
mucho por decir y mucho por aportar en beneficio de nuestro Estado, es 
suma, es así como la elección del próximo domingo seis de junio de dos mil 
veintiuno, representa para todas y todos, la gran posibilidad de continuar 
refrendando nuestro compromiso democrático como ciudadanas y 
ciudadanos, instituciones y partidos políticos, pues es justo en la democracia 
donde se encuentran reflejados todos aquellos esfuerzos de un gran número 
de personas que a lo largo de la historia han trabajado por lograr 
democratizar el poder, por normalizar la pluralidad de ideas y el derecho a 
disentir, pues solo a través de estos contrastes es que lograremos una 
sociedad más influyente y más tolerante, no olvidemos que la democracia se 
fortalece en conjunto, por ello, celebremos este ejercicio democrático, libre y 
transparente, con el mayor de los ánimos y el mayor de los compromisos, 
porque nuestro hermoso Veracruz y nuestra democracia se lo merece, 
mucho éxito a todas y todos, es cuanto Consejero Presidente.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera 
María de Lourdes. Ahora corresponde al Partido Acción Nacional el uso de la 
voz a través de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, adelante señor.--------------- 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Representante por Única Ocasión del 
Partido Acción Nacional: Gracias señor Presidente. Señoras y señores 
consejero electorales, dirigentes y representantes de partidos políticos y a 
todos los ciudadanos que siguen esta sesión, buenos días tengan todos 
ustedes. México es un país que vive un proceso de alternancia desde hace 
más de veinte años, sin embargo, el cambio ha sido largo, porque desde 
hace cincuenta y ocho años la lucha por la construcción democrática, ha 
tenido impacto, nuestro sistema político, desde la reforma del sesenta y tres 
hasta la última reforma de gran calado de dos mil catorce, donde se ha 
venido consolidando este Organismo Público Local Electoral en nuestro 
Estado, la reforma del dos mil catorce favoreció una mayor rendición de 
cuentas, generó condiciones de equidad dentro de las diversas fuerzas 
políticas en los distintos procesos electorales, tanto federales como locales, 
estableció un esquema de consolidación para los órganos electorales y 
jurisdiccionales en materia electoral en nuestro Estado, propiciando que se 
impida la injerencia de otros poderes públicos, acción nacional, ha sido un 
constructor de la democracia, impulsando, promoviendo y defendiendo la 
transformación del régimen, no bajaremos la guardia porque la lucha que por 
muchos años dieron generaciones de paristas, nos carga de energía para 
enfrentar los nuevos tiempos donde el fantasma del autoritarismo, la 
opacidad y la persecución que pretenden perpetrar nuevamente el poder, 
como decía Adolfo Christlieb Ibarrola, por la lucha de acción nacional 
obligamos a nuestros adversarios a mejorar sistemas de gobierno, a 
seleccionar hombres y mujeres mejores y lo que es más importante a definir 
posiciones, nos encontramos en un momento crucial sobre el rumbo que 
debe tomar el país, por ello, es importante que el electorado tenga presente 
que hoy nos encontramos en una crisis económica porque los gobiernos 
federal y estatal, han cometido grandes errores en su manejo, ahuyentado la 
inversión privada y que decir del manejo de la pandemia, nos dijeron que el 
peor escenario serían sesenta mil muertes, hoy lamentablemente hablamos 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 44/EXT./16-12-2020 
   

15 
 

de más de cien mil muertos y el gobierno parece que no dimensiona la grave 
pérdida de seres humanos, la pérdida de empleos y el cierre de negocios 
parece no importar al gobierno porque ha señalado que no va a dar apoyos, 
se dice que no se incrementará la deuda y al día siguiente debemos más, ya 
lo señaló el fondo monetario internacional, que México es de los países que 
menos apoyos fiscales ha dado y esto se suma a una larga lista de 
decisiones como el comprar dos estadios de béisbol en plena pandemia o la 
cancelación de obras para la construcción del nuevo aeropuerto 
internacional, donde inició su administración tirando a la basura cientos de 
millones de pesos, en el estado vemos como se señalan millones de pesos 
como su ejercicio y de lo cual, no sabemos su destino, recursos que pudieran 
ayudar a los miles de familias veracruzanos, pero lo más grande es el 
engañar a la ciudadanía, esperamos que la sociedad mexicana y 
veracruzana, haga un examen de conciencia y con su voto le dé un nuevo 
rumbo a nuestro sistema político, porque solo con contrapesos generando 
equilibrios, podemos generar acuerdos y consensos por el bien de la patria, 
la autoridad electoral tiene su papel para garantizar la voluntad soberana por 
lo que deberá de ser muy escrupulosa en el ejercicio de sus funciones, el 
trabajo de los partidos deberá ser fortalecer, dignificar y legitimar la política 
mexicana, hoy se dará el banderazo oficial, da inicio el proceso electoral en 
nuestro Estado y concurrentes federales, como ya lo hemos dicho en estos 
próximos comicios elegiremos a veinte diputados federales, treinta diputados 
locales y doscientos doce ayuntamientos, lo que significa en todo el Estado 
de Veracruz, deberá de existir las condiciones para que el mayor número de 
ciudadanos puedan ejercer su voto y por ello, se deberán cumplir todas y 
cada una de las acciones necesarias y programarse en el plan integral y con 
las fechas establecidas en el calendario aprobado por este organismo el día 
de ayer, exhortamos y exigimos a todos los servidores públicos de todos los 
órdenes de gobierno a abstenerse de intervenir en el proceso, el legítimo 
derecho a la libertad de elegir y votar de los ciudadanos debe de prevalecer, 
no se metan en el proceso electoral, respeten la ley, respeten la voluntad 
popular, a los ciudadanos les decimos que se informen, que elijan con 
conciencia, responsabilidad y libertad, nunca es tarde para enderezar el 
camino, la organización de estados americanos define las elecciones limpias 
como aquellas en las que se privilegia en dos factores, el primero se traduce 
en donde los electores pueden votar sin ninguna presión extrema o 
represalia; el segundo factor, se circunscribe a la acción de esta autoridad en 
comunión con la ciudadanía, es el registro exacto de las preferencias del 
elector, sumando, contando y registrando los votos de los ciudadanos de 
manera clara, exacta e imparcial, acción nacional exhorta a las fuerzas, a 
todas las fuerzas políticas, a que hagamos un proceso electoral competitivo, 
responsable y digno de propuestas serias, no de elecciones populistas que 
este proceso electoral sea de altura, a los integrantes de este organismo 
electoral les refrendo que como siempre confiamos en que harán un trabajo 
ejemplar para asegurar un proceso imparcial, legal y legítimo, éxito en su 
encomienda, muchas gracias, es cuanto Presidente.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted, muy 
amable. Ahora le corresponde al Partido Revolucionario Institucional, Marlon 
Eduardo Ramírez Marín, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Marlon Eduardo Ramírez Marín, Representante por Única Ocasión del 
Partido Revolucionario Institucional: Muchas gracias señor Presidente, lo 
saludo con aprecio y saludo también a don Josué Cervantes Martínez, 
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Representante del Instituto Nacional Electoral, a las consejeras y consejeros 
de este Organismo Público Local Electoral, compañeros representantes de 
los Partidos Políticos acreditados ante este Organismo Público Local 
Electoral, a la ciudadanía veracruzana, buenos días, saludo con orgullo a 
todos quienes nos siguen ante las redes sociales, plataformas virtuales, 
medios de comunicación y de manera presencial en este recinto que hoy 
como nunca antes se ha dotado de las medidas extremas de sanidad, 
derivada de lo que nos obliga la emergencia que aun lacera al mundo entero, 
el COVID-19. Compañeras y compañeros que militan en el Partido 
Revolucionario Institucional, me dirijo a ustedes en especial, antes de iniciar 
mi interlocución ante nuestra autoridad electoral y partidos que nos 
acompañan, quiero significar su esfuerzo, su trabajo, su fortaleza y 
compromiso con las causas sociales que unen a México, que construyen y 
no destruyen, que unen y no dividen, que suman y no restan, pero más que 
eso, que entienden y comprenden las necesidades de nuestro pueblo como 
ninguna otra militancia de partido político alguno de la historia de México, 
porque el PRI, es el pueblo hecho partido, a ustedes a quienes esta 
dirigencia se debe por emerger de un proceso interno avalado por los 
tribunales  electorales y compulsado por la autoridad federal durante su 
desarrollo, a ustedes a quienes en ciento setenta y un días, esta dirigencia 
rendirá cuentas de los resultados alcanzados en la compulsa de la 
ciudadanía que nos llevará a vernos las caras de nuevo con quienes 
gobiernan este Estado y sus municipios, así como con quienes legislan y 
legislaron solamente a favor de los intereses políticos del ejecutivo en turno y 
en especial con el movimiento que no se denomina partido, porque más bien 
es una fracción de menos de un cuarto del total de la población que 
eventualmente eligió castigar a los partidos progresistas, sufragando por los 
oportunistas que como bien lo definen nuestro presidente nacional Alejandro 
Moreno Cárdenas, ayer llegaron, hoy gobiernan y seguirán mañana, gracias 
a toda la militancia priista que se ha organizado y reorganizado, para afrontar 
la restructuración en los doscientos doce ayuntamientos de Veracruz, donde 
hoy contamos con nuevos comités municipales, seccionales, consejos 
políticos municipales, apegados a la ley, caminando con respeto a la 
autoridad y no sorprendiendo a la buena fe de los veracruzanos, con 
supuestos nuevas opciones de actores políticos que se reciclan pero no se 
renuevan, de gremios que se encuentran al servicio de la silla, no de quien la 
ocupa y de organizaciones que más que políticas, parecieran de abasto 
popular, al cambiar una decisión por una colación o partidos que se inventan 
supuestas contiendas internas, basadas en encuestas que nunca se hacen y 
bardas y lonas de personajes incapaces de forjarse un nombre en la función 
pública y que mediante artimañas de convocatorias inexistentes, utilizan los 
recursos el alcance de quienes los patrocinan, para demostrar su eficacia 
publicitaria evidenciando su torpeza gubernamental, por eso nos sentimos 
orgullosos, porque somos un partido que ha entendido las etapas que les 
toca vivir y hoy como oposición, tenemos el trabajo y los kilómetros 
recorridos necesarios para recuperar los espacios que por errores 
estratégicos se les prestaron a otras fuerzas políticas, gracias a todas y a 
todos los militantes del PRI, por ser partícipes de este cambio, porque el PRI 
les guste o no a nuestros adversarios, representa el cambio en Veracruz, el 
progreso, las obras de infraestructura y la capacidad de entendimiento, 
apertura y dialogo, a todas las fuerzas políticas para vivir en democracia, 
para vivir en paz, me dirijo ahora a la sociedad veracruzana, en la búsqueda 
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de que mi discurso no se tome como una insulsa diatriba, porque como lo 
referencié al hablar de los militantes de mi partido, solo replico las palabras 
de mis correligionarios entienden de las necesidades económicas, el 
abandono de la autoridad y la frustración de miles de mujeres que hoy ya no 
reciben el programa prospera, de miles de campesinos a los que les fue 
retirado el programa pro campo, de miles de empleados de confianza que no 
obstante simpatizar con la opción política de la cuarta transformación, fueron 
despedidos sin evaluar sus capacidades, su conocimiento y sus habilidades y 
que hoy siguen en el desamparo o peor aún, deambulando en los tribunales 
laborales o en las casas de empeño, de miles de madres solteras que 
diariamente confiaban en los brazos de las encargadas de las estancias 
infantiles, a sus hijas e hijos para ir a cumplir su jornada laboral y que hoy ya 
no cuentan con ese apoyo, de cientos de empresarios que vieron 
desplomarse la actividad turística para eliminarse los apoyos de los pueblos 
mágicos en municipios emblemáticos de nuestro Veracruz, de miles de 
veracruzanos que hablan sobre que cada vez hay menos dinero circulando 
en las calles, gente consumiendo en los restaurantes o incluso pasajeros en 
los servicios de taxis y aquí podría seguir hablando de lo que la gente habla 
durante horas, pero es importante significar lo que la gente ignora, entre ellos 
la gente ignora que existe un gobierno del Estado, porque sus funcionarios 
solo se conocen entre ellos y el jefe de estos, solo hablan con quién 
simpatizan o le dicen que sí, la sociedad ignora que existe un servicio de 
salud, porque cada vez que asisten son rechazados o en su caso si se les 
presta la atención, no existen los medicamentos suficientes para atenderlos, 
la sociedad ignora que el alineamiento ideológico entre la federación, el 
Estado y los municipios como Xalapa, podría generar beneficios porque no 
los ven, no lo sienten y cada vez son más los negocios cerrados y los 
empresarios frustrados, gran parte de nuestra sociedad quizá ignora que a 
base de una reforma electoral impulsada en medio de una pandemia mortal, 
se puso en riesgo no solo a los diputados de todas las fracciones políticas, 
sino a los empleados del Congreso del Estado, incluyendo al más humilde 
intendente que gana el salario mínimo, pero no por eso es inmune al 
coronavirus y que también puso en riesgo ayuntamientos, que tuvieron que 
sesionar a base de presiones para probar la ruta con que pretendían robar la 
elección del proceso que hoy inicia y que gracias al esfuerzo de los partidos 
políticos, que llevamos a cabo las impugnaciones ante los órganos 
correspondientes y la altura de miras de la Suprema Corte de la Justicia de la 
Nación y a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, se corrigió la plana de los ambiciosos vulgares como los 
denomina su propio pastor, quien festejó por cierto dicha ilegalidad hace 
unos cuantos meses en una conferencia de prensa en el cuarenta y seis 
batallón de infantería ubicada en Emiliano Zapata, reitero, podría seguir 
hablando de lo que los veracruzanos ignoran como son los subejercicios 
presupuestales que mantiene la economía estancada, las asignaciones 
directas de obras y los servicios de Gobierno del Estado, las empresas 
fantasmas que hemos detectado, el nepotismo del ejecutivo, el legislativo y el 
judicial, inclusive órganos independientes, todos electos ante estos 
veinticuatro meses, el desvío de recursos en programas sociales federales, 
porque en el Estado ni siquiera existen, aunque mantienen el mismo 
presupuesto con el que se operaban en años anteriores y muchas otras 
cualidades que el gobierno en turno le caracteriza, pero esas serán 
evaluadas en las urnas el seis de junio del dos mil veintiuno, porque los 
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veracruzanos ya se dieron cuenta como gobierna cada opción política y 
esperan ansiosos, no al encuestador que ya llega hasta la puerta de su casa 
o le llaman por teléfono, sino al funcionario de casilla al que le va a entregar  
boleta electoral, donde seguramente castigará a quien jugó con uno de los 
sentimientos más importantes que un ser vivo pueda tener que es la 
esperanza, mientras tanto, invito a este órgano acreditado y respetable a 
conducirse con el mayor de los apegos a la legalidad y a evitar como ya lo ha 
hecho en el pasado reciente las irrupciones autoritarias porque quiero 
significar, el Presidente de este órgano fue el primero en la historia de 
Veracruz, en entregar una constancia de mayoría a un gobierno de derecha y 
dos años después a un gobierno de izquierda, por lo que la normalidad 
democrática se refiere, seguramente en dos mil veintiuno estará este órgano 
anunciando también el reposicionamiento de una opción de centro 
revolucionaria progresista social demócrata, porque si bien, en el dos mil 
dieciséis, dieciocho, hubo victorias legítimas, estas fueron conducidas por 
este mismo Organismo Público Local Electoral y le recuerdo a quienes hoy 
menosprecian a nuestra capacidad de organización citando a la Senadora 
Beatriz Paredes Rangel, señores, ustedes ganaron una elección, no una 
revolución, y en ciento setenta y un días, los resultados serán 
diametralmente distintos, porque Veracruz lo requiere, el Partido 
Revolucionario Institucional, está listo, muchas gracias.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora le 
corresponde el uso de la voz al Partido de la Revolución Democrática, Sergio 
Antonio Cadena Martínez, adelante.------------------------------------------------------ 
Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante por Única Ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Con su permiso Presidente. 
Consejeras y consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
señoras y señores representantes de los diferentes partidos políticos, amigas 
y amigos de los medios de comunicación, a todos los presentes, muy buen 
día. Iniciamos hoy un nuevo proceso electoral en condiciones extraordinarias, 
aunque con preocupaciones cotidianas, arrancamos en el contexto de una 
crisis sanitaria inédita, exige condiciones concretas para que la pandemia no 
sea un factor que inhiba la participación ciudadana, se comienza también con 
un desfase de tiempo en el calendario, consecuencia de una reforma 
electoral fallida, que fue declarada inconstitucional y que en nada abonó a la 
democracia, hoy Veracruz inicia el camino hacia una jornada electoral llena 
de la incertidumbre y de serias sospechas que deberán resolverse, las 
veracruzanas y veracruzanos acudirán pronto al importante cita con las 
urnas, en las elecciones concurrentes elegirán nuevos gobiernos 
municipales, además de legisladores locales y federales, los referentes para 
los electores, serán los resultados de gobierno, la credibilidad de las fuerzas 
políticas y la desatención de las necesidades sociales, en los meses 
transcurridos, ha existido en Veracruz, una línea delgada que separa la 
legalidad del autoritarismo promotor de la polarización social, hemos 
escuchado voces que consientes o inconscientemente alimentan la 
intolerancia, rechazan la pluralidad y abonan con ello a la violencia política, 
se esperan elecciones competidas, en el mayor número de fuerzas políticas 
participantes en la historia electoral de Veracruz, por ello, quienes integran el 
órgano electoral local, tienen el compromiso de realizar todas y cada una de 
las acciones, que están bajo su responsabilidad para garantizar elecciones 
pacíficas y confiables, para que la ciudadanía se sienta segura de emitir su 
voto y se materialice eligiendo a sus representantes populares, es 
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fundamental que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, asuma 
su papel como organizador y árbitro electoral autónomo y se libre de 
cualquier sospecha, luego de que con la reforma electoral fallida, fue 
complaciente y estuvo dispuesto a improvisar sin dar garantías de calidad y 
de certeza en tareas centrales como la operación de programa de resultados 
electorales preliminares, y la desaparición de doscientos nuevos consejos 
municipales a pesar de conocer el riesgo potencial de violencia o del traslado 
de casillas para su contabilización electoral, en el inicio de los procesos 
locales, tres acciones legales serán determinantes para lograr resultados 
óptimos, primero garantizar el piso parejo para partidos, candidatas y 
candidatos en la competencia electoral en condiciones de igualdad, basados 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad sin que haya 
poder alguno que contravenga estas condiciones, el piso parejo también se 
vincula con la prohibición constitucional de cualquier tipo de propaganda 
gubernamental o del objeto de difundir la existencia de logros, programas, 
acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir la aceptación; 
segundo, el Organismo Público Local Electoral y sus integrantes, deberán 
refrendar como institución, rectora del desarrollo de los comicios, su 
compromiso de imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, 
transparencia y autonomía que garantice su correcta actuación, este criterio 
debe existir en las próximas elecciones de los consejos distritales, federales 
y locales, además de los consejos municipales, esperando que estos 
verdaderamente se integren por ciudadanos imparciales y no por personas 
con vínculos con el gobierno o con el partido en el poder; tercero, conforme 
al principio de gobernanza o de que todas las personas, instituciones y 
entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a 
las leyes que se promulgan públicamente y se hagan cumplir por igual y sin 
excepción alguna, porque en materia electoral nadie puede quedar por 
encima del estado del derecho, en Veracruz, el Partido de la Revolución 
Democrática, demandará constantemente la atención a casos que agravien 
la legalidad, cancelen el piso parejo y pongan en riesgo el proceso electoral, 
esperamos que la jornada electoral del domingo seis de junio, sea una 
celebración democrática, una acción con alta participación ciudadana sin 
mayores incidentes, para lograr este objetivo, los partidos políticos, 
candidatas, candidatos e instituciones electorales, debemos ganar la 
confianza de la ciudadanía para que el proceso logre resultados 
verdaderamente democráticos, en conjunto vamos hacia una nueva 
experiencia electoral con amplias expectativas en la consolidación de la 
democracia, con un amplio compromiso con los derechos humanos, 
expresado fundamentalmente en la igualdad de derecho de género y 
específicamente en el derecho de contender de mujeres candidatas en 
condiciones similares de participación política, por tanto, el PRD, refrenda su 
compromiso con la revolución democrática de México, que orgullosamente 
representa la esencia histórica de nuestro partido con nuestra causa de 
bienestar social, es nuestro deber mayor y sin pretexto, juntos vamos a 
rescatar a Veracruz, es cuanto Presidente.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora 
corresponde al Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, adelante.----------------- 
Ramón Díaz Ávila, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Saludamos con afecto a los consejeros, señor Presidente, 
Secretario, los dirigentes de los diferentes partidos y representantes, 
principalmente al pueblo de Veracruz, el Partido del Trabajo les quiere 
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manifestar que nacimos como un movimiento social, político, cultural, 
electoral, en las ciudades y en el campo, surge de las organizaciones 
sindicales progresistas de movimiento urbano popular, de movimiento obrero, 
de movimiento campesino, buscando dar a nuestro pueblo instrumento legal 
de lucha, las reformas electorales a finales de los años setenta, no fueron 
una concesión gratuita, obedecieron a una exigencia la sociedad, que nos 
permitiera participar en elecciones libres democráticas con el voto universal, 
libre, secreto, intransferible de las mujeres y los hombres, en México de 
antaño, no fue sencillo transitar a través de un sistema autoritario con una 
presidencia toda poderosa, totalitaria, represiva, para generar condiciones y 
dar paso ahora a una presidencia acotada por poderes facticos, como partido 
del trabajo hemos apostado y seguiremos apostando por construir otra 
democracia, la democracia de nuestra sociedad, por nuestro pueblo y para 
nuestro pueblo, el reto más importante que tenemos enfrente, es que nuestra 
democracia despertemos la confianza de las mujeres y los hombres de 
nuestro país, de los jóvenes, de los desposeídos, pero no con promesas, no 
con teorías, no con retoricas, sino con hechos, con realidades, con 
soluciones verdaderas a sus demandas y necesidades más sentidas, lograr 
una mayor participación y una efectiva representación de los diferentes 
espacios del poder público, como partidos políticos, no podemos sustraernos 
de la realidad que aqueja a la sociedad mexicana, primero por una serie de 
medidas neoliberales, que llevaron al abandono y la desesperanza de 
millones de mexicanos y luego una pandemia de proporciones nunca antes 
vistas, que ha azotado a toda la humanidad, como parte de esta etapa de 
cambio a nuestro país, como cuarta transformación, no nos sustraemos de 
los compromisos que asumimos con el pueblo de México en el proceso 
electoral dos mil dieciocho, el engranaje económico del país, debe embonar 
a la perfección con el engranaje de la justicia social que tanto ha lastimado a 
millones de mexicanos, es por ello que todos los actores políticos y en 
especial los partidos, debemos esforzarnos a llevar a cabo campañas de 
propuestas de soluciones reales, no de quimeras y espejos ilusorios que solo 
debilitan la credibilidad ante los electores y ponen como endeble soportes el 
sistema de partidos políticos, los medios de comunicación deben tener claro 
su papel en este proceso de la cuarta transformación, hacemos un llamado 
respetuoso a que se apeguen a los principios de una conducta ética, el uso 
de los canales de comunicación de masas, a través de entrevistas 
disfrazadas de reportajes en el supuesto ejercicio de la libertad de expresión, 
en nada abonan, ni abonaran a la construcción de la democracia, a las 
señoras y señores consejeros tanto de este Organismo Público Local 
Electoral como el INE, los exhortamos a conducirse con los principios 
rectores, a los que se deben en su función electoral sin filias ni fobias, no son 
palabras huecas cuando el legislador impuso como principio rectores 
constitucionales de su actuar, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, todos ustedes como 
autoridad administrativa electoral, nosotros como contendientes, debemos 
conducirnos con alturas de miras ante el reto que representa las elecciones 
dos mil veintiuno, hacemos un llamado para que todos seamos vigilantes de 
que estos procesos electorales tanto federal como local, se lleven con apego 
a la ley con equidad dentro de los diferentes candidatos, ya sea de partidos 
políticos o independientes, por una autoridad vigilante de que todos los 
actores nos conduzcamos con altos principios democráticos, que permitan 
dar y entregar buenas cuentas al pueblo de México, como partido del trabajo 
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no le fallaremos a los millones de veracruzanas y veracruzanos, que desean 
un cambio profundo y que confían en la cuarta transformación, por el bien de 
todos primero los pobres, todo el poder al pueblo, muchas gracias.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable señor 
representante del Partido del Trabajo. Ahora vamos a darle el uso de la voz 
al Partido Verde Ecologista de México, a través de Carlos Marcelo Ruiz 
Sánchez, adelante.----------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Representante por Única Ocasión del 
Partido Verde Ecologista de México: Muchas gracias señor Presidente. 
Saludo a los consejeros ciudadanos integrantes de este organismo local 
electoral, por conducto de Alejandro Bonilla, Presidente del Consejo, así 
como a Josué Cervantes, Presidente de la Junta Local del INE en Veracruz, 
a los representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y 
público en general que sigue la sesión por los medios electrónicos, el partido 
verde se declara en condiciones de participar en el proceso electoral local 
dos mil veintiuno, para el Estado de Veracruz, acudimos a esta sesión de 
instalación del Consejo General del OPLE, con el espíritu democrático y de 
participación ciudadana responsable, con la autonomía y libertad de un 
partido en pleno desarrollo con una ruta clara y propuestas para resolver 
problemas, los problemas reales, el medio ambiente y de la sociedad en 
general, desde nuestra renovada dirigencia nacional, con una mujer al frente 
en la persona de Karen Castrejon Trujillo, militante distinguida con más de 
diecisiete años de trayectoria dentro del partido y con cargos muy 
importantes  en su natal Estado de Guerrero, el partido verde saluda dos 
modelos de participación ciudadana que garantizan la equidad y la 
transparencia, nos sumamos al gran reto de organización y participación de 
un proceso electoral histórico, dentro del escenario atípico global que ha 
golpeado la humanidad y nos obliga a variar nuestras formas de convivencia 
laborales, sociales y nos lleva ahora  a replantear las actividades políticas y 
participación democrática, en el partido verde nos ajustamos a la nueva 
normalidad de manera responsable, en Veracruz y en México, ha costado 
tiempo, dinero, mucho esfuerzo a la sociedad, contar con organismos 
autónomos que garanticen la transparencia de las elecciones, expresarse 
mal o desprestigiar a las instituciones electorales del Estado, nos perjudica a 
todas y todos, por eso hacemos votos para que todas las expresiones 
políticas, ciudadanos y árbitro electoral, hagamos de este proceso un espacio 
de respeto a las instituciones, donde se privilegie el dialogo y se evite la 
paralización de la sociedad que tanto daño nos hace, cumpliremos las reglas 
del juego a cabalidad, pero también seremos observadores  del desarrollo de 
los trabajos de este organismo para responder a los veracruzanos que 
confían en la participación democrática por la vía del voto y que entienden 
que este, es el único y mejor medio para resolver los problemas más 
sentidos de la sociedad, en esta mesa, se encuentra el Consejero Presidente 
José Alejandro Bonilla Bonilla, a quien respetuosamente reconozco por su 
imparcialidad de los procesos electorales locales, en el dos mil dieciséis, dos 
mil diecisiete con su elección extraordinaria, en el dos mil dieciocho y la 
propia elección local de dos mil dieciocho, a él y a todos los consejeros, el 
reconocimiento por su labor, pues en dos de ellos se renovó la gubernatura 
con el respeto y garantía a la voluntad ciudadana, así como dos veces el 
Congreso del Estado y los ayuntamientos, la función de este consejo ha sido 
fundamental al largo de la historia reciente de nuestro Estado, al grado que 
por estos lugares han pasado ciudadanas ejemplares como es el caso de las 
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dos exconsejeras Eva Barrientos Zepeda que se integró a la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la tercera 
circunscripción y recientemente la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ambas exconsejeras 
demuestran que este órgano cuenta con personal con calidad, con capacidad 
y con mucho cariño por nuestro querido Veracruz, con el más absoluto 
respeto a las instituciones, el partido verde que me honro en presidir en el 
Estado de Veracruz, ofrece ese mismo respeto a este consejo, a los partidos 
políticos y candidatos que habrán de participar en el proceso electoral local 
que tendrán en su momento cúspide, el primer domingo de junio del próximo 
año, trabajemos juntos partidos y organismo, pero sobre todo vayamos de la 
mano con la ciudadanía que es y será siempre a quienes nos debemos y por 
quienes estamos en este lugar dando la cara por todas y todos los 
veracruzanos, en el caso del partido verde, nos declaramos unidos y 
preparados para participar en los doscientos doce municipios y los treinta 
distritos locales electorales, nuestra alianza es y será siempre permanente 
con los ciudadanos, nuestros enemigos no son ningún otro partido, son los 
enemigos del medio ambiente, del maltrato animal, de la pobreza y de la 
marginación, a la autoridad del OPLE que encabeza el Consejero Presidente 
y quienes lo integran, les depositamos la confianza, se la ratificamos de un 
proceso justo y transparente sin que esto signifique un cheque en blanco 
para ser parte de algo que lastime a la democracia, a la ley y a sus 
instituciones, con esos votos de confianza y ánimo para el arranque de este 
proceso electoral, deseo a todos ustedes una feliz navidad, un fin de año 
lleno de salud, fraternidad y solidaridad, en estos tiempos de pandemia y que 
el dos mil veintiuno sea en primer término un año de paz, de respeto a la ley, 
de respeto a la democracia y de salud para todos, muchas gracias, es cuanto 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias por sus 
palabras. Ahora vamos a dar el uso de la voz a Movimiento Ciudadano, 
Sergio Gil Rullán, adelante tiene el uso de la voz.-------------------------------------  
Sergio Gil Rullán, Representante por Única Ocasión del Partido 
Movimiento Ciudadano: Muchas gracias Presidente. Buenos días a todas y 
a todos, particularmente Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, consejeras, 
consejeros, Licenciado Josué Cervantes, por parte del INE, los 
representantes y dirigentes de los diversos partidos, pero sobre todo por el 
motivo por el cual estamos aquí que es a las y los veracruzanos, hoy 
arrancamos formalmente un proceso electoral que tendrá que darle certeza 
con un calendario que va en atraso, al que estaríamos vigente y que desde la 
preparación de las elecciones, la jornada electoral, los actos posteriores a la 
elección y la conclusión de los procesos con sus resultados, tendrán que ser 
esta casa de todos los veracruzanos la que den certeza y validez a lo que se 
emite en las urnas y se refleja en la voluntad popular, en la última elección a 
esta, la que nos representó con el hartazgo y la desesperación que nos 
llevaron por un camino que la gente no conocía y que aún hoy no nos ha 
dado certeza ni resultado, en nuestro recorrido por la entidad veracruzana, 
hemos visto y sentido que son crecientes, el deterioro de la infraestructura es 
grande, que un campo tiene menos apoyos y que los jóvenes tienen menos 
oportunidades, las elecciones no pueden seguir siendo promesas vacías 
como hasta ahora, hoy se instala formalmente nuestro árbitro electoral, este 
Consejo General el OPLE, se regirá por principios de legalidad, parcialidad, 
objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad y 
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transparencia, como máxima publicidad, como ya lo han hecho en dos 
procesos anteriores, donde se ha hecho una transición, tanto en dos 
procesos de gubernatura como elección local y como pasando este proceso 
tendrán la oportunidad también de valorar la decisión popular sobre si un 
buen gobernante se queda o si un buen gobernante se va, hoy en Veracruz 
más de la mitad de los posibles votantes, están en los padrones de apoyo del 
gobierno, hoy más que nunca el OPLE debe actuar como órgano imparcial a 
que debemos fortalecer para que se garantice la democracia  libre y 
participativa, el diálogo y el debate, las propuestas viables, por encima de la 
coacción de voluntades de esas viejas prácticas que en el actual sistema 
desterrado y que por el contrario hoy parecieran más arraigados, el proceso 
electoral arranca hoy en un noviembre como debería, una reforma que era 
más electorera que electoral y que a través de los recursos interpuestos por 
movimiento ciudadano y otras fuerzas políticas, se logró revertir y se logró 
que ganara la democracia, hoy los ciudadanos tendrán la certeza de que van 
a contar sus votos donde los emitan, que habrá consejos municipales que los 
respalden y que no tendrán que ver por una casilla que viaje kilómetros de 
distancia por vías mal planeadas, en mal estado y una falta de logística que 
pudiera alterar la decisión popular y a su vez, pasando un proceso electoral 
que hoy arrancamos, podrán decidir si esos electos se quedan o se van con 
la revocación o ratificación del mandato, nosotros seguiremos luchando para 
que haya piso parejo, para los partidos políticos y candidaturas 
independientes, no vamos a caer en estas simulaciones, donde se pretendía 
recortar algunos, el beneficio para favorecer a otros en el poder, nosotros les 
decimos a las y los veracruzanos que estamos a favor del cero 
financiamientos a los partidos políticos y no a una mentira a medias que 
pretendían mantener, los veracruzanos arrancamos un proceso para renovar 
el congreso local, los ayuntamientos, de la mano del proceso federal que 
tendrán las veinte diputaciones y que es un proceso histórico porque no se 
han jugado juntas desde hace más de veinte años e inclusive que fueran en 
diferentes meses, la elección de alcalde que es la más apasionada y 
acalorada, las de las diputaciones, que defenderán en el congreso y las de 
las diputaciones federales que serán las que dan la batalla por Veracruz a 
nivel federal, esto implica un gran reto para todos los actores políticos que 
estamos involucrados, para el árbitro ya que de muchas otras formas o de la 
manera que nos conduzcamos, habrá credibilidad en el proceso o se 
deteriorará la  democracia, nuestro Estado atraviesa una severa crisis 
financiera de salud, de seguridad, la cual la ciudadanía carga a cuestas, el 
nulo manejo de una crisis que ha dejado huellas devastadoras por toda la 
entidad, como lo son el cierre de pequeñas y medianas empresas, el 
aumento del desempleo fue formal e informal, la falta de acceso a los 
derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación, solo 
por dar ejemplos, somos el tercer Estado con el menor número de pruebas, 
pero también el tercer Estado con el mayor número de decesos provocados 
por esta pandemia, misma que sigue y seguirá sin ser atendida por los que 
hoy encabezan las instituciones, cada día perdemos más veracruzanas y 
veracruzanos por la negligencia y la falta de apoyos de un gobierno que es 
sordo, en movimiento ciudadano sabemos que son más importantes las 
personas que los partidos, ya lo hemos demostrado en muchos lugares 
donde hombres y mujeres libres, han cambiado la realidad a través de un 
vehículo de participación como lo es nuestro movimiento, somos la única 
organización política que jurídicamente puede abrir hasta el cien por ciento 
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sus candidaturas a hombres y mujeres de bien, cuya trayectoria de vida y 
éxito que está aprobada, hablamos de hechos no solo de palabras, tenemos 
los gobiernos municipales mejor evaluados, el gobierno estatal mejor 
evaluado, la bancada en el senado que ha luchado por las causas de la 
sociedad civil, las diputadas local más congruente y la diputada federal por 
cierto veracruzana, mejor evaluada de los quinientos, desde movimiento 
ciudadano, apostamos por las energías limpias y renovables, el cuidado del 
medio ambiente, apostamos a la pluralidad, a la igualdad de género a la 
democracia participativa y a saber que los derechos y la justicia no se 
consultan y deben y son una garantía para todos y todas, no se puede 
construir el futuro con el pasado, nosotros llamamos a la evolución mexicana 
a un nuevo pacto para dar una lucha de ideas de causas a favor de hombres 
y de mujeres libres, no podemos construir el futuro a partir del pasado que 
nos ha traicionado y particularmente con los que hoy están y están aferrados 
al pasado, y nos recuerdan los peores vicios, la falta de visión y el actual 
presente que se aferra a seguir con lo mismo de siempre, no ha cambiado la 
realidad de las y los veracruzanos, no estamos viviendo mejor, por eso hoy 
pedimos construir el futuro a partir del presente, para recuperar al Estado lo 
tenemos que construir desde lo local, desde las comunidades, pueblos, 
ejidos, rancherías, las cabeceras municipales, se debe de hacer de arriba, de 
abajo hacia arriba, con hombres y con mujeres valientes, con la sociedad 
organizada, con los que sueñan y anhelan que Veracruz puede ser distinto, 
por eso movimiento ciudadano, será ese vehículo de participación para todas 
y todos los que decidan recuperar la grandeza de este Estado, muchas 
gracias a todas y todos.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora le 
corresponde al Representante de Morena, David Agustín Jiménez Rojas, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Con su venia señor Presidente. Buenos días consejeras y 
consejeros electorales, representantes de las distintas fuerzas políticas, 
medios de comunicación y sociedad en general, como todos sabemos, los 
partidos políticos son instituciones que juegan un papel central en los 
sistemas democráticos, y que estos son articuladores de consensos en las 
sociedades modernas, permitiendo que la pluralidad política se encuentre 
presente en las instancias de decisión pública, el pluralismo desde hace ya 
un tiempo, caracteriza a nuestro país y sirve de expresión a un derecho 
fundamental, el de la participación libre y voluntaria de los ciudadanos en la 
integración de las organizaciones partidistas, lo anterior, resultado de 
evidentes repercusiones sociales respecto de la orientación democrática que 
nos habían impuesto, nunca de manera legítima, no es fácil olvidar y deben 
ser recordados los múltiples hechos históricos de nuestro país, para no 
volver a caer en episodios de autoritarismo gubernamental, donde 
presuntamente la unanimidad social era la apariencia en todas las 
elecciones, en este contexto primeramente la reforma política de mil 
novecientos setenta y siete, reconoció a los partidos políticos como entidades 
de interés público en la Constitución, permitió la incorporación de la izquierda 
y abrió nuevos cauces para la representación política de las minorías, con 
ello se reconoció la pluralidad política del país, esto es, la sociedad mexicana 
no cabía en una sola fuerza  política, por ello y derivado de los cambios 
políticos trascendentales que la sociedad mexicana impulsó hace setecientos 
sesenta y tres días, es que el partido que represento, ha construido cambios 
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sustanciales en la forma de gobernar, mismo que vienen de reflexiones 
maduras y que inciden de manera sustancial en los sectores sociales que por 
años fueron olvidados por anteriores gobiernos, repercusión social impulsó a 
nuestro partido como la primera fuerza política del país; por lo anterior, 
concede a ustedes como órgano colegiado con voz y voto, particular 
relevancia, pues son el vínculo institucional con el entorno social, aun así 
pues, el equilibrio entre las fuerzas políticas participantes, nosotros como 
partido representamos las voluntades de miles de militantes y simpatizantes 
y por ello estaremos con conciencias alertas emprendiendo una revisión 
profunda de su accionar, de sus objetivos, de su organización y de sus 
métodos sabedores de todo lo que conviene a una sociedad en proceso de 
crecimiento, Morena por su parte les reitera que solo en el mutuo respeto en 
la coincidencia de propósitos y en el análisis lúcido y compartido de la 
realidad, podemos vencer los obstáculos que surgen, asumiendo un 
compromiso responsable con el desarrollo de la plena independencia en este 
proceso electoral, siempre y cuando cada uno de los integrantes de este 
Consejo General, adecuadamente cumpla las tareas encomendadas, segura 
está mi representada que la voluntad y esfuerzo de cada uno de los 
integrantes de este órgano colegiado, ya sea aportando o cuestionando cada 
una de las acciones llevadas a cabo, serán de una importancia tal que 
permitirá a la sociedad veracruzana desde su posición asumir la 
responsabilidad democrática que en el ejercicio de la ciudadanía exprese 
participando, no solo el día de la elección depositando su voto, sino también 
la de esos miles de ciudadanos que estarán otorgando su tiempo en las 
mesas directivas de casilla como los principales vigilantes del actuar, por lo 
anterior, esta declaratoria inaugural de los trabajos que realiza este consejo 
durante el proceso electoral, sirve para trasmitir a ustedes el compromiso que 
mi representada ofrecerá antes, durante y posterior a la conclusión de este 
proceso, y así mismo, velar por la responsabilidad que cada uno de ustedes 
conlleva en su investidura, la cual deberán no solo ser siempre apegadas a 
los principios rectores que rige la función electoral, sino de igual manera, a 
que ustedes como autoridad administrativa, ofrezcan congruencia ante la 
sociedad de su razón de existir, por ello, mi representada les reitera que 
estaremos atentos a los mecanismos legales que permitan dirimir las 
controversias democráticas institucionales, sabedores que el OPLE Veracruz, 
es el depositario de la autoridad materia y que como autoridad fortalecerá y 
garantizará con su actuar, no solo a los actores políticos, sino ofrecerá en 
mayor importancia a los ciudadanos veracruzanos, el pleno ejercicio de sus 
derecho político electorales, en un marco de legalidad y concordia civil, 
asumiendo con ello el compromiso ineludible de que la sociedad veracruzana 
les otorgó, porque es la victoria consolidada la que permitirá seguir adelante 
en la conquista de la soberanía, con avances reales innegables pues 
tenemos una responsabilidad histórica, como movimiento con el pueblo 
veracruzano, es cuanto Consejero Presidente.----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora 
corresponde al Partido Todos por Veracruz, José Jesús Vásquez González, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José de Jesús Vásquez González, Representante por Única Ocasión del 
Partido Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Saludo con respeto al 
Presidente del OPLE en Veracruz, José Alejandro Bonilla Bonilla, así como a 
Josué Cervantes Martínez, representante del INE, agradezco la presencia de 
las señoras y señores consejeros electorales, así como del señor Secretario 
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Ejecutivo de este organismo, expreso mis reconocimientos a mis 
compañeros y compañera representante de los partidos políticos que forman 
parte de este proceso general, a la ciudadanía y medios de comunicación 
que nos siguen a través de las redes sociales y las diferentes plataformas 
tecnológicas, pese a las circunstancias adversas que lo antecedieron, el día 
de hoy damos el inicio al proceso electoral más grande en la historia de 
México y Veracruz, pero su importancia no radica en la cantidad de cargos 
de elección que se disputarán en las urnas, sino en la decisión de los 
ciudadanos respecto del rumbo que debe seguir nuestro país y nuestro 
Estado, deben ser los ciudadanos y no la ambición de los partidos políticos, 
quienes decidan el destino que debemos construir en el futuro, como 
dirigente de los partidos políticos, debemos ser el instrumento de la 
ciudadanía, respecto de sus aspiraciones y nunca, nunca al revés, los 
veracruzanos no deben ser más un objeto de los procesos electorales, les 
corresponde ser objetos activos de nuestra democracia, la controversia 
constitucional resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue 
muy clara respecto a quien tenía la razón, la razón siempre estuvo de lado de 
las leyes y las instituciones, se equivocaron quienes pretendían violentarla 
para cambiar las reglas del juego en su favor, quienes no saben competir, 
tampoco saben ganar y mucho menos perder, no nos cansaremos de insistir, 
en todos por Veracruz, hacemos un llamado a la celebración de una 
contienda respetuosa y civilizada, con observancia de las normas 
establecidas, sin descalificaciones ni ofensas, a la altura para salir 
fortalecidos de este proceso electoral con gobiernos legítimos que aporten 
ideas y soluciones, esa es la verdadera razón de la democracia, después de 
décadas de lucha, la democracia es un patrimonio de todos, no importan 
nuestras preferencias, no importan nuestras diferencias, porque en ella 
radica la pluralidad que la distingue, retener adjudicarse la razón y la verdad 
como franquicia, solo pervierte nuestra gobernabilidad y empodera a quienes 
buscan reelegirse en falsos redentores de la tragedia y queremos que el 
pasado no se repita en el futuro, debemos cambiar el presente, por eso 
quiero aprovechar mi intervención para decirlo fuerte y claro, no estamos 
aquí para representar los intereses de los partidos políticos, sino los 
intereses de la ciudadanía, porque aquí representamos a los veracruzanos  
de todas las regiones, de todas las edades, de todas las ideologías, 
representamos quienes aspiran a ser escuchados, porque los partidos 
políticos no somos la voz de la gente, somos quienes debemos darle voz a la 
gente, en todos por Veracruz, decidimos abrir los espacios a todas estas 
voces, queremos ciudadanos que defiendan sus propios intereses, los 
intereses de la gente, porque en este proceso electoral que inicia, no 
venimos a trabajar solamente por nuestra organización, venimos a trabajar 
por Veracruz y los veracruzanos, por esa razón, es que en esta mesa, la 
mesa garante de la democracia en Veracruz, no hay partidos grandes o 
pequeños, no hay partidos nuevos o viejos, porque cada veracruzano tiene el 
mismo valor ante la ley y ante las urnas, lo que nos hará verdaderamente 
fuertes, será la capacidad que tengamos para llevar el gobierno a los mejores 
veracruzanos, porque es el momento de cerrarles el paso a la delincuencia y 
a la corrupción, no podemos postular candidatos hoy para desconocerlos 
mañana como autoridades, cuando representan los intereses más obscuros 
que atentan contra la paz y la seguridad de los veracruzanos, no hay 
deslinde que repare el daño que podemos causarle a la sociedad, no 
podemos impulsar candidaturas para ganar votos a cualquier precio, ya lo 
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hemos visto en el pasado, el éxito electoral es efímero frente a las graves  
consecuencias en el largo plazo que generan gobiernos y autoridades que le 
dan la espalda a los veracruzanos para aliarse con la corrupción y la 
delincuencia, este año ha sido particularmente difícil, hemos tenido que 
enfrentar al mismo tiempo la tragedia de la pandemia, la ferocidad de la 
inseguridad y la desesperanza de la crisis económica, hemos visto a muchos 
veracruzanos enfermar o morir, pero también a muchos otros perder sus 
empleos y cerrar sus empresas, Veracruz ha perdido su alegría y su 
grandeza, Veracruz hoy tiene gobierno pero no tiene autoridad, tiene la 
riqueza de su pasado pero la incertidumbre de su futuro, los problemas no 
encuentran respuesta, por eso es tan importante el proceso electoral que hoy 
inicia, porque los ciudadanos volvemos a tener la posibilidad de decidir 
nuestro destino, porque tenemos en una boleta electoral la posibilidad de 
reconocer aciertos y castigar los errores, porque podemos demostrar que en 
el pasado los partidos políticos, fueron el problema y hoy los ciudadanos se 
convierten en la solución, es hora de confirmar que los veracruzanos 
miramos al futuro con optimismo, que no nos abraza el temor al cambio, que 
hemos construido alternancias políticas  históricas y que estamos decididos a 
dejar atrás la actitud sumisa e indolente de la situación que hoy prevalece en 
nuestro Estado, señoras y señores consejeros no solo estaremos ante la 
elección más importante de la historia del país, sino ante la posibilidad de 
recomponer las decisiones de una mayoría que estaba harta de la 
corrupción, la pobreza y la arrogancia de la política, los verdaderos 
ciudadanos, los ciudadanos de bien, desean acceder al poder para cambiar 
al gobierno y no para convertirse en una versión corregida y aumentada de lo 
que tanto se criticaba, queremos llevar al gobierno a ciudadanos 
comprometidos con su tierra y con su gente, no adorar las burocracias 
partidistas que solo buscan usar las instituciones como antes lo hicieron 
otros, en todos por Veracruz no venimos a pelear con los privilegios del 
poder público, no venimos a asegurar el futuro con falsa indignación del 
pasado, en todos por Veracruz, venimos a darle la voz a la ciudadanía que 
quiere participar, reconocemos los errores que generaron los sistemas 
políticos, reconocemos que fue un error en los cuales todos participamos, 
hoy tenemos la enorme capacidad de ser la solución de esos errores, hoy 
tenemos la enorme posibilidad como partidos políticos de abrirle la puerta a 
la gente que verdaderamente represente a la ciudadanía, hoy desde todos 
por Veracruz, les decimos a todos los partidos políticos no vemos en ustedes 
un adversario, el único adversario que tenemos en Veracruz es la 
desesperanza, es la corrupción, por eso les hacemos un llamado a analizar 
perfectamente sus candidaturas, sus prospectos que esa decisión y de ese 
análisis depende, dependemos todos, nadie quiere que le vaya mal al 
gobierno, pero si el gobierno con sus malas decisiones opta por seguir por el 
camino donde le va a ir mal, aquí estamos nosotros, en Todos por Veracruz 
para ser primero que nada Veracruz. Muchas gracias.-------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Corresponde 
ahora al Partido Podemos, Luis Francisco Garrido Hernández tiene el uso de 
la voz, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Francisco Garrido Hernández, Representante por Única Ocasión 
por el Partido Podemos: Muchas gracias señor Presidente. Muy buen día 
tengan todos ustedes, saludo a las consejeras y consejeros de este 
Organismo Público Local Electoral, a los representantes de los partidos 
políticos y a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. En 
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representación del Partido Podemos, acudimos a esta sesión solemne, 
relativa a la instalación del Consejo General del OPLE con el que 
formalmente inicia el proceso electoral en el Estado de Veracruz, proceso en 
el que se renovará el Congreso del Estado de Veracruz y los ediles de los 
doscientos doce ayuntamientos de la entidad. El día de hoy arranca la 
contienda en un contexto lleno de adversidades y circunstancias que lo 
hacen peculiar e histórico, al ser las elecciones más grandes de la historia de 
México, pues en ella concurren las locales y las federales, sin duda 
representan un gran reto y responsabilidad para las instituciones electorales 
del país, como para los partidos políticos y la ciudadanía en aras de construir 
una verdadera democracia, hoy más que nunca se requiere que la 
ciudadanía asuma responsablemente su papel y sí, ejercite su derecho y 
cumpla con su obligación cívica de participar activamente y votar el día de la 
jornada electoral, Podemos, partido de las y los veracruzanos, edificado en la 
legalidad, refrenda el respeto a las instituciones jurídicas, a la pluralidad, la 
inclusión y el respeto de los derechos humanos, pues en ellos constituimos 
los principios rectores en donde descansa nuestra ideología, en los últimos 
meses hemos vivido situaciones adversas que han puesto a prueba nuestros 
gobernantes en los diferentes niveles de gobierno, lamentablemente los 
resultados han evidenciado insensibilidad e irresponsabilidad en el manejo 
de la crisis sanitaria que desde hace meses enfrenta México y el mundo, así 
como deficiencia y opacidad en el manejo de los recursos públicos propiedad 
de las y los veracruzanos, la falta de desarrollo y la inseguridad que impera 
en nuestra entidad es cada vez más latente, más allá de los distingos 
políticos, está el bienestar de las y los veracruzanos, el anteponer intereses 
personales o partidistas sobre la salud y seguridad de los gobernados 
demuestra insensibilidad y falta de capacidad para gobernar, los altos índices 
de inseguridad en la entidad, el nulo desarrollo de obras en beneficio de los 
gobernados dan muestra de la improvisación e incapacidad de quienes nos 
gobiernan, en Podemos concebimos a la democracia no solo como una 
forma de gobierno, sino como un sistema de vida, forjado en el constante 
mejoramiento económico, cultural y social de las y los veracruzanos, la 
demagogia, el populismo y el paternalismo no tienen cabida en una sociedad 
que no quiere dispensas del gobierno, una sociedad que repudia la 
dependencia y la subordinación a políticas direccionadas a adormecer, 
anestesiar y anclar las aspiraciones de los ciudadanos, como actitudes y 
actitudes que exigen participar activamente en el desarrollo de Veracruz, los 
veracruzanos están ávidos de seguridad y bienestar social, por ello la 
tolerancia, el reconocimiento de la participación ciudadana, la crítica 
constructiva y la libre manifestación de ideas como elementos fundamentales 
de una verdadera democracia deben ser garantizados por el estado, ante 
este escenario, Podemos pugnar por el despertar de la inteligencia y la 
voluntad, del juego de querer realmente cambiar las cosas, eso es Podemos, 
la movilización del pensamiento de conciencias y coincidencias, como 
ciudadanos urge rescatar a Veracruz, no solo es un derecho, es una 
obligación por las presentes y futuras generaciones, siempre respetando el 
consenso y también el disenso, pugnamos por el respeto y salvaguarda de 
las instituciones del estado, no por su destrucción o debilitamiento, el Instituto 
Nacional Electoral al igual que el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz son las instituciones garantes donde descansa la 
democracia en nuestro aún estado de derecho, damos nuestro voto de 
confianza para que los comicios se desarrollen en un clima de paz y 
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tranquilidad, requerimos a las instituciones electorales que sea la guardia 
nacional quien resguarde la seguridad de las y los ciudadanos el día de la 
jornada electoral, pues dado los acontecimientos que aquejan al Estado de 
Veracruz, sin duda evidencian la negligencia de los cuerpos policiacos 
estatales, no obstante, hacemos un llamado a que la ciudadanía no se deje 
intimidad y que eleve la voz, en Podemos encontrarán un aliado para dar eco 
a sus más sentidas demandas y exigencias sociales a fin de dar puntual 
respuesta; expuesto lo anterior, celebramos el rescate del estado de derecho 
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para nuestra entidad 
pues su intervención estaríamos frente a un escenario aún peor, más fértil 
para un fraude electoral por parte del estado, que la certeza, la legalidad, 
imparcialidad, independencia, objetividad, transparencia, profesionalismo y 
máxima publicidad, sean el común denominador en el desarrollo de las 
actividades previas durante y posteriores a la jornada electoral, Veracruz 
primero y siempre, Veracruz primero y siempre, Veracruz primero y siempre, 
juntos, juntos sí podemos. Muchas gracias.---------------------------------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora 
corresponde al representante del Partido Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández, adelante.--------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Gracias señor Presidente. Muy 
buenos días, saludo con aprecio a las y los integrantes del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, así como las autoridades 
del Instituto Nacional Electoral, y a las y los veracruzanos que nos ven y 
escuchan a través de las diferentes plataformas y medios electrónicos. Los 
intelectuales y técnicos no han correspondido al ideario de la revolución, la 
han entendido, pero no la han atendido, Lázaro Cárdenas del Río. El proceso 
electoral que formalmente inicia permitirá a la ciudadanía veracruzana elegir 
a quienes integrarán el próximo Congreso del Estado, así como a los 
ayuntamientos que gobernarán los doscientos doce municipios que 
conforman nuestra entidad, en ese sentido, el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz está obligado a dotar de certeza, imparcialidad, 
transparencia y sobre todo de legalidad los comicios que tendrán verificativo 
el domingo seis de junio del año próximo. Para lograrlo el OPLE deberá 
actuar con profesionalismo, objetividad e independencia, apartado de 
cualquier conducta o práctica que ponga en riesgo la credibilidad de sus 
actos, especialmente en el clima de inseguridad, violencia y pandemia que 
impera en nuestra entidad ante la pasividad y la complacencia de quienes 
dicen gobernar. A lo largo y ancho de Veracruz, las y los cardenistas nos 
preparamos para participar en la fiesta democrática, mujeres y hombres que 
con la convicción de que se puede cambiar el rumbo político del estado, 
acudiremos a las urnas para manifestar nuestro rechazo a quienes no han 
sabido gobernar, pero sí abusar de la confianza que les fue depositada en la 
elección anterior, a quienes llegaron no a servir, sino a servirse de las y los 
veracruzanos les decimos, prepárense porque Veracruz ya despertó y la 
nueva revolución está en marcha, miles de combatientes por la vida digna se 
encuentran ahora prestos para hacer frente a la contienda electoral, la hora 
de los auténticos gobiernos de los trabajadores ha llegado, a quienes con 
cinismo y desfachatez, practicando el arte de la simulación han sido autores 
de una entropía política sin precedentes les decimos, su mal gobierno aquí 
terminará, la intransigencia, la intolerancia, la indolencia y la soberbia con la 
que han tratado a quienes no comulgan con sus ideas llegó a su límite, la 
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incapacidad para hacer frente a la pandemia causada por el virus COVID-19, 
así como el deterioro en la calidad de la vida de las y los veracruzanos, el 
aumento de la violencia, sobre todo política de género y los crímenes de odio 
ponen en relevancia una triste realidad, el pueblo no está feliz, la inseguridad 
y el desempleo nos recuerdan que de promesas no se vive, ni tampoco de 
echar culpas al pasado, mal de muchos, consuelo de tontos reza un sabio 
refrán popular, tampoco el cacareado combate a la corrupción ha dado 
resultados, es vox pupuli que la corrupción al interior del gobierno de 
Veracruz, lejos de disminuir ha ido en aumento. Asimismo, en los gobiernos 
municipales la imposibilidad de entender los más mínimos requerimientos de 
servicios básicos dejan en evidencia otro aspecto de la corrupción, aceptar 
cargos públicos sin tener la preparación ni el sentido común para ejercerlos, 
como ejemplo tenemos la capital Xalapa donde lo único que ha florecido son 
los baches que dicho sea de paso ya han dejado intransitables muchas 
calles de la otrora Atenas Veracruzana. Otro más, lo es el desangelado 
Congreso del Estado, los continuos tropiezos y desatinos de la mayoría ahí 
representada no dejan de sorprendernos para mal, tal es el caso de la fallida 
reforma constitucional y legal que en materia electoral dicha mayoría 
pretendió imponer mediante un proceso legislativo, calificado de por decir lo 
menos desaseado, al grado que la Suprema Corte de Justicia tuvo que dar 
un manotazo para enmendarle la plana y restablecer el orden constitucional y 
por lo cual a más de uno todavía le arden las manos y a otros quizás la cara 
si acaso conocen la vergüenza. En contraparte, el cardenismo emerge como 
una opción real para gobernar a través de ciudadanas y ciudadanos que 
poseen las herramientas para reconstruir Veracruz mediante el trabajo duro y 
el esfuerzo, así como de la solidaridad y el humanismo que caracterizan 
nuestra lucha. Duramente más de veinte años, el cardenismo veracruzano ha 
logrado fundar más de doscientas colonias, así como de lograr a través de la 
gestión que miles de familias posean un patrimonio y tengan acceso a 
servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. De igual forma, que 
los trabajadores del campo se beneficien con insumos, herramientas, 
tractores, semillas o fertilizantes entre otros muchos, todo ello al esfuerzo 
propio de las y los militantes quienes en forma personal pueden dar 
testimonio de los beneficios que acarrea la lucha organizada, constatando 
que al logar el beneficio colectivo también se consigue el particular, por ende, 
el Partido Cardenista se constituye como el partido de todas y todos, basado 
en una ideología incluyente y progresista con sentido social y humanista. 
Desde aquí, hago un llamado a las y los veracruzanos para que se sumen a 
nuestra propuesta y así juntos pongamos en marcha los engranes de este 
gran proyecto, que el cardenismo gobierno para hacer realidad el bienestar 
social, que la justicia impere, que el progreso se refleje en la economía 
personal y familiar, que el derecho a la salud se materialice sin reservas para 
todas y todos y que la alegría y la paz regresen a nuestra entidad la más 
hermosa de México. Es cuanto.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora vamos 
a escuchar a Unidad Ciudadana a través de Cinthya Amaranta Lobato 
Calderón que está en forma virtual, adelante tiene el uso de la voz.-------------- 
Cinthya Amaranta Lobato Calderón, Representante por Única Ocasión 
del Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias señor Presidente. Señoras 
y señores consejeros; representante de los diversos partidos políticos; 
amigas y amigos, hoy se apertura oficialmente un proceso electoral que 
inédito en muchos sentidos, uno es por el número de partidos políticos que 
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participarán en este proceso, el otro es la crisis sanitaria provocada por una 
pandemia que nos obliga a actuar con responsabilidad y con un sentido 
innovador para no incurrir en acciones que pongan en riesgo la salud de la 
ciudanía, pero este proceso también marca el principio de la oportunidad que 
tenemos de recuperar el timón de Veracruz, y corregir el rumbo, porque 
Veracruz atraviesa tiempos sumamente difíciles, los veracruzanos son lo más 
importante para nosotros, y por ello trabajamos por gobiernos confiables y 
fortalecidos que brinden las mejores condiciones de vida a las familias de 
nuestro estado, el sistema de partidos políticos es el modelo más acabado de 
la sociedades humanas, para establecer gobiernos democráticos, gobiernos 
de la gente, con la gente y para la gente, por ello los países deben buscar 
constantemente formas de fortalecimiento del sistema de partidos, formas 
equitativas, innovadoras y justas para para todos; formas que respondan a la 
vertiginosa dinámica social y política de nuestra sociedad cambiante, vibrante 
y evolutiva, por demás, está decir que en nuestro país el sistema de partidos 
ha estado cuestionado fuertemente por la sociedad, incluso hubo quienes 
desconociendo la esencia estructural de los sistemas democráticos más 
avanzados del mundo, llegaron a afirmar que los partidos políticos no 
deberían de existir, y eso no se debió a que el sistema democrático de 
partidos estuviera agotado, sino que a que los partidos fueron secuestrados 
por una clase política que solo buscó enriquecerse y el poder por el poder, y 
que además le dio la espalda a la gente extraviando el rumbo, desecharon la 
razón de ser de los partidos políticos, los anhelos por los que fueron creados 
y así vino un profundo desencanto social que fue permeando en todas las 
capas de la sociedad y que fue desanimando a los electores a salir a salir a 
ejercer sus derechos político-electorales. Veracruz no ha sido la excepción, 
es muy común escuchar a amplios sectores de la ciudadanía expresar no 
encontrar por ningún lado una verdadera opción de gobierno, que en las 
boletas electorales o figuran los mismos o personas muy cuestionables, que 
no podría haber un cambio si los partidos políticos no se abrían a la 
ciudadanía, los veracruzanos no se equivocaron, la historia reciente de la tan 
buscada alternancia que muestra que alternar no significa necesariamente 
mejorar o transformar para el bien, el desencanto social ha ido creciendo, por 
ello esos fenómenos electorales recientes, la decepción social sigue 
aumentando, el cambio y la transformación continúan sumándose a una larga 
lista de espera, por ello nace Unidad Ciudadana, nace de una ciudadanía 
cansada de esperar un cambio que nunca llega, nace de la realidad de que 
paralelo a los malos gobiernos la inseguridad, el hambre, la pobreza, las 
desigualdades y las injusticias crecen, nace de la necesidad ciudadana que 
cambiar de una vez y para siempre, esas profundas realidades sociales que 
nos duele y nos ofenden a la gente de bien, así pues como un importante y 
creciente grupo organizado de mujeres y hombres comprometido, inspirados 
en Veracruz iniciamos una difícil y ardua ruta hacia la construcción de un 
nuevo instituto político, que fuera completamente diferente a los que ya 
existían, que creara ese espacio de participación política que todos estaban 
esperando, las mujeres, los jóvenes, académicos, campesinos, 
comerciantes, deportistas, luchadores sociales, personas con discapacidad, 
un espacio que conjugara la respetable sabiduría de la ancianidad y la 
vibrante fortaleza de la juventud, un espacio de pleno ejercicio de las 
libertades políticas que los ciudadanos que aspiran a construir una sociedad 
más culta, más sana, más justa, sostenible e incluyente, nos dimos a la tarea 
de recorrer todo el territorio veracruzano, cada ciudad, cada municipio y cada 
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región, de escuchar a todas y a todos los ciudadanos posibles, realizamos 
tiempos de setenta y un asambleas que fueron validadas, logramos afiliar a 
más de veintitrés mil mujeres y hombres de los doscientos doce municipios 
de Veracruz, dispuestos a trabajar por el fortalecimiento de la vida 
democrática de nuestro estado y este Consejo General del OPLE aprobó por 
unanimidad el registro de Unidad Ciudadana como partido político estatal 
siendo el único partido político de nueva creación en lograr estos resultados. 
En Unidad Ciudadana somos ciudadanos trabajando con personas para las 
personas, preocupados por la realidad actual por la que atraviesa el estado 
de Veracruz, y creemos firmemente que el nuevo rumbo que necesita 
nuestro estado y los municipios que lo conforman, requiere de la 
participación de una ciudadanía activa, responsable, preparada, 
comprometida y honesta. Vamos a devolver el control del gobierno a las 
personas, construyendo una nueva clase política de mujeres y hombres que 
de verdad quieran servir a los demás, somos ciudadanos unidos, personas 
de grupos diferenciados pero inclusivos, que es toda la regiones de Veracruz, 
indígenas, campesinos, jornaleros, obreros, ganaderos, gente de las 
ciudades y el medio rural, comerciantes, artistas, amas de casa, 
profesionista, gente del sector productivo y empresarial, de la academia, 
porque aquí sabemos todos, en Unidad Ciudadana somos gente con ideas y 
con la certeza, y un optimista ánimo de que el cambio inicia por nosotros 
mismos, por lo que decidimos unirnos para trabajar por una nueva opción 
política que aún no existía en Veracruz, pero que necesitábamos con avidez, 
la gente quiere respuestas a sus interrogantes, y soluciones a sus diversos 
problemas, la ciudadanía quiere ganar espacios de participación efectiva, 
espacios en donde se toman las decisiones importantes de gobierno, somos 
muchos ciudadanos trabajando unidos, y en Unidad Ciudadana todos 
estamos al frente, porque ante todo privilegiamos la democracia efectiva, 
Unidad Ciudadana ha nacido libre y sin compromiso, con ningún gobierno o 
con algún grupo de poder, somos ciudadanos construyendo construyendo la 
verdadera autopista para el desarrollo, nuestras puertas están abiertas para 
que todas y todos los que aspiren a una vida mejor se unan con nosotros, 
aquí siempre serán bienvenidos, y alentamos los nuevos liderazgos efectivo 
a los que les tenemos reservado un espacio de libre pensamiento y libre 
acción colectiva, nuestro partido privilegia la equidad, la igualdad y la 
inclusión, hemos nacido ya con acciones afirmativas para el empoderamiento 
de la mujer y el impulso de su definitiva participación política, el pasado 
veintiocho de octubre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó una propuesta ciudadana que quedará marcada en la historia 
electoral de México, antes que el INE aprobara la iniciativa, impulsada por 
mujeres de la sociedad civil, legisladoras, regidoras, organizaciones 
feministas y activistas de derechos humanos, Unidad Ciudadana dijo sí al 
tres de tres contra la violencia y actúo en consecuencia, Unidad Ciudadana 
cuenta con un decálogo como un instrumento rector de nuestra conducta que 
deberá ser asumido por toda la dirigencia, la militancia y los simpatizantes 
que integran nuestro partido, establece en su normatividad interna, 
mecanismos de prevención, atención, sanción, preparación y erradicación de 
la violencia política en razón de género y cumple con los principios de 
independencia, imparcialidad, debida diligencia, perspectiva de género y 
credibilidad en la actuación de sus organismos de justicia intrapartidaria, con 
ello Unidad Ciudadana refrenda su compromiso con las mujeres de Veracruz 
y garantiza el ejercicio de sus derechos político-electorales en términos 
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paritarios y en convicciones de igualdad, somos gente honesta y trabajamos 
para darle espacio, voz, poder de acción y decisión a todos aquellos que 
deseen aportar su tiempo y su trabajo por un Veracruz mejor, a todos 
aquellos que se sientan que han dejado de ser representados por una clase 
política que no supo estar a la altura de las expectativas de los veracruzanos 
y que se ha negado desde el gobierno a realizar las grandes acciones que 
deberían traer paz, bienestar y estabilidad a todas las personas, Unidad 
Ciudadana es un gran proyecto, es un nuevo concepto de partido político que 
hace suyo los demás grandes principios filosóficos de la humanidad, Unidad 
Ciudadana es un partido moderno de nueva generación y de cara al siglo 
veintiuno, procesamos los principios de la nueva social democracia moderna 
que procesan los mejores partidos políticos del mundo, que aunque aún son 
muy poco han demostrados verdaderos avances sociales en los países más 
desarrollados del planeta, en Unidad Ciudadana creemos en los más 
profundos valores, somos humanistas y por lo tanto practicamos y 
defendemos los derechos humanos, creemos en las libertades civiles, en la 
justicia en toda la extensión de la palabra, defendemos la naturaleza, a la 
madre tierra y profesamos el desarrollo sostenible, incluyente y justo para 
todos, somos demócratas y somos republicanos, el supremo poder de la 
nación dimana del pueblo que a través del ejercicio libre de la democracia 
deposita ese poder en los distintos poderes para que haya orden, paz y 
prosperidad para todos, somos el primer partido municipalista de México, 
creemos y profesamos el federalismo como la unión de estados y municipios 
que da fortaleza a nuestro país, creemos y defendemos la división de 
poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y los organismos autónomos, la 
política es servicio y no negocio, nos hemos constituido como un partido 
político estatal para realizar un libre y pleno ejercicio de nuestros derechos 
ciudadanos, y nos comprometemos a trabajar para conquistar los espacios 
de decisión de gobierno para dar respuestas a las más profundas 
aspiraciones de los veracruzanos, para rescatar a los productores de campo, 
a la planta productiva, para impulsar un desarrollo económico que beneficie 
principalmente a los que más lo necesiten, para impulsar las artes, la ciencia 
y la tecnología, proponemos un urgente y necesario nuevo pacto social, que 
de luz, dignidad, oportunidad y libertades.-----------------------------------------------        
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se le desactivó el micrófono.-- 
Cinthya Amaranta Lobato Calderón, Representante por Única Ocasión 
del Partido Unidad Ciudadana: El verdadero desarrollo, vemos la política 
como la forma de construir una mejor sociedad, somos repito una nueva 
opción que no se parece a ninguna otra, y vamos a hacer que la ciudadanía 
se reencuentre y se reconcilie con la política para poder realizar los grandes 
cambios que el estado de Veracruz necesita con urgencia, somos esa 
opción, que Veracruz necesita, que se ha estado gestando en las mentes de 
las personas que realmente desean un cambio para una vida mejor, plena de 
libertades y de desarrollo, una vida justa y feliz para todos, somos ese 
espacio que todos imaginamos y deseamos y en el cual estamos ya unidos, 
dándole vida y forma, trabajando por el desarrollo sostenible y la realización 
plena de cada veracruzano y de sus familias, hoy en esta sesión solemne y 
ante este Consejo General deseo expresar lo siguiente, estoy segura que los 
organismos electorales, que los mexicanos hemos construido con tanto 
esfuerzo y lucha, actuarán con toda autonomía, imparcialidad, equidad y 
justicia, por nuestra parte les refrendo que Unidad Ciudadana participará en 
este importante proceso electoral a la altura del momento histórico, 
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abriremos los espacios a la gente comprometida y honesta, respetaremos al 
adversario y sobre todo Unidad Ciudadana actuará siempre de manera 
responsable, transparente, honesta y con un estricto y respetuoso apego a lo 
que nos marca la ley. Es cuanto.-----------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora le 
corresponde al Partido Encuentro Solidario, su participación Daniel de Jesús 
Rivera Reglín, adelante.---------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Saludo a todos los miembros de 
este honorable colegiado, consejeras, consejeros y representantes de todas 
las fuerzas políticas, y a quienes nos acompañan a través de las diferentes 
redes sociales, la prensa y sobre todo a la ciudadanía de Veracruz. Iniciamos 
un proceso para la renovación de los poderes legislativo, local y ejecutivo, 
municipal, en medio de una pandemia que ha puesto de manifiesto la 
fragilidad de las estructuras sociales, políticas y económicas en las que 
transitamos. Durante mucho tiempo voces expertas en salud advirtieron del 
riesgo de una pandemia que transformaría nuestra forma de vida, pero la 
resistencia de los gobernantes a focalizar la importancia de invertir tiempo, 
recursos y capital político para abordar la posibilidad abstracta de una crisis 
futura, provocó que nuestro país y estado no estuvieran preparados para 
enfrentar una amenaza de la magnitud planteada por este nuevo 
coronavirus, la pandemia ha provocado el confinamiento y congelado la vida 
comercial de nuestra sociedad, la ciudadanía se ha visto afectada y alterada 
por despido y el miedo al contagio, la crisis sanitaria ha reorientado nuestra 
pensión hacia las medidas para contener y protegerse de la enfermedad, 
pero los temas de economía y política se han vuelto hoy más relevantes que 
nunca, se pone de relieve que la política no solo está influenciada por las 
fuerzas económicas y sociales, sino también por fuerzas externas 
imprevistas no atendidas, actualmente nuestra sociedad no solo se 
encuentra amenazada por sus diferencias entre las líneas de raza, género, 
clase, religión, cultura y fenómenos sociales propiciados por su 
descomposición económica, política, social y moral, sino también por una 
crisis sanitaria que actúa como un catalizador de estos procesos, generando 
un clima de incertidumbre, desconfianza, desesperanza, violencia, y pérdida 
de valores, muchas cosas hoy nos dividen cada vez menos nos une, la 
relativización de los valores a provocado que la vida comunitaria vaya 
perdiendo sentido y esté empezando a dejar de ser una herencia, una 
tradición, un legado del que nos sentíamos orgullosos, esta situación se ha 
visto reflejada en las actitudes de nuestras cúpulas políticas, no importando 
el partido o ideología que enarbolen, no solo hemos perdido una generación 
de políticas, de políticos ¡Perdón! Que no han generado desarrollo, sino 
también el respeto del uno por otro, el respeto por nuestros fundamentos 
sociales, por nuestro entorno y los valores comunitarios que nos han 
mantenido juntos como sociedad hasta hoy. Necesitamos salvar nuestra 
sociedad mediante una nueva visión de renovación para el cambio social, 
económico, cultural y político, con una nueva manera de ver y hacer política, 
que tenga valores y principios y estén encabezada por nuevos liderazgos, 
que vuelva a sacar lo mejor de nosotros y tenga visión de futuro, que sea 
independiente a las fuerzas políticas ya existentes, compuesta por gente 
común, normal, de allí surge el Partido Encuentro Solidario, de la necesidad 
de conciliar la actividad política con los principios y valores éticos, intentamos 
probar que la pobreza actual de valores éticos y comunitarios son la raíz de 
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nuestra crisis social y política, pero que aún existen instituciones que nos 
pueden ayudar a reconstruir el tejido social dándonos un marco de vida y 
orden que nos una y no nos divida, por eso nuestras acciones principales 
están encaminadas a fortalecer a la familia, el núcleo fundamental de la 
sociedad. En Encuentro Solidario sabemos de la necesidad de reencontrar 
en la política un nuevo significado, que combine la participación ciudadana 
con las libertades personales y sociales, dejemos atrás la forma tradicional 
de hacer política para generar un movimiento que de poder a los 
desposeídos, proteja el medio ambiente y los derechos humanos 
fundamentales e impulse una democracia basada en los pilares éticos, esa 
es la verdadera esperanza para México, para lograrlo partimos de la idea de 
que la cultura política actual debe ser transformada, las ideas de izquierda y 
derecha son ya insuficientes para afrontar este reto generacional, las ideas 
dominantes han sido incapaces de acabar con nuestra crisis y guiarnos a un 
mejor futuro, ambas han tenido ya la oportunidad de gobernar pero sus 
logros y resultados son escasos, e incluso negativos. La derecha no ha 
podido demostrar que los valores morales puedan ser artículos en una 
sociedad que necesita una transformación social profunda, no ha podido ver 
la estructura de injusticia y opresión social en que vivimos, la izquierda por el 
contrario con su discurso paternalista parece entender mejor la necesidad 
social, sin embargo, sus anticuadas y fallidas ideas para generar crecimiento 
y desarrollo económico son irrealizables, el centro es estático, no se dirige a 
destino alguno, por ello podemos trascender las categorías ideológicas e 
impulsar nuevas relaciones y conexiones entre la gente y sus problemas, 
Encuentro Solidario propone no una lucha social, sino un encuentro social 
basado en la conciencia y no en el resentimiento, en síntesis, proponemos 
una reconciliación social que nos una. Por lo anterior, Encuentro Solidario 
propondremos candidatos hombre y mujeres que promuevan los valores 
éticos y morales, personales y sociales como fundamento del cambio 
democrático, moralmente sanos, con altos sentidos social y comunitario, que 
encausen acciones que le den otro rumbo a nuestra sociedad, que fomenten 
el entorno familiar, el ambientalismo, el respeto a la persona como individuo, 
a las creencias religiosas y la diversidad sexual, a la tolerancia, a la vida y 
sobre todo al reconocimiento a la mujer y sus derechos. También sabemos 
que para dar paso a una nueva cultura democrática, es indispensable 
sujetarse al marco jurídico que nos rige, por lo que Encuentro Solidario dará 
cumplimiento respetuoso a las leyes electorales que darán dirección a este 
proceso electoral y a los órganos electorales que tienen la encomienda de su 
organización. Participaremos en este proceso y acompañaremos activamente 
las acciones de este órgano local, pero también lo haremos desde un punto 
de vista oscultativo a fin de vigilar que el cumplimiento estricto del marco 
legal que lo acompaña, y denunciaremos lo que se salga de lo previsto en el 
mismo, la transparencia y la rendición de cuentas son la mejor manera de 
empezar el camino generacional de la transformación de la cultura nacional, 
por un Veracruz libre, con justicia, dignidad, integridad. Muchas gracias.-------      
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora 
corresponde al Partido Redes Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruíz 
Rosas tiene el uso de la voz, adelante.---------------------------------------------------  
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Gracias, muy buenas 
tardes. Buena tarde Consejero Presidente, consejeras y consejeros 
electorales, consejero presidente del consejo local del INE; presidentes, 
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presidenta y representantes de partidos políticos, veracruzanas y 
veracruzanos que nos siguen por redes sociales, reciban por mi conducto un 
cordial saludo de Antonio Lagunes Toral, Presidente del Consejo Estatal de 
Redes Sociales Progresistas. Nos concebimos como un partido progresista, 
comprendiendo que la contienda electoral es el mecanismo legal que permite 
a ciudadanas, ciudadanos y partidos políticos contrastar plataformas de cara 
a la búsqueda de espacios de ejercicio público, por tanto, nos sujetamos 
absoluta y plenamente al marco constitucional y al marco legal vigente. 
Como partido político impulsamos los valores que den esencia a la sociedad 
mexicana, sociedad mexicana que es el pilar fundamental para la 
construcción de políticas públicas, que garanticen la recuperación del 
desarrollo económico, la seguridad y la armonía social, todo esto por la 
búsqueda y el logro de una administración pública cuya dirección haga 
prevalecer la alianza de las y los veracruzanos generando certidumbre y 
responsabilidad social como valor compartido entre ciudadanos e 
instituciones, de ahí que nuestro principal objetivo como partido político es 
que la sociedad en general hombres y mujeres, que no han visto satisfechas 
sus inquietudes, encuentren un espacio de acción ciudadana que responda a 
las mismas, que cada mexicano y mexicana, que cada veracruzana y 
veracruzano puedan participar activamente en los procesos electorales con 
pleno respeto al orden jurídico y democrático que rige la vida de quienes 
poblamos este grandioso estado, para ello señor Presidente y consejo, les 
extiendo nuestro compromiso de colaborar con ustedes como Organismo 
Público Electoral, para otorgar certeza jurídica a la ciudadanía hombres y 
mujeres. Redes Sociales Progresista dentro de las metas que tenemos, una 
de las primordiales es cumplir con el desarrollo pleno de la sociedad, que 
todos aquellos que compartan la conciencia social y que asumen su 
responsabilidad ciudadana, tengan como detonante de dicho proceso a las 
instituciones y a los ciudadanos, que puedan alcanzar sus objetivos comunes 
en la suma de visiones, valores y acciones, en la creación reciproca del 
límites y obligaciones, que generen un nuevo pacto social, político y jurídico, 
que atienda y responda a la nueva realidad tanto en contextos regionales 
como mundiales. Hacemos hincapié en la obligación y el compromiso de 
promover la participación política en igualdad de oportunidades, y equidad 
entre mujeres, hombres y grupos vulnerables, con total repudio a cualquier 
acto de violencia contra cualquier ser, y de manera particular en cuanto hace 
a la violencia política contra la mujer en razón de género, RCT cree en la 
capacidad, e idoneidad para ocupar cargos públicos y encomienda tanto de 
jóvenes, grupos originarios, población vulnerables y mujeres, prueba de ello 
fue la decisión de nuestro Presidente Antonio Lagunes Toral cuando me 
nombró como representante del partido ante este Consejo General del 
OPLE, soy la segunda dama representante de partido político en esta 
herradura de la democracia, creo que ahí queda claro tal cual el compromiso 
que tiene el partido. Este dos mil veintiuno, las mexicanas, mexicanos, 
veracruzanas y veracruzanos, celebraremos un ejercicio democrático sin 
precedentes, las pandemia generada por el COVID genera retos políticos y 
administrativos a los que la sociedad mexicana y las instituciones 
democráticas nunca se habían enfrentado, estamos convencidos de que 
juntos, sociedad y actores políticos, en armonía con las instituciones 
encargadas de organizar las elecciones, aplicaremos los mecanismos que 
garanticen el soberano ejercicio del sufragio, alta expresión democrática, 
pero a la par, todas aquellas medidas para proteger la integridad y la salud 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 44/EXT./16-12-2020 
   

37 
 

de los ciudadanos, de las ciudadanas y de todos aquellos que integren los 
consejos distritales y municipales del OPLE. Las mujeres y los hombres 
integrantes de Redes Sociales Progresistas asumimos nuestro compromiso 
con la más alta convicción democrática, sin duda, confiamos que la mesura 
en el manejo de los recursos, así como la responsabilidad y la ética en el 
ejercicio de la función pública, son principios insustituibles, innecesarios para 
reivindicar la política de nuestro estado. En todo momento estaremos 
dispuestos al diálogo y a la conciliación, construiremos acuerdos que 
integren la participación de todas las voces que necesiten y deben ser 
representadas, nos alejaremos de la discordia y de la calumnia, y sobre todo 
estaremos siempre al lado de la sociedad y de la democracia. Es cuanto 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable. 
Ahora le corresponde el uso de la voz al Partido Fuerza Social por México, 
Salvador Estrada Tenorio tiene el uso de la voz.--------------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Muchas gracias Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; consejeras y consejeros 
electorales; Maestro Hugo Enrique Castro Benabe, Secretario Ejecutivo de 
este organismo; a los directores y titulares de las áreas ejecutivas, a los 
trabajadores de este organismo, a los y las representantes de los partidos 
políticos nacionales y estatales; amigas y amigos de los medios de 
comunicación que nos acompañan, a la ciudadanía veracruzana muy buenas 
tardes a todas y a todos. Hoy inicia el proceso electoral de gran importancia y 
transcendencia para nuestro estado de Veracruz, el más grande de la historia 
en México, hoy queremos decirles que en Fuerza por México creemos en los 
procesos democráticos, venimos de un gran esfuerzo, de una gran lucha con 
miles de ciudadanas y ciudadanos que nos dieron su respaldo, y que 
creyeron en Fuerza por México, a esos miles de ciudadanas y ciudadanos 
queremos decirles que Fuerza por México es un partido con una expresión 
política joven la que requiere Veracruz, para aglutinar las demandas de los 
grupos de la sociedad de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos, de 
los indígenas que no han encontrado respuesta en los partidos políticos 
tradicionales, nuestro movimiento es fresco, nuevo y fértil, pero con un gran 
sentido de compromiso social, es un partido que nace con un movimiento 
progresista alejando de la izquierda y de la derecha tradicional, somos un 
movimiento genuino de transformación progresista, nacemos como partido 
integral como un movimiento social político y cultural en las ciudades y en el 
campo, ya lo dijo nuestro dirigente nacional, Gerardo Islas Maldonado, 
Fuerza por México coincide con los objetivos de la cuarta transformación, 
pues en las últimas décadas el modelo económico no ha permitido llevar el 
bienestar a todos los rincones del país, ni ha permitido crear un suelo parejo 
para las familias que menos tienen. En Fuerza por México vamos a 
representar con personalidad propia a las nuevas generaciones, no somos 
una extensión de ningún partido político, competiremos con actores políticos 
y liderazgos sociales frescos, Fuerza por México es el partido de la juventud, 
de las mujeres, de los indígenas y de los campesinos. Asumiremos con 
responsabilidad ética y profesionalismo la encomienda otorgada por las 
ciudadanas de México y en especial del pueblo veracruzano, a los 
integrantes de este órgano superior de dirección les decimos, que sabemos 
de la ética y del profesionalismo con las que se conducen en el desarrollo y 
preparación de los procesos electorales, que tienen nuestro de confianza, sin 
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embargo, queremos decirles que seremos vigilantes en cada una de las 
etapas del proceso electoral que se avecina, siempre respetuosos en todo 
momento con la cordialidad y entablando los diálogos en esta mesa de la 
democracia. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cierra 
nuestra lista de participaciones el señor Secretario, Hugo Enrique Castro 
Bernabe, adelante.-----------------------------------------------------------------------------   
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Buenas tardes ya a 
todas y todos, Presidente del Consejo General, consejeras y consejeros 
electorales, representaciones de los partidos políticos, Licenciado Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado 
de Veracruz, bienvenido. Francisco Galindo García, titular del Órgano Interno 
de Control del OPLE Veracruz, muchas gracias por acompañarnos; medios 
de comunicación y sociedad veracruzana que nos siguen desde las diversas 
plataformas digitales y redes sociales, saludarles y poderme dirigirme a 
ustedes. Hoy inicia un proceso electoral ordinario con distintas 
particularidades a los tres anteriores que ha desarrollado este OPLE, una de 
esas características especiales es la concurrencia con la elección federal y 
las elecciones en treinta y dos estados de la república, ya que esto implica 
que sea el proceso concurrente más grande de la historia en nuestro país, 
para enfrentar ese gran reto, el organismo cuenta con personal 
comprometido, proactivo, productivo, con actitud positiva y listo para 
adaptarse a los nuevos retos laborales, las áreas ejecutivas y técnicas están 
listas para continuar respondiendo ante la ciudadanía veracruzana. Los 
resultados han sido positivos para el OPLE Veracruz, con humildad 
agradecemos la experiencia, pero no nos confiamos, sabemos que cada 
proceso electoral es diferente. Me voy a permitir hablar a ustedes en nombre 
de las y los trabajadores de esta institución, en los siguientes meses 
iniciaremos con transparencia actividades de gran importancia, me queda 
claro que el personal de este organismo se encuentra listo y con la firme 
voluntad de concluir con éxito la elección de cincuenta diputaciones y ediles 
de doscientos doce ayuntamientos, no habrá adversidad que disminuya el 
compromiso y desempeño para cumplir este objetivo, muestra de lo anterior 
ha sido la disposición del personal durante la contingencia sanitaria 
provocada por la pandemia en la cual confinó a la mayoría a trabajar desde 
casa, pero todos ellos con la disposición de entender sus responsabilidades, 
incluso fuera del horario normal de labores, también lo demuestran quienes 
han continuado asistiendo con las medidas sanitarias preventivas a laborar a 
estas instalaciones, para ello mi reconocimiento y agradecimiento. A las 
ciudadanas y ciudadanos de Veracruz, tengan la certeza de que detrás de 
cada voto hay una plantilla de servidores públicos profesionales y 
experimentados que con vocación de servicio y dedicación trabajan para 
garantizar que la voluntad plasmada en ese voto sea respetado, el OPLE 
Veracruz se encuentra fortalecido y listo para organizar el proceso electoral 
local ordinario dos mil veinte-dos mil veintiuno, con miras a seguir 
cumpliendo a cabalidad con las responsabilidades que la ley nos exige, y 
estando a la altura de las aspiraciones democráticas de nuestro estado, es 
un orgullo compartir el entorno laboral con personas cuyo profesionalismo, 
imparcialidad y espíritu de servicio han sido clave para garantizar las 
transiciones políticas y democráticas en la historia de nuestro estado, a las 
doce representaciones de los partidos políticos, les reiteró el compromiso y la 
dedicación de esta secretaría ejecutiva para cumplir con las obligaciones y 
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atribuciones encomendadas por la norma bajo los principios que nos rigen. 
Confirmo el compromiso también de esta secretaría para cumplir los 
acuerdos y resoluciones de Consejo General, ejercer y atender 
oportunamente la función de la Oficialía Electoral, así como supervisar las 
actividades de la Dirección Ejecutivas y Unidades Técnicas de esta 
institución que durante el proceso electoral que hoy inicia garantizarán en 
conjunto el derecho a hacer votado y aproximadamente treinta y un mil 
ciudadanas y ciudadanos que participarán en las candidaturas a los 
diferentes cargos de elección popular. Asimismo, durante el proceso electoral 
local las áreas de este organismo implementarán acciones que generen 
condiciones idóneas y necesarias para procurar que más de cinco millones 
de veracruzanas y veracruzanos puedan ejercer su derecho a votar 
libremente a través de las casi once mil casillas que se instalarán en la 
jornada electoral del próximo seis de junio de dos mil veintiuno. Finalmente 
debo mencionar que desde esta secretaría mi compromiso de las direcciones 
ejecutivas y las unidades técnicas de esta institución continuará siendo 
transmitir valores para construir democracia. Es cuanto señor Presidente.-----   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Hemos concluido las participaciones, señor Secretario continúe 
con la sesión por favor.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presiente, 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 asuntos que tratar; agradezco a ustedes su asistencia y siendo las trece 
horas del dieciséis de diciembre del año en curso se levanta la sesión, 
muchas gracias a todos y todas por su participación y su visita presencial 
aquí, muy amables, gracias.----------------------------------------------------------------- 
 
 
Consejero Presidente                                       Secretario del Consejo        del 
Consejo General                                                                General     
 
 
 
José Alejandro Bonilla Bonilla                       Hugo Enrique Castro Bernabe 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 39 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 veinte horas del día dieciséis de diciembre de dos mil veinte, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, 
ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 
91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, debidamente 
convocada.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan 
todas y todos, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria, agradecemos 
a quienes nos siguen este horario todavía en redes sociales y a los medios 
de comunicación. 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, 
buenas noches a todas y todos, sesión extraordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, dieciséis de 
diciembre de dos mil veinte, veinte horas. Si me lo permite señor 
Presidente, antes de pasar lista de asistencia quiero dar cuenta a este 
Consejo General que en términos de lo dispuesto por al artículo 154, párrafo 
primero del Código Electoral para el Estado, se ha acreditado como 
representante del partido político ante este órgano colegiado a la ciudadana 
Grecia Giselle Tobón Acosta, representante suplente del Partido Redes 
Sociales Progresista, toda vez que la ciudadana citada se incorpora por 
primera vez a los trabajos de este Consejo, procede se lleve a cabo el acto 
de toma de protesta de ley correspondiente.-------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, vamos a tomarle la protesta, ciudadana Grecia Giselle Tobón  
Acosta, representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas, 
protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la particular del Estado de Veracruz, las leyes que de 
ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para 
el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha 
encomendado?.---------------------------------------------------------------------------------   
Grecia Giselle Tobon Acosta, Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas: ¡Sí! Protesto.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hicieren así, que el 
pueblo de Veracruz se lo demande, muchas gracias.-------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuo si me lo permite señor 
Presidente, previo al pase de lista de asistencia, también quiero reiterar y 
hacer del conocimiento de este órgano colegiado del oficio dirigido a la 
presidencia del Consejo General mediante el cual el personal adscrito a la 
Consejería del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, hacen del 
conocimiento que el Consejero Electoral cursa un padecimiento respiratorio 
agudo mismo que le ha impedido el ejercicio de sus labores en este 
organismo, así como dar aviso personal o escrito sobre su condición de 
salud, lo que se hace de su conocimiento de esta situación extraordinaria e 
involuntaria a efecto de considerarse pertinente se tomen las previsiones 
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necesarias respecto a las atribuciones que competen al Consejero Electoral, 
con esa consideración y con la previsión que siempre hacemos de que las 
reglas y recomendaciones que se han enunciado en las sesiones anteriores y 
de las cuales fueron remitidas de manera previa y vía electrónica sobre las 
cuales se va a regir el desarrollo de la presente sesión han sido comunicadas 
con esa previsión procedo a pasar lista de asistencia para verificar el quórum 
legal en el siguiente orden señor Presidente, Consejero… Una moción señor 
Presidente del Representante del Partido Verde Ecologista de México.---------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante, ¿Quiere comentar 
algo señor representante?.------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí Presidente con su venia y sin el afán de 
entorpecer los trabajos de la sesión muy sencillo, me parece que el tema de 
la inasistencia del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas ya es un tema 
que nos llega a complicar, sobre todo por los temas que se tratarán el día de 
la sesión, el día de hoy, pero sobre todo Presidente y Secretario solicitarle 
que se tomen ya medidas en el tema administrativos, ya que podría caer o 
incurrir en alguna responsabilidad que no se haya tomado ya alguna 
justificación de carácter oficial, es decir, cuando se aprobó en el Reglamento 
de Administración y en el Reglamento de Relaciones Laborales, se solicitó 
que se entregara un justificante médico y pues la realidad es que queremos 
saber qué es lo que pasa con el Consejero, ojalá que esté bien de verdad es 
lo que deseamos, pero me parece que si es importante, sobre todo por el 
oficio que acaba de enunciar el Secretario. Sería cuanto y vuelvo a la 
solicitud de tener copia certificada de todos los documentos de inasistencia 
del Consejero esperando que se encuentre bien de salud. Es cuanto 
Presidente muy sencillo, ¡Perdón! Por mi intromisión.--------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Continúe 
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Presidente, 
procedo entonces a verificar la existencia del quórum para lo cual solicito 
verificar la asistencia en el siguiente orden, consejeras y consejeros 
electorales, Consejero Roberto López Pérez.------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 
Secretario, buenas noches.----------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.----------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar 
asimismo la presencia de las y los representante de los partidos políticos en 
el siguiente orden, Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola.----- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente Secretario, buenas noches a todas y a todas.---- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga; Partido Partido de la Revolución 
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot; Partido del Trabajo, Luis 
Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente buenas noches.-------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, 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: Gracias. Movimiento 
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.--------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, David Agustín 
Jiménez Rojas.---------------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario, buenas noches a todas y a todos los 
que se encuentran en día de hoy.---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo 
Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente Secretario gusto en saludar a todas y a todos 
nuevamente, buena noche.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo 
Arroyo López.------------------------------------------------------------------------------------  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, muy buenas noches saludos a todas y a todos.-------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, 
José Arturo Vargas Fernández.------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente señor Secretario, buenas noches.--------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Gerardo 
Rafael Ramos Maldonado.------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presente Secretario, buenas noches a todas y a 
todos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Encuentro Solidario, Daniel de 
Jesús Rivera Reglín.--------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario buenas noches a todos.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias. Redes 
Sociales Progresistas, Grecia Giselle Tobón Acosta.---------------------------------  
Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Político 
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Presente buenas noches.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias. 
Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente Secretario buenas noches a todas y 
a todos compañeros.--------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la 
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, está 
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presente, doy cuenta de su presencia; Fuerza Social por México, Salvador 
Estrada Tenorio.--------------------------------------------------------------------------------   
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenas 
noches.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabé. Estamos presentes diecinueve integrantes de 
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada 
para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 emisión 
de la convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como 
observadora electoral para el Proceso Electoral 2020 – 2021 para el 
Estado de Veracruz. (A propuesta de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral).-------------------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
modificación de la integración de las Comisiones Permanentes de: 
Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y Organización 
Electoral; Administración; Quejas y Denuncias, así como la lista de 
prelación; Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; y 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 se aprueba la 
creación e integración de las Comisiones Temporales de: Medios de 
Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos; del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares; y de Debates para el Proceso 
Electoral 2020-2021.-------------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
Creación e Integración de las Comisiones Especiales de: de Vinculación 
con el Instituto Nacional Electoral; para la Promoción de la Cultura 
Democrática; y de Fiscalización.--------------------------------------------------------- 
6.- Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo 
General, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral:------------------- 
6.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
convocatoria para quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia 
del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de 
Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral, en los 
Consejos Distritales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.--- 
6.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
convocatoria para quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia 
del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de 
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Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral, en los 
Consejos Municipales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.- 
6.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la 
institución educativa que realizará el diseño, aplicación, evaluación y 
revisión del examen de conocimientos para las y los aspirantes a 
integrar los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021.-----------------------------------------------------------------  
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designan como 
ganadores para ocupar cargos y puestos vacantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional de este Organismo derivado de la 
segunda convocatoria del concurso público 2020 del sistema OPLE. (A 
propuesta de la Comisión de seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional).--------------------------------------------------------------------------- 
8.- Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo 
General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos:----- 
8.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan los 
límites del financiamiento privado que podrán recibir los Partidos 
Políticos y aspirantes a Candidaturas Independientes, durante el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.----------------------------------------------- 
8.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan los 
topes de gastos que pueden erogar en conjunto las Precandidaturas de 
un Partido Político, durante las Precampañas Electorales de las 
Elecciones en las que se renovarán las Diputaciones Locales por el 
principio de mayoría relativa del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y ediles de los Ayuntamientos, en el 
Proceso Electoral 2020-2021. Es el proyecto de orden del día señor 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.  
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del 
Orden del Día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con 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, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. 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. Se aprueba por 
unanimidad de las consejeras y consejeros electorales presentes 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 que han sido 
previamente circulados por esta secretaría.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. 
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, pregunto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa 
de la lectura 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. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad de las 
consejeras y consejeros electorales presentes con su voto, ha sido aprobada 
la dispensa de esta secretaría señor.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto 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 emisión de la convocatoria para la 
ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral para 
el Proceso Electoral 2020 – 2021 para el Estado de Veracruz, a propuesto 
esto de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente 
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra. ¿Alguien quiere intervenir en este punto? Señor Secretario adelante 
tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente. Es 
únicamente para dar cuenta que fueron recibidas en el correo electrónico de 
esta secretaría observaciones del Consejero Electoral Roberto López Pérez 
en los siguientes términos, en el anexo, la convocatoria corregir el logo del 
proceso electoral visible en la convocatoria ya que se encuentra incompleto; 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 45/EXT./16-12-2020 
   

7 
 

dos, modificar la redacción del párrafo que se encuentra al pie de la página 
de la convocatoria a fin de dar mayor claridad, dice, para mayores informes 
favor de comunicarse y obtención de los formatos comunicarse a los 
teléfonos etcétera, se sugiere cambiar para mayores informes y obtención de 
los formatos favor de comunicarse a los teléfonos y enunciar los números 
telefónicos y la página web. Sería la cuenta señor.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna otra participación en 
segunda ronda? Sino es así señor Secretario consulte en votación su 
aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, con las observaciones recibidas del Consejero Roberto López 
Pérez, consulto a las y los consejeros electorales sobre la aprobación del 
proyecto de acuerdo listado en el punto número dos del orden del día en el 
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el punto número dos del 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto.------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto 
número tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este 
organismo, por el que se aprueba la modificación de la integración de 
las Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos; 
Capacitación y Organización Electoral; Administración; Quejas y 
Denuncias, con su lista de prelación; Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional; y de Igualdad de Género y no 
Discriminación.-------------------------------------------------------------------------------- 
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 relación con este punto. Consejero Quintín adelante, tiene el uso de la voz 
en primera.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
Presidente, estamos en el seis punto dos, ¡Perdón! En el punto tres 
¿Verdad?.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En el punto tres, ya sé que se 
quería adelantar pero apenas estamos en el tres.------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Estaría 
fabuloso. Pues no, primero mencionar que me congratulo porque ya se esté 
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haciendo la integración de las comisiones, creo que es extraordinariamente 
necesario dicha distribución de trabajo y la división del mismo es lo que hace 
que alcancemos las metas institucionales necesarias, en todas las partes 
suscribo y estoy totalmente de acuerdo, solamente quisiera yo hacer una 
observación, en el caso de la propuesta de integración de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, visible a la foja ocho el proyecto de 
acuerdo que se nos presenta, en donde advertimos recientemente que no se 
cumple con el principio de paridad de género establecido en el artículo 8, 
numeral tres del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
recientemente aprobado, en el cual establece lo siguiente, artículo 8 numeral 
3, en la designación de integrantes de las comisiones tanto permanentes 
como temporales y especiales, deberá observarse el principio de paridad de 
género, por lo que sugiero modificar la integración a fin de incorporar a la 
Consejera Electoral para que cumplir con mandatado por el reglamento. 
Además, en el caso del considerando diecisiete visible la foja trece, se 
sugiere que se agregue lo relativo a lo que cada una de las comisiones 
permanentes deberán aprobar en el ejercicio de sus funciones y que se 
encuentra con fundamento en lo establecido en el artículo 16 del reglamento 
antes mencionado, el cual establece pues numeral 1, inciso a), las fracciones 
I a VII inciso b), etcétera; el numeral 2 y el numeral 3 de lo que las 
comisiones permanentes deben aprobar. Además, se tienen observaciones 
de forma y de fundamentación que se compartirá de manera económica pero 
que nada cambia el sentido del acuerdo. Sería cuanto y reiteraría la 
propuesta que se sumara la Consejera Electoral a dicha comisión para 
cumplir con el Reglamento. Es cuanto muchas gracias.-----------------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda, ¿Alguna 
participación en segunda ronda? Consejera María de Lourdes adelante en 
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Muy brevemente, en el considerando número doce, 
me parece que se omitió establecer a la comisión de Igualdad de Género y 
No Discriminación como una comisión permanente dentro de este apartado, 
únicamente con la finalidad de que pueda verificarse, entiendo que sí está 
enlistada dentro de las permanentes, en esa parte no hay problema, pero 
nada más en el considerando número doce verificar, me parece que no está 
como una comisión permanente. Es cuanto Consejero Presidente, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera 
ronda, en tercera ronda bueno yo preguntaría, bueno el Consejero Quintín lo 
estoy viendo, bueno yo me anoto en tercera por lo que comentó el Consejero 
Quintín, luego el Consejero Quintín también se anota, ¿Alguien más en 
tercera ronda? El Partido Verde, ¿Alguien más en tercera ronda? La 
Consejera Mabel. Ok, a ver por lo que respecta a la tercera ronda, yo 
comentaré lo siguiente, por lo que propone el Consejero Quintín, tengo aquí 
a la vista precisamente el reglamento de comisiones y dice que deberá 
observarse el principio de paridad de género, sí efectivamente, ahora que 
nos reunimos para establecer las comisiones y como todos ustedes saben 
realmente, estamos en este momento cinco consejeros y consejeras, 
entonces atender las doce comisiones que estarán operando pues fue un 
poco complicado repartirlo entre los cinco no, o sea, no fue fácil y yo no sé 
porque razón al momento que lo hicimos se nos pasó ese detalle de esa 
comisión, o sea, porque se está observando hasta ahorita pero no se había 
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observado y no se observó cuando nos reunimos para ese tema, entonces 
usted hace esa propuesta pero tendríamos que modificar una integración, o 
sea, es modificar dos integraciones porque si una Consejera se pasa a 
Prerrogativas alguien de Prerrogativas se tendría que pasar a donde esté esa 
Consejera y yo ahorita esto preguntando si todas las demás comisiones, las 
otras doce tienen paridad, Consejero Quintín, supongo que usted revisó las 
doce no, donde propuso esta es que las otras están con paridad, o bueno 
dos uno mínimo en todas, entonces pues no se yo lo pongo en la mesa, o 
sea, ahora sí más bien es cuestión de ver si alguna Consejera se para a 
Prerrogativas y quien de los consejeros se pasaría a esa comisión, está, o 
sea no está sencillo y si aquí nos tardamos muchísimas horas integrando las 
comisiones tenemos que resolver ahorita ese tema, pero ahora sí pues 
queda en manos tanto de los tres integrantes de la comisión de Prerrogativas 
como de las dos consejeras que hagan una propuesta de cambio, yo no 
participo en ninguna de ellas por lo que no podría yo pues ofrecerme, hacer 
un cambio de eso porque no soy de ninguna de las dos comisiones, 
entonces lo pongo en la mesa para, tenemos que resolverlo entonces. 
Consejero Quintín en tercera ronda, adelante.----------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Sí efectivamente, no habría ninguna necesidad de mover más 
que esta comisión como efectivamente es la única que no se encuentra 
integrada de manera paritaria lo pudimos advertir por un lado, por otra parte 
se encuentran tres hombres presentes que es el Consejero Roberto, el 
Consejero Juan Manuel y un servidor presidiéndola, entonces pues podría 
invariablemente debe de entrar una Consejera pero podría ser si el 
Consejero Roberto quiere permanecer en la comisión, yo ciertamente 
prefiero seguirla presidiendo desde luego con mucho gusto, sería cuestión de 
que pudiera entrar dicha Consejera voluntariamente asistiera en el lugar del 
Consejero Juan Manuel, con eso ya no se tendría que mover ninguna otra 
comisión. Muchas gracias. ¡Ah! Antes me permitiría yo pedirle por favor al 
Secretario Ejecutivo que de no establecerse dicho cambio, se insistiera, 
entiendo perfectamente lo que usted comenta señor Presidente, de la 
necesidad de ya tener integradas las comisiones por un lado y por otro lado 
también pues de que las circunstancias extraordinarias de un número 
reducido de consejeras y consejeros electorales podría de alguna manera 
justificar que se esté integrando de esta manera, sin embargo, de ser el caso 
pues que se sostuviera dicha integración, le pediría al Secretario Ejecutivo 
que hiciera una votación diferenciada separando esta Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de la votación en lo general anunciando 
desde luego que votaría yo en contra de dicha integración a fin de no 
contravenir el Reglamento. Muchas gracias.-------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Me permite 
una moción?.------------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí claro.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces la propuesta 
concreta sería digo para hacerlo un poco más fácil que el Consejero Juan 
Manuel saliera de la Comisión de Prerrogativas, integrar a una Consejera y el 
Consejero Juan Manuel pasara a la Comisión que deja esa Consejera, o sea, 
la que quiera dejar, la comisión que quiera dejar, pasar a Prerrogativas y el 
Consejero Juan Manuel en automáticamente pasaría a la comisión que deje 
alguna de las consejeras, esa es la solución más viable que al parecer, pero 
bueno ahorita en las participaciones de los demás vamos a ver si lo 
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resolvemos, ¿Es una moción Consejera Mabel? Aprovechar las mociones 
porque ya estamos en tercera ronda, adelante… ¿Consejero Quintín ¿Acepta 
la moción? Porque estamos en la intervención del Consejero Quintín, 
¿Acepta la moción? Adelante Consejera Mabel, adelante.-------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Pues podría 
hacerse un intercambio actualmente como está la comisión de ESPEN, 
estamos las dos consejeras, podría ser un cambio ahí, cambiaría ese lugar 
con el Consejero Quintín para que integrara también ESPEN, esa es una 
propuesta.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero es que en ESPEN 
también está el Consejero Juan Manuel.------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón 
Presidente! Puedo contestar la moción?.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, pero nada más era 
una acotación porque entonces no se podría, conteste la moción señor 
Consejero Quintín.------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. Yo creo que sí se podría Consejero porque sería, todavía se 
mantendría SPEN como la preside la Consejera Lourdes, todavía se 
mantendría en SPEN el tema paritario, dos uno, dos hombre y una mujer y 
pues en todos los demás casos también se sostiene dicho principio, por lo 
tanto yo sí lo haría viable lo que comenta la Consejera Mabel.--------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Me permite mi segunda 
moción?.-------------------------------------------------------------------------------------------   
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí Consejero 
con gusto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, insisto es que no es 
viable lo que usted dice, porque el Consejero Juan Manuel está en el 
ESPEN, entonces como va a pasar el Consejero Juan Manuel de 
Prerrogativas a ESPEN, o sea, no pueden estar dos veces, entonces no 
podría ser el intercambio con el ESPEN porque el Consejero Juan Manuel 
forma parte del ESPEN, entonces podría estar dos veces en el ESPEN, ¿Sí 
queda claro? Adelante con su comentario y a mi moción.--------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Lo que pasa 
que lo que comenta la Consejera Mabel, ahorita hay tres personas en SPEN, 
que es la Consejera María de Lourdes que la preside, la Consejera Mabel y 
el Consejero Juan Manuel.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es.------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Entonces si 
ella, Juan Manuel deja de estar en Prerrogativas sigue estando en SPEN y 
yo me sumo también a SPEN que era lo que comentaba la Consejera Mabel, 
de esa manera Prerrogativas quedaría con el Consejero Roberto, la 
Consejera Mabel y un servidor, mientras que el SPEN quedaría con la 
Consejera María de Lourdes y el Consejero Juan Manuel y un servidor, ya 
quedaría integrado.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok gracias. Vamos a continuar 
con la tercera ronda, Partido Verde adelante y luego sigue la Consejera 
Mabel… Partido Verde adelante tiene el uso de la voz en tercera.---------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Declino Presidente.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Muchas gracias. 
Consejera Mabel adelante, tiene el uso de la voz en tercera.-----------------------   
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Pues muchas 
gracias. Pues solo para reiterar lo que haya dicho en la moción y sería 
exactamente como lo comenta el Consejero Quintín, y se mantiene un 
balance en las integraciones que cada uno tiene y también permanecería el 
quórum, entonces sí sería exactamente como lo comentó. Gracias.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok muy bien, muchas gracias. 
Consejero Roberto adelante, tercera ronda.--------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente a ver, con todo 
respeto, si se trata de atender el Reglamento de Comisiones que se atienda 
con lo que implica, yo no le veo ningún problema al tema de género con la 
propuesta en la que está el proyecto, teníamos un preacuerdo, 
evidentemente si no se está atendiendo son por las circunstancias fácticas 
que incluso los propios partidos están señalando, es una cuestión temporal, y 
si vamos a pedir la aplicación irrestricta del reglamento que así sea y 
entonces tendremos que redefinir todo este proyecto de acuerdo, y yo 
sugiero que se baje, si ya se ha pospuesto muchas veces a pesar de las 
peticiones reiteradas del de la voz lo bajemos, yo creo que hay que ser serios 
en lo que estamos haciendo, porque si vamos a estar entonces pidiendo 
ahora modificaciones a modo pues que bueno, lo hagamos, yo entiendo que 
esta es una modificación de carácter temporal, y creo que valdría la pena 
comentar los temas en los tiempos en los que se concilia y en que se 
consensa. Gracias Presidente.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver aquí 
está muy claro… sí ya, se acaban las tres rondas, entonces vamos a 
proceder a la votación, hay una propuesta concreta de ese cambio que 
propone el Consejero Quintín, o sea, es muy sencillo, siempre votamos en lo 
particular, ¡Perdón! En lo general y luego votamos en lo particular el otro 
tema, el tema es solamente el cambio en esa comisión por lo que argumenta 
el Consejero Quintín que claramente establece el Reglamento de Comisiones 
que deberán, no dice podrán, dice deberán ser paritarias, entonces pues 
ahora sí queda a consideración de la votación, entonces Secretario votaría 
en lo general todo este acuerdo y excluyendo el tema de este cambio de las 
comisiones entre ESPEN y Prerrogativas y en segundo término votaría si se 
realiza ese cambio y se ajusta y nos apegamos al Reglamento de 
Comisiones, y ya pues aquí los consejeros decidiremos en la votación.---------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien Consejero Presidente. 
Entonces en primer término consulto en lo general sobre la aprobación del 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número tres del orden del día con 
las observaciones hechas en los considerandos diecisiete y doce, el primero 
por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y en el considerando 
doce la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, repito, es una 
votación en lo general excluyendo ¡Perdón! La integración de las comisiones 
de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional cuyo cambio obedece a una solicitud hecha por el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, con esa exclusión entonces 
consulto a las consejeras y consejeros electorales en el siguiente orden, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor en lo general.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En lo general, gracias. 
Consejero Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos a 
favor por unanimidad de votos se aprueba en lo general el proyecto de 
acuerdo enlistado en el punto número tres del orden del día. Ahora si me lo 
permite, sometería a votación en lo particular las modificaciones que 
sufrieron la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de 
Servicio Profesional Electoral para lo cual doy cuenta de la integración, 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Presidencia sería el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, la integración sería por el 
Consejero Roberto López Pérez y la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses; en cuanto a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, la presidencia es de la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez y la integración es el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 
Someto, esa es la propuesta de modificación que somete a consideración el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, ahora bien, en la propuesta 
original, desde luego como ustedes saben, estriba en la inversión de los, la 
propuesta original consiste en que la integración de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos tal y como fue circulada, la integra el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, y la Comisión del Servicio de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional es la integración, es la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, entonces en primer término 
como me lo ordena el Reglamento, voy a someter tal y como fue circulado el 
proyecto de acuerdo en primer término repito tal y como fue circulado el 
proyecto de acuerdo respecto a estas dos comisiones, consulto en el 
siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra de cómo fue 
circulado para apegarnos al Reglamento de Comisiones.-------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de cómo fue circulado 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Tiene por ahí alguien un 
micrófono? Si lo pueden apagar, gracias. Continúe Secretario.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, consultaba a la Consejera Mabel.-----------------------------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral:  En contra.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón 
Secretario! No me queda claro que estoy votando, ¿Estoy votando la…--------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Como fue circulada.-------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Como fue 
circulada en contra también, gracias.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor por 
tratarse de una propuesta temporal.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Entonces con solo dos 
votos a favor y tres votos en contra, no es aprobada la redacción original de 
la integración de las comisiones de Prerrogativas y Partidos Políticos y de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, ahora bien, someto a 
consideración la propuesta hecha por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón donde modifica la integración para quedar en los términos que ya 
fue leído es decir, la integración de la Comisión de Prerrogativas, repito, 
quedaría con la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses en lugar del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional en lugar de la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, entraría el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón en los términos de la propuesta del Consejero Quintín, lo someto a 
su consideración, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra 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 
Secretario por cumplir el Reglamento, gracias.-----------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra por 
las mismas razones Secretario.------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con tres votos a favor 
y dos votos en contra, es aprobada por mayoría de votos la modificación 
solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. Es la cuenta 
señor.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, es el punto numero cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se aprueba la creación e integración de las 
Comisiones Temporales de: Medios de Comunicación y Monitoreo a los 
Medios Informativos; del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares; y de Debates para el Proceso Electoral 2020-2021.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente 
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circulado, se abre lista de oradores por si alguien quiere participar en este 
segundo rubro de comisiones, en este caso todas cumplen con la paridad 
como comentario, ¿Alguna participación? Sino es así señor Secretario 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Soy muy rápido señor 
Presidente, es para dar cuenta que fueron recibidas en el correo electrónico 
de esta secretaría observaciones del Consejero Electoral, Roberto López 
Pérez en que consiste en homologar en el cuerpo del documento el nombre 
de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares acorde al señalado en el nombre del proyecto y corregir en el 
antecedente séptimo la nomenclatura del acuerdo, ya que debe de decir 
OPLEV/CG215/2020. Es la cuenta señor Presidente.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, consulto a las y los consejeros electorales sobre la aprobación 
del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro del orden del 
día y con las modificaciones solicitadas por el Consejero Roberto López 
Pérez en el siguiente orden los consulto, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 punto agendado como 
número cuatro del Orden del día.----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, por favor 
continúe con el siguiente punto.------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el punto número cinco 
señor, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
Creación e Integración de las Comisiones Especiales de: de Vinculación 
con el Instituto Nacional Electoral; para la Promoción de la Cultura 
Democrática; y de Fiscalización.---------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, integrantes del Consejo General, está a su consideración el 
proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores en este 
momento por si hay alguna participación con este bloque de comisiones. 
Sino es así señor Secretario tome la votación por favor.----------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente no se si me 
lo pueda permitir todavía, es que hay unas observaciones que presentó el 
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A muy bien, sí.--------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite, es la 
eliminación, en el considerando dieciocho en la foja diez de lo siguiente, 
vigilando que las acciones de promoción del voto y la participación ciudadana 
que realicen las organizaciones ciudadanas se conduzcan con apego a las 
normas, principios y valores y prácticas de la democracia, esto en razón de 
que pareciera se otorga una facultad punitiva a la comisión, se refiere a la 
Comisión de promoción del la Cultura, entonces sería la propuesta del 
Consejero, la eliminación de esa parte para aclaración.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me hace 
favor de tomar la votación con esa acotación.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Con la solicitud hecha por el Consejero Roberto López Pérez, 
someto a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cinco del orden del día 
para los cuales los consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por 
unanimidad señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el punto 
número cinco.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto 
se refiere a los proyectos de acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral mediante 
los cuales se propone aprobar las convocatoria para quienes aspiran a 
ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, 
Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 
Electoral, en los Consejos Distritales y Municipales  del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como el que se propone a la 
institución educativa que realizará el diseño, aplicación, evaluación y 
revisión del examen de conocimientos para las y los aspirantes a 
integrar los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, señor Presidente.---------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, 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 los puntos seis punto uno, seis punto dos y seis punto tres, 
yo me voy anotar en consideraciones generales de los tres puntos en 
consideraciones generales. ¿Alguien en consideraciones generales, 
Consejera Mabel? ¿En consideraciones también o reserva algún punto?.----- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, ambas, me 
gustaría hacer una intervención en lo general y también con respecto al seis 
punto uno y seis punto dos.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, seis punto uno, seis punto 
dos sería la Consejera Mabel que reserva, muy bien. Consejero Roberto, 
¿Algún punto consideraciones generales o alguna reserva?----------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Generales Presidente por 
favor, gracias.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto. Roberto, 
Consejero Roberto con también consideraciones generales, ¿Quién más? El 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí muchas gracias Consejero 
Presidente. Es para reservar el seis punto uno y seis punto dos punto dos 
para una propuesta de modificación en ambos proyectos. Gracias.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Entonces el 
Secretario el seis punto uno y el seis punto dos, ¿Alguien más? Consejero 
Quintín.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Seis punto 
tres Presidente.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Seis punto tres Consejero 
Quintín. Bueno entonces de hecho vamos a entrar a los tres puntos pero 
vamos a… yo voy a entrar en consideraciones generales, luego el Consejero 
Roberto en consideraciones generales y ya luego entramos a los puntos. 
Bueno muchas gracias. Lo que yo quiero comentar, ¡Ah! Consejera Mabel, si 
se quiere anotar en algún tema.------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Yo también había 
quedado para general.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! ¿También para general? 
Sí cierto, tiene razón, y aparte seis uno y seis dos, es correcto. Bueno a ver, 
referente a mis consideraciones generales del tres punto uno y el seis punto 
uno y seis punto dos que se refieren a las convocatorias, pues solo 
mencionar lo que he venido diciendo en las entrevistas el día de hoy a 
diferentes medios de comunicación, que es una de las cuestiones más 
importantes que tenemos que realizar, digo todas son importantes pero 
ahorita iniciando este proceso electoral, para nosotros como consejo es muy 
importante la integración de los consejos distritales y los consejos 
municipales, porque si nosotros logramos integrar consejos distritales y 
municipales fuertes, bien evaluados, bien entrevistados y bien integrados 
finalmente, pues en esa medida van a reaccionar y a trabajar mejor en sus 
distritos y sus municipios, o sea, hay que darle toda la importancia a ese 
tema de los consejos distritales y consejos municipales, por eso es que con 
la aprobación de esas convocatorias el día de hoy que es el mismo día que 
estamos instalándonos en el proceso electoral, en la mañana y ahorita en la 
tarde ya estamos emitiendo las convocatorias mismas que terminando esta 
sesión vamos a empezar a circular en las redes sociales, porque 
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necesitamos una gran participación de toda la ciudadanía, recordemos que 
esos consejos distritales y municipales son consejos ciudadanos y pues 
¿Qué queremos? Convocar a los ciudadanos de todo Veracruz a que nos 
acompañen en esos consejos para que participen en esta fiesta democrática 
que vamos a tener en este proceso, por eso la importancia de que el primer 
día estemos sacando estas convocatorias, vamos a difundirlas lo más 
posible, les pedimos a todos los partidos políticos también que la difundan 
ampliamente en todo el Estado de Veracruz para que ciudadanos que 
cumplan los requisitos por supuesto pues puedan primeramente presentar su 
examen y luego ser entrevistados por nosotros para poder formar parte de 
estos consejos, es una tarea en verdad sustancial, se los digo con el 
conocimiento de tres procesos ordinarios y un extraordinario, si los consejos 
están bien integrados, a nosotros nos resuelven problemas, nos resuelven 
que hagan bien su trabajo y entreguen buenas cuentas, si un consejo distrital 
o municipal no está bien integrado y no saben responder a las problemáticas, 
pues finalmente el problema termina acá en el Consejo General no, entonces 
le estamos dando, le vamos a dar toda la importancia a la integración de 
estos consejos y tanto es así que el mismo día estamos sacando la 
convocatoria, eso es comentario general, que sea muy amplia la 
convocatoria, que se inscriban muchísimos, que tengamos muchas personas 
hombres y mujeres veracruzanos que quieran participar y tengamos mucha 
tela de donde cortar para hacer muy buenos consejos. Y finalmente sobre el 
seis punto tres, pues yo creo que no hay mejor institución que nuestra 
Unidad Veracruzana pública la que tiene la mejor infraestructura y tecnología 
para aplicar dicho examen y la seriedad de la universidad para entregar los 
resultados tal y como son, entonces nada más comentar en términos 
generales sobre esos seis punto uno, seis punto dos y seis punto tres. 
Muchas gracias. Doctor Gerardo acepto su moción, adelante.--------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Pues con el afán 
de coadyuvar también en la difusión de la convocatoria, le solicitaría si 
pudiera usted ser tan amable de que nos enviaran también las convocatorias 
a nosotros para darle la difusión correspondiente en nuestras redes sociales, 
en nuestras páginas y bueno enviarla a todos los lugares que nosotros 
también podamos y tiene a bien, es mi pregunta, si se podría hacer incluso 
terminando la sesión en cuanto las tengan para empezar también con esa 
difusión en los medios. Es cuanto Presidente.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Con todo 
gusto, con todo gusto lo haremos. Todos por Veracruz, ¿Es una moción? 
Adelante la acepto, adelante.--------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presidente, yo creo que sí es importante a lo mejor 
darle la difusión respectiva por parte de nosotros los partidos, sin embargo, 
no quisiera yo que se propiciara una confusión que al rato afectara al propio 
organismo porque al subirla a nuestras redes sociales podría prestarse a 
malas interpretaciones en función de que pensara la ciudadanía que 
nosotros somos los que estamos contratando para el organismo no, yo 
quisiera a lo mejor que podemos invitar, podemos a lo mejor conseguir 
espacios en donde se pueda subir la convocatoria, pero si ahora sí con todo 
respeto a la propuesta que acaba de hacer Gerardo, yo creo que confundiría 
mucho la situación en función de los propios ciudadanos si las subimos a 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 45/EXT./16-12-2020 
   

18 
 

nuestras redes sociales, yo creo que pegaría al organismo, es mi propuesta 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Sí hay que 
tener cuidado con eso, todos somos ahora sí somos de alguna forma 
especialistas en tema electoral tanto ustedes como nosotros y hay que tener 
cuidado con las formas. Sí yo por eso decía, solamente es difundirla y a los 
ciudadanos que cumplan los requisitos y que pasen el examen y todo eso, 
pero efectivamente, subirla a las redes sociales del propio partido tal vez sí 
podría no ser conveniente no. Partido Cardenista le acepto la moción, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Quizás en todo caso compartirnos los 
link de los sitios web donde se van a publicar para que nosotros los 
repliquemos y así podríamos coadyuvar con el órgano, ¿Qué opina usted de 
eso?.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí muy bien, yo creo que entre 
menos causemos alguna contradicción es mejor para todos, también para 
ustedes y para nosotros, que buen que salen esos comentarios para que no 
haya dudas, entonces lo que no genere ninguna suspicacia eso lo podríamos 
hacer sin ningún problema no, de todos modos la convocatoria se la vamos 
hacer llegar a todos, porque es una convocatoria pública que ustedes deben 
conocer como integrantes del consejo general, eso es independiente de todo, 
se las tenemos que hacer llegar de inmediato como integrantes… un 
segundo Salvador, como integrantes del Consejo General se las vamos 
hacer llegar no. A ver Fuerza Social por México, acepto la moción, adelante, 
adelante Fuerza Social por México.------------------------------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido 
Político Nacional, Fuerza Social por México: Gracias Consejero 
Presidente. No nada más en los mismos sentidos de mis compañeros, sería 
bien replicarla o difundirla a través de los link del organismo no y otra 
aspecto, se difundirá en lengua? ¿Habrá traducción a lengua indígena para 
la convocatoria? Es cuanto señor Presidente.------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En eso 
estamos, hace rato tuvimos una reunión y la comisión de ahí de 
organización, bueno la comisión que hoy estamos votando ya empezó a 
trabajar muy atinadamente porque estamos sobre los tiempos, pero ya están 
viendo el tema también, lo que podamos avanzar también en el tema 
indígena. Representante de Morena acepto la moción, adelante.----------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Presidente. Yo comparto su inquietud, creo que va a ser 
una tarea titánica la que como consejo se viene en estos días, organizar los 
consejos distritales y municipales, no veo problema si nosotros compartimos 
como partido las ligas, las convocatorias en nuestras redes sociales, siempre 
y cuando no hagamos ninguna modificación, el diseño institucional que 
ustedes tiene, o sea, así como hemos publicado en su momento lo que el 
INE publica, vaya no le veo mayor problema, considero que no generaría 
confusión, siempre y cuando lo compartamos de manera institucional, en 
esta situación considero que todo abona y pues desde la representación 
cuenta con todo el apoyo Presidente.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien, 
vamos a continuar con el listado que tengo aquí, el Consejero Roberto 
adelante, Consejero Roberto López en consideraciones generales, adelante.- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Muy buena noche a todas y todos. Es como se ha planteado en la mesa, una 
intervención en lo general para abordar a grandes trazos estos seis puntos 
relativos a la convocatoria para la integración de los treinta consejos 
distritales y los doscientos doce consejos municipales. De entrada inicio por 
comentar, como es del conocimiento público, el día de hoy iniciamos 
formalmente el proceso electoral local en Veracruz en donde habremos de 
renovar la totalidad del Congreso de la Unión, así como los doscientos doce 
ayuntamientos, básicamente estaríamos hablando de dos mil doscientos 
ocho aproximadamente puestos de elección popular entre propietarios y 
suplentes que estarán dispuestos en alrededor once mil casillas para recibir 
la votación de casi seis millones de veracruzanas y veracruzanos que figuran 
en la lista nominal. El tema no es menor, me parece que la debida 
integración cuidando aspectos como la transparencia, la imparcialidad de 
estos consejos distritales y consejos municipales, me parece que es toral, 
¿Por qué razón es importante? Primero porque ellos desde el ámbito de su 
responsabilidad que son los distritos y los propios municipios pues ni más ni 
menos que van a ser los responsables de organizar, desarrollar y vigilar el 
adecuado proceso electoral, y como bien se ha dicho también aquí, las 
personas que van a integrar estos órganos colegiados electorales de 
naturaleza temporal, pues ni más ni menos que son ciudadanos de pie, que 
no tienen la mayoría de las veces conocimientos especializados en la 
materia, de tal manera que este documento que estamos aprobando en sus 
dos vertientes y convocatoria para consejos distritales y municipales, se 
erigen como una herramienta fundamental que nos va dando las pautas, las 
etapas, los procedimientos, las fechas, los involucrados, incluso los propios 
formatos para poder recibir las solicitudes de quienes en ejercicio de un 
derecho político electoral de pode integrar autoridades electorales, pues van 
a aspirar a integrar estos órganos desconcentrados, de estos elementos yo 
quiero destacar alguno que me parece son bondadosos en muchos 
aspectos, primero el hecho de la difusión que se está garantizando a través 
de la vía del propio acuerdo, esto es, estamos apostando por maximizar la 
difusión, incluso se está haciendo un esfuerzo como también ya se refirió por 
traducir esta convocatoria en una lengua representativa, o lenguas 
representativas para que las personas pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas puedan en un momento determinado si así lo 
desean poder participar. También se está haciendo el esfuerzo de difundir no 
solamente en medios convencionales, si nosotros revisamos a cabalidad, lo 
que se está haciendo son explorar muchas rutas para efectos de difusión, por 
ejemplo, está la propia Gaceta Oficial del Estado, están las redes sociales del 
organismo, están medios de circulación nacional, medios digitales, etcétera, 
etcétera, me parece que esto es sumamente relevante porque hoy converge 
lo que no había pasado en los procesos electorales anteriores, me refiero a 
que va a ver necesidad de integrar doscientos doce consejos municipales, 
pero también los treinta consejos distritales, no es un tema menor, me parece 
que el reto logístico es fundamental y por eso precisamente estas 
convocatorias debidamente cuidadas pues nos van ayudar en grado suma 
para poder lograr la debida integración de estas personas, no debe obviarse 
por supuesto también, la situación fáctica que estamos corriendo ahora, esto 
es, en condiciones ordinarias de un proceso electoral local, pues lo natural 
hubiese sido que comenzáramos en la siguiente semana de noviembre y eso 
pues en cierta forma también nos daba que los plazos eran cortos, ahora con 
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esta pérdida de casi un mes, pues los tiempos definitivamente son más 
reducidas si consideramos que la jornada electoral nos espera para el seis 
de junio de dos mil veintiuno, de tal manera que el cuidar el debido perfil de 
quienes van a integra estos órganos desconcentrados, que sea a través de 
un proceso transparente, auditable, imparcial y a acompañado de un 
instrumento de avaluación diseñado por una institución pública estatal de 
reconocido prestigio quien también precede el éxito ya en la elaboración de 
un examen, pues eligen como elementos válidos para poder llevar a 
cabalidad el objetivo de esta convocatoria. Entonces yo en esta parte para 
cumplir mi intervención general, agradecería por supuesto la apertura de la 
secretaría para la atención de las respetuosas observaciones que se han 
estado mandando con la única finalidad de robustecer la calidad técnica de 
estos documentos y por supuesto siempre en un afán de respeto y con 
fundamento. También por supuesto, felicitar a la presidencia de la comisión, 
a sus integrantes, al titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y a todas las áreas que han estado involucrados, la propia 
Secretaría Ejecutiva, la propia Presidencia del Consejo General que hace un 
rato nos acompañó para poder validar algunos detalles que estamos 
pendientes en esta convocatoria como fue lo relativo a las fechas precisas en 
que íbamos a determinar los momentos de duración de la entrevista para los 
doscientos doce consejos municipales que me parecen no es un asunto 
menor, estaríamos hablando de que debe cuidarse porque de lo contrario 
estaríamos hablando de jornadas extenuantes y no sería la única actividad 
que estaríamos haciendo, seguramente va a ver sin fin de situaciones que 
habremos de atender, pero también tenemos que cuidar que la entrevista 
cubra su eficacia, que la evaluación curricular se lleve a cabo y que en su 
momento pueda servir como un instrumento objetivo para efectos de tomar la 
valoración que corresponde en los colegiados, esto es, en la comisión y en la 
propia mesa del Consejo General como ahora pasa. Tengo observaciones 
que ha sido remitidas en su momento y bueno yo INAUDIBLE consideración 
de este colegiado. Muchas gracias Presidente.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel en lo general adelante.--------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. En lo general para estros tres bloques, me gustaría 
hacer las siguientes sugerencias, que se agregue como antecedente la 
notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia al Congreso del Estado 
en la fecha de cuatro de diciembre por las acciones de constitucionalidad. 
Asimismo, que se agregue el antecedente para incluir las reformas a los 
reglamentos que fueron votadas precisamente ayer. Asimismo, que le 
pudiera agregar el cambio de integración que se tuvo justo en esta sesión y 
bueno eso sería en general. Gracias.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Vamos a entrar al seis punto uno que reservó la Consejera Mabel… ¿Es una 
moción Partido Verde?.----------------------------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: No, pensé que iba abrir segunda ronda en 
consideraciones generales.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, es que en consideraciones 
generales no hay rondas, nada más es una consideración general, pero 
ahorita va a ver oportunidad en las tres, vamos analizar uno por uno. 
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Consejera Mabel en el seis punto uno usted lo reservó en primera ronda, 
adelante, ya concretamente el seis punto uno.----------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, me gustaría 
que se pudiera agregar un punto de acuerdo donde no creo esté de más, 
está contemplado, pero no creo que esté demás para efectos de… bueno 
citando precisamente como fundamento el artículo 18 del Código Electoral, 
pues se pueda prever la modificación de plazos en caso de previstos no 
INAUDIBLE mayor, esa sería el principal cambio que yo sugeriría, o bueno 
agregarlo. Sería cuanto.----------------------------------------------------------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Secretario 
Hugo Castro también reservó, está en primera ronda del seis punto uno.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente 
desde luego…----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejera María de 
Lourdes? ¿Era moción?.----------------------------------------------------------------------  
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Intervención 
pero…---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí ahorita voy abrir las demás 
rondas, adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí Consejero Presidente. 
Entonces doy cuenta de que a las diecinueve treinta horas se envío a las y 
los integrantes de este Consejo General modificaciones que derivaron de una 
reunión que encabezó la consejera Presidenta de la Comisión de 
Organización Electoral, la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y 
que también dio cuenta el Consejero Roberto López Pérez de la participación 
de las y los integrantes de los órganos ejecutivos, para eso se derivaron en 
algunas modificaciones que fueron ya notificadas repito a las diecinueve 
treinta horas, se encuentran en sus correos electrónicos de las 
representaciones de los partidos políticos y desde luego de las consejerías 
electorales las modificaciones que voy a dar cuenta, es decir, estos 
documentos con las modificaciones se encuentran señaladas en color en 
específico, voy a dar cuenta de las mismas si me lo permite señor 
Presidente, en el punto resolutivo tercero del presente acuerdo, se propone 
adicionar para quedar de la siguiente manera, tercero, se instruye a la 
Unidad Técnica de Comunicación para que publique la convocatoria y 
anexos en materia del presente acuerdo bajo una estrategia didáctica y 
ciudadana a través de las redes oficiales de este organismo, asimismo la 
difusión se realice a través de los medios impresos y esta es la adición, así 
como en radio, televisión y demás espacios contratados por este organismo 
para sus promocionales de cualquier naturaleza, esa es lo que se adiciona, 
ahora bien, en el punto de acuerdo sexto, el punto que nos ocupa se 
adiciona una porción textual quedando de la siguiente manera, sexto, se 
instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de las instancias 
pertinentes realice las gestiones y procedimientos necesarios para, y aquí 
inicia la adición, que el extracto de la convocatoria y los spots de radio se 
traduzcan a la lengua náhuatl del centro, esa es la adición, continúo, con el 
objeto de que la ciudadanía de origen indígena tenga pleno conocimiento de 
la presente convocatoria. En la convocatoria anexa del presente acuerdo, en 
el punto número uno, en la base séptima, apartado sexto primer párrafo de la 
convocatoria, se adiciona la porción textual únicamente a más tardar 
quedando de la siguiente manera, y doy lectura, punto seis, resultados y 
revisión, las personas aspirantes que obtengan una calificación mínima del 
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setenta por ciento de los reactivos o en su caso aquellas que tengan las más 
altas calificaciones en la evaluación, pasarán a la siguiente etapa, los 
resultados obtenidos serán publicados, esa es la adición, a más tardear el 
veinte de enero de dos mil veintiuno, a través de los medios electrónicos con 
que cuente el OPLE Veracruz etcétera. Continúo, punto número, el siguiente 
punto, en la base séptima apartado ocho, párrafo primero, se modifica la 
redacción quedando de la siguiente manera, para efectos de esta 
convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas en 
una misma etapa la cual se llevará a cabo en los lugares, modalidad, 
horarios y días que se establezcan para tal efecto, las fechas serán 
publicadas en el portal web del OPLE Veracruz, http://oplever.org.mx así 
como en la sección de avisos del sistema de registro; tres o siguiente punto, 
en la base séptima apartado diez, párrafo tercero y cuarto, se modifica la 
redacción quedando de la siguiente manera, doy lectura, las propuestas de 
las personas candidatas serán presentadas por el Presidente del Consejo 
General para someterla a la consideración del Consejo General en términos 
del artículo 42, numeral 4 del Reglamento y deberá publicarse en el portal 
web al cual ya di lectura, es http://oplever.org.mx y en los entrados del OPLE 
Veracruz, continúo, el listado definitivo de las personas a ocupar un cargo 
dentro de los consejos distritales, así como las personas suplentes y la lista 
de reserva correspondiente se aprobarán con cuando menos cinco votos 
mediante acuerdo del Consejo General en términos del artículo 43, numeral 1 
del Reglamento, dicho acuerdo deberá publicarse en el portal web y en los 
estrados del OPLE Veracruz. El siguiente punto, en la base octava, párrafo 
tercero se adiciona la porción textual para quedar de la siguiente forma, las 
consejerías electorales, secretarias y vocalías designadas rendirán protesta 
de ley en la sede del consejo distrital correspondiente en términos del artículo 
45, numeral uno del Reglamento, y el agregado es el siguiente, así como del 
artículo 11, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. La siguiente modificación, en la base octava se adiciona un último 
párrafo quedando de la siguiente manera, los consejos distritales del OPLE 
Veracruz se instalarán el diez de febrero de dos mil veintiuno, es la precisión, 
en la base décima primera, se adiciona una porción textual para quedar de la 
siguiente manera, doy lectura, en los casos no previstos en las etapas del 
proceso de selección, cuando se deban de tomar las medidas necesarias 
para ajustar plazos, esa es la adición, así como en los casos de que la lista 
de reserva no sea suficiente y conforme al reglamento, el Consejo General 
agotará las medidas pertinentes para garantizar y continúa el texto. Siete, en 
la base primera y segunda, párrafo y en la base octava, se precisa que la 
instalación de los consejos distritales será el diez de febrero, repito, todas 
estas modificaciones que acabo de dar lectura fueron enviadas a sus 
correos, se encuentran identificadas para una mejor explicación, esa sería la 
cuenta si me lo permite señor Presidente.-----------------------------------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, le hace una 
moción el representante del Partido Cardenista, ¿La acepta Secretario?.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante. 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Secretario. Escucho que hay una 
propuesta para publicar lengua náhuatl, pero quisiera saber por ejemplo por 
qué no fue considerado el totonaco y también pues hay una importante 
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porción de la población veracruzana que habla esta lengua, entonces creo 
que sería importante considerar también cuando menos esta otra lengua 
para poder alcanzar un número mayor de personas que pudieran imponerse 
en el contenido en su propia lengua, quisiera saber su punto de vista. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto representante. 
De la exploración que hizo las áreas ejecutivas, por eso se determinó la 
consulta que se hizo a las instituciones que podían apoyarnos, las únicas 
que tenían la posibilidad de a tiempo, de tener a tiempo la traducción a la 
lengua de origen, únicamente respecto a esta lengua vamos, entonces se va 
a explorar la posibilidad desde luego pero por lo pronto lo que se quiere fijar 
en la convocatoria es únicamente lo que hasta la fecha, o hasta este 
momento tenemos certeza de que estuviera a tiempo.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Bueno continuamos entonces con la Consejera Lourdes que también se 
anotó, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Únicamente para apoyar la moción y 
sugerencia de la Consejera Mabel respecto a de hacer la aclaración, es 
únicamente una acotación en el proyecto seis punto uno, entiendo es el que 
estamos, en los antecedentes nueve, diez y quince en donde hace referencia 
a la Constitución, buen a las reformas de la Constitución Local, al Código 
Electoral y a la Ley Orgánica del Municipio Libre, únicamente añadiendo ahí 
la parte de la resolución emitida por la Corte y me gustaría únicamente hacer 
una tal sugerencia, que entiendo así se realizará al momento de colocar o 
emitir el extracto que se va a difundir sobre la convocatoria, únicamente 
verificar que los montos pues solamente de los salarios sean congruentes o 
digamos o digamos que estén homologados a lo que está en el anexo que 
estamos aprobando y creo que por esta parte sería lo único, muchísimas 
gracias Secretario, ¡Consejero Presidente perdón!.-----------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda ronda? Estamos en el seis punto uno en segunda 
ronda sería. A ver vamos anotar al Consejero Quintín, al Consejero Roberto, 
al Partido Encuentro Solidario también, a la Consejera Mabel, al PRI. Ok 
entonces la segunda ronda es el Consejero Quintín, Consejero Roberto, 
PES, Consejera Mabel y PRI en segunda ronda. Adelante Consejero Quintín 
en segunda.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues del proyecto de acuerdo que se somete a 
consideración, únicamente quisiera manifestar que tengo algunas 
observaciones de forma, que en nada cambia el sentido del proyecto y que 
en vía económica haré llegar a la Secretaría Ejecutiva. Por cuanto hace a la 
convocatoria, solicitaría adecuar la fecha correcta establecida dentro de la 
base primera, inscripción general de funciones, en el párrafo que 
corresponde que tengo según tengo entendido es el párrafo segundo visible 
la foja dos, para que establezca a partir de cuando iniciarán los consejos 
distritales sus funciones, y hasta cuando concluirán y respecto de las 
observaciones de forma se las haremos llegar a la Secretaría Ejecutiva en 
vía económica, sería realmente, me congratula que se estén aprobando 
estos acuerdos, en particular este, de ahí vengo finalmente de un consejo 
municipal y considero que esas son unas fuerzas muy poderosas y muy 
importantes para el OPLE Veracruz, a veces pues sin que se les tome 
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desafortunadamente la importancia que tienen, no es el caso, yo creo que al 
contrario ha habido muy buena, lo digo en vox populi, es decir, al OPLE se 
piensa el OPLE oficina central, es oficina del Consejo General, sin embargo, 
hay que decirlo, cada vez que hay elecciones, el OPLE crece y se despliega 
de manera muy importante y de manera me parece muy oportuna y muy 
correcta en toda la entidad veracruzana, afortunadamente son mujeres y 
hombres veracruzanos quienes estarán integrando a muchas y a muchos de 
ellos, tal vez a todas y a todos no los conocemos aún, pero sin duda que su 
sacrificio por el fin de la democracia y de servir a su estado inicia con este 
acto que estamos haciendo en el Consejo General, bueno pues desde aquí y 
hacia el futuro les deseo todo el éxito de los trabajos de dichas integraciones 
porque de ahí vengo yo. Es cuanto muchas gracias.---------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto en segunda ronda, seis punto uno.--------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Más bien 
era una moción, en mi intervención general justamente a efectos de abonar a 
la dinámica de la sesión, haber referido que he mandado observaciones a los 
tres puntos, entonces la moción era saber si se iban a referir o se iban a 
considerarse o ya las retomo en esta ronda y les digo, yo entendería que ya 
abrimos la ronda, yo acompaño este proyecto de acuerdo, únicamente tengo 
dos observaciones que pongo a la distinguida consideración de quienes 
integran la mesa, la primera sería en el punto sexto del acuerdo, un mero 
ajuste que serían en los términos siguientes, se instruye a la Secretaría 
Ejecutiva para que a través de las distancias  pertinentes realice las 
gestiones y procedimientos necesarios para que la convocatoria se traduzca 
a las lenguas originarias más representativas del estado de Veracruz con el 
objeto de que la ciudadanía de origen indígena tenga pleno conocimiento la 
presente convocatoria, me parece que esta convocatoria se apega más a lo 
que dispone el artículo 21, numeral 2 en relación con el numeral 1 de ese 
propio artículo del Reglamento de Designación y Remoción de los 
integrantes de los ODES y además me parece que el otro contexto que 
tenemos también se apega a las circunstancia, esto es, nosotros estamos 
partiendo conforme a lo que platicamos en la vía de los hechos hacia un rato 
en torno a la posibilidad de que se pueda hacer esta traducción a las lenguas 
más representativas que es un poco complejo traducirlas como fuera 
deseable a otras lenguas con mucha presencia en el estado de Veracruz, 
entonces sería la primera sugerencia, y en la segunda que tiene que ver con 
la convocatoria, me parece que también habría que hacer una precisión, ahí 
en la base primera se refiere que los funcionarios que integrarán los consejos 
distritales iniciarán funciones a partir del primero de febrero de dos mil 
veintiuno, cuando lo exacto es que iniciarán funciones a partir del diez de 
febrero de este mismo año, de conformidad con las fechas de la propia 
convocatoria, básicamente esas serían las respetuosas observaciones que 
reiteraría en esta parte Presidente, muchas gracias.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Encuentro Solidario en segunda ronda.-------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Primero que nada para manifestar 
nuestra satisfacción de que se estén instalando ya eventos que debieron 
haberse dado en noviembre y más que una intervención, yo haría una 
pregunta tuviera por ahí auxiliarnos el Secretario Técnico específicamente 
porque he buscado el proyecto de acuerdo, la fecha de publicación de la 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 45/EXT./16-12-2020 
   

25 
 

convocatoria, entiendo que es inmediata toda vez que una vez dada su 
aprobación y está desfasado el tiempo de publicación con respecto al artículo 
170 del Código Electoral, entendería que es inmediato, sin embargo, no se 
establece en ningún punto resolutivo, no se si en el cuerpo de los 
considerandos esté por ahí la fecha, pero un pendiente para efecto de tener 
certeza y solicitaría esa aclaración, a partir de qué momento estaríamos en 
posibilidades de publicar la convocatoria y pudiéramos tenerla ya. Es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me permite, no se si pueda 
hacerle una moción para poder responder a la solicitud.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta señor 
representante? Adelante.-------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, la solicitud es, 
o bueno, lo que se va a realizar es de inmediato en las redes sociales es así, 
y se está trabajando también para que los medios de comunicación, alternos, 
los impresos y los demás, se está trabajando en ese proyecto para que 
también se haga a la brevedad posible. Sería la respuesta representante.---- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Secretario.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel en segunda ronda adelante, sobre el seis punto uno.----------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Pues yo quería retomar algo que se comentó en la 
reunión que ya mencionaron, precisamente para poner en consideración de 
ustedes retomando algo que ya había dicho, es que, bueno creo que ya 
quedó impactado el principal cambio que sería precisamente hacer 
interpretación, bueno traducción del extracto no, porque venía anteriormente 
como de la convocatoria, pero es del extracto. Creo que sí sería conveniente 
incluir a la lengua totonaca porque también la segunda más hablada me 
parece del estado, entonces creo que sí sería muy conveniente que bueno al 
menos hubiera al menos dos lenguas en total, y bueno creo que hasta ahí 
voy acotar en esta ronda, gracias.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. 
Representante del PRI en segunda ronda, adelante.--------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, buenas noches 
nuevamente a todos. Me voy a referir al punto Presidente, bueno que tiene 
que ver ya vinculado al punto dos, primeramente el tema de la lenguas yo 
creo que mencionar por ahí que no, que el personal o la gente que hacía las 
traducciones se comprometían a hacerla en eje que probablemente iba a ser 
el esfuerzo en orga, yo creo que había que hacer el intento y esto es 
cuestión operativa, había que hacer el intento con las radiodifusoras que 
están en las zonas, magníficos entes traductores que pueden ayudarnos a la 
difusión de las convocatorias, y créenme que nos saldrían mucho más 
baratos con ello y sirven hasta que les damos trabajo, ahí se los dejo de 
tarea, esa es una, por otra se mencionó Presidente del tema y sé que se da 
la parte de la convocatoria, se señala cuando se deben de realizar las 
entrevistas por parte de los consejeros, sé que incluso que ya para periodos 
anteriores, elecciones anteriores se han dividido los distritos como debe de 
ser para poder realizar esta tarea de mejor manera, más rápida, más eficaz, 
yo creo que sería Presidente que en esta ocasión obviamente que se va a 
realizar esa misma tarea, se hicieran los cambios necesarios a efecto de que 
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quien realizó la tarea en una zona determinada para la elección anterior, la 
hagan en una zona distinta a la que la realizó, que sean distintas zonas, si 
alguien le tocó cinco distritos, la zona norte o seis yo no sé como se los 
dividen, entonces le toque en otra distinta que no sea la el misma zona que 
le toque a un consejero, que haya ahí una modificación y que se circule el 
tema de las entrevistas a los ciudadanos que presentaron su solicitud y que 
aspiran a ocupar estos cargos en los órganos distritales, obviamente será 
nada más mi propuesta Presidente, gracias.--------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien se 
anota en tercera ronda para este tema seis uno? A ver apunto, tercera ronda 
veo a Morena, nuevamente Consejera Mabel, ¿Quién más? Al PRD, al 
Partido Verde, ahorita anoto a todos, todos van hablar, tengo esas cuatro 
personas para tercera ronda, el representante de Morena, Consejera Mabel, 
PRD y Verde. Adelante representante del Partido Morena en tercera ronda, 
seis punto uno.----------------------------------------------------------------------------------  
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Presidente. Me uno a la inquietud de la Consejera Mabel, 
considero muy importante que se incluya a la lengua totonaca, su servidor 
estuvo caminando la zona y es muy triste toda la parte de la sierra del 
totonacapan, pues no llegue la información en su lengua, si vamos hacer un 
esfuerzo para difundir las convocatorias y las tareas del organismo sería 
importante que incluyéramos la lengua totonaca. Es cuanto Presidente.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel adelante.---------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Pues retomando un poco la intervención que tuvo el representante del 
Revolucionario Institucional, convendría aclarar que más bien tendremos que 
caminar los esfuerzos a que los spot y generar los mensajes por radio 
pudiera darse en el seno indígena, porque las traducciones toman mucho 
más tiempo realizarse y teniendo clara la distinción que traducción es un 
documento escrito, y la interpretación es hablada, y esa es siempre mucho 
más rápida, y yo creo que tendrá un alcance mucho mayor a través 
precisamente de la difusión en radio, así que este pues creo que aquí lo que 
yo comento en caso de que se tuviera a bien este incluir esa propuesta, es 
que se pudiera especificar que si fueran otras lenguas para sacarlo lo más 
rápido posible fuera limitado a los spot de radio, porque así como lo tenemos 
actualmente, es que si en una lengua pero para dos vías, tanto para lo 
escrito como para lo hablado, entonces creo que valdría la pena poner el 
énfasis y que se le debe de dar prioridad a sacar los mensajes verbales, 
orales pues al menos en totonaco. Sería cuanto.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Representante, señor representante del partido… ¡Ah perdón! A ver veo una 
moción ahí de Unidad Ciudadana y el PRI, primero Unidad Ciudadana, 
¿Acepta la moción Consejera?.------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Claro.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Unidad Ciudadana.--- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente, gracias Consejera. 
Consejera, ¿Cree viable que en esta propuesta que usted hace también se 
pueda manejar los diversos tipos de náhuatl que existen, porque hay un tipo 
de náhuatl en el norte del estado, otro en el centro, y sino estoy mal, una 
parte también en el tema del sur, porque si bien, es una lengua originaria, 
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también se diversifica dependiendo la zona del estado, y obviamente bueno 
el tema del totonaco que también es muy importante que esa lengua se tome 
en cuenta Consejera, ¿Qué opina al respecto? Gracias.-----------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera, un 
comentario a la moción.----------------------------------------------------------------------- 
 Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí gracias. Es 
cierto que hay una gran variedad de las lenguas originarias, como referencia 
es que acaban de mencionar el náhuatl, pero también hay que ser 
concientes que por la premura del tiempo, solamente podríamos emitir los 
mensajes, pues en la lengua que hablen en aquellas radios con las que 
podamos entablar contacto, no se, más bien sería la limitante para 
determinar pues qué lengua sería, entonces yo creo que los más conveniente 
sería es que más bien quedara establecido sí, que se buscara tener contacto 
con radios comunitarias para que en la medida de sus posibilidades y de 
acuerdo con el ámbito geográfico y determinar la lengua que habla, pues que 
la emitan en esa, en ese idioma, pero dejar abierta la posibilidad de 
explorarlos y que sea una camisa de fuerza, ya una vez enumerar tal o cual 
variante. Sería cuanto.-------------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El 
representante del PRI le hace una moción, ¿La acepta Consejera Mabel?.---- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante 
del PRI.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presidente, gracias Consejera. Y solamente 
la verdad es para sumarme Consejera al mismo tema y si tiene su dificultad, 
pero yo creo que es más operativa buscando las radios que tienen influencia 
en las zonas donde tenemos la mayor presencia de gente que habla la 
lengua indígena ya que la tienen muy identificada, yo creo que hay gente ya 
especializada que tiene los temas de las radios y nos pueden decir 
exactamente, no es el caso pero por ejemplo radio Teocelo, a usted yo le 
puedo decir en Papantla cuál radiodifusora puede dar esos mensajes, y así 
sucesivamente, yo creo que puede ser el medio más rápido y a lo mejor el 
que menos costo tenga que eso no es lo importante, lo importante son los 
resultados. Gracias Presidente, gracias Consejera.-----------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Ahora sí señor 
representante del PRD tiene el uso de la voz en tercera.---------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. 
INAUDIBLE a todas y a todos, si bien es cierto hay una dificultad para el 
tema de la traducción, también es cierto es que si se INAUDIBLE de uno solo 
o de dos, es excluyente del resto, por lo tanto sí se tiene que explorar el 
poder INAUDIBLE el poder hacer la traducción en los diferentes INAUDIBLE 
que hay de nuestros pueblos originarios, esa es una realidad, de lo contrario 
pues también se van juntos, la Sierra de Zongolica, luego entonces 
entendemos el tema del INAIDUBLE, solo hablar de uno o de dos y no 
considerar el resto INAUDIBLE creo que por justicia a ellos mismos se debe 
considerar todos los idiomas que en un momento determinado se hablan en 
Veracruz. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted. 
Representante del Partido Verde adelante en tercera.------------------------------- 
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Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Voy a tratar de hacer mi 
participación que quería hacer en generalidades, no sin antes suscribirlo lo 
que acaba de mencionar la representante del PRD, me parece que es muy 
puntual lo que ella señala por una parte, por otra parte Presidente, que 
bueno, me congratulo por la postura del Consejo y principalmente por lo que 
usted señaló en su posicionamiento inicial en las generalidades, lo hemos 
señalado en reiteradas ocasiones, la capacitación, en este caso primero la 
selección y ya posteriormente la capacitación del personal que va a formar 
parte de los órganos desconcentrados, me parece que es toral en este 
proceso electoral y pues bueno, celebrar esa postura, reconocerlo y también 
señalar que vamos a hacer este o cero, de que esto ocurra así, confiamos en 
que así será Presidente, con su, e liderazgo sabemos que así se dará, o sea, 
así ha ocurrido en procesos electorales anteriores y creemos que se seguirá 
la misma línea. En ese sentido Presidente reiterar el respaldo del Partido 
Verde hacia el Organismo público Local Electoral, y buen también, 
congratularnos no, nuevamente darle el voto de confianza a la Universidad 
Veracruzana, lo hemos señalado también en esta representación en 
reiteradas ocasiones, creo que le debemos mucho como sociedad a la 
Universidad Veracruzana y también a los temas democráticos, sin duda la 
Universidad Veracruzana siempre, siempre está a la altura. Es cuanto 
Presidente, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario se han agotado las tres rondas en el seis punto uno, si me hace 
favor de tomar la votación.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, si me lo 
permite voy a someter a votación corresponde al punto seis punto uno y ahí 
rogaría que se sometiera también, que se consideraran las modificaciones 
que fueron solicitadas por esta secretaría y que fueron a las cuales me remito 
en mi intervención, hay unas modificaciones también en los antecedentes 
que hizo el señalamiento y precisa en su intervención la Consejera Mabel 
Aserte Hernández Meneses y se sumó la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, las modificaciones solicitadas por el Consejero Roberto 
López, algunas fueron consideradas por esta secretaría, me refiero 
específicamente a la precisión de la instalación de los consejos distritales 
que es el diez de febrero y ahí la corrección ya está hecha en el último 
proyecto que fue circulado y sobre el punto resolutivo sexto, la instrucción a 
esta secretaría para que explore las posibilidades de que se publique la 
convocatoria y el extracto de la misma y los spot de radio en las lenguas 
originarias en los términos que fue solicitado por el Consejero Roberto, con 
esas solicitudes y las modificaciones de forma que anunció el Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, con esas modificaciones consulto a las 
y los consejeros electorales el sentido de su voto sobre el proyecto de 
acuerdo enlistado en el punto seis punto uno del orden del día en el siguiente 
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses.------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, con esas modificaciones es aprobado el seis punto uno del 
orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a 
pasar al seis punto dos que reservó la Consejera Mabel, adelante tiene el 
uso de la voz en el seis punto dos, primera ronda.------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Permítame un 
momento. Pero sí va en el mismo sentido de hecho, pero también va a tener 
que meterse a discusión este punto como tal, pero son igual a las 
consideraciones que ya han mencionado en el punto anterior acerca de que 
quede también como fundamento en el proyecto de acuerdo, la potestad del 
Consejo General para modificación de plazos, se puede poner el dieciocho 
del Código Electoral porque bueno, ya los tendríamos contemplado en la 
convocatoria como tal pero puede ser en el anexo, creo que fortalecería el 
acuerdo si se incluye también como considerando. Sería cuanto.----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Secretario 
Hugo Castro también se apuntó en primera ronda, adelante.----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente. Es 
en los mismos términos de lo expresado en el seis punto uno, las 
modificaciones tanto al proyecto de acuerdo como a la convocatoria 
correspondiente derivadas de una reunión encabezada o que solicitó la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Organización Electoral, se derivaron 
algunas modificaciones que ya fueron notificadas repito a las nueve treinta 
horas y a las cuales voy a dar cuenta, se encuentran en sus correos repito, el 
acuerdo de integración de consejos municipales presenta, presentamos a 
consideración las modificaciones siguientes, en el resolutivo tercero del punto 
de acuerdo que nos ocupa se adiciona una porción textual en los siguientes 
términos, doy lectura; tercero, se instruye a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social para que publique la convocatoria anexo, material del 
presente acuerdo bajo una estrategia didáctica y ciudadana a través de las 
redes sociales de este organismo, asimismo la difusión se realiza a través de 
los medios impresos y el agregado es, así como en radio, televisión y demás 
espacios contratados por este organismo para sus promocionales de 
cualquier naturaleza. En el resolutivo sexto, el punto de acuerdo que nos 
ocupa, se adiciona una porción textual quedando de la siguiente manera, esa 
la remitiría a la redacción que propuso el Consejero Roberto López Pérez 
respecto a los consejos distritales en el punto anterior, es de explorar la 
posibilidad de que se haga la publicación tanto del extracto como de la 
convocatoria y los spot de radio en las lenguas, que se traduzca a las 
lenguas originales, en el punto resolutivo quinto del proyecto de acuerdo hay 
un error, habla de consejos distritales cuando este proyecto es de consejos 
municipales. Asimismo la convocatoria anexa del presente acuerdo, en la 
base séptima apartado sexto de la convocatoria se adiciona la porción textual 
a más tardar y es en específicamente cuando señala la fecha, el veintiuno de 
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enero de dos mil veintiuno, la adición es a más tardar el veintiuno de enero 
de dos mil veintiuno. En la base séptima apartado ocho, párrafo primero, se 
suprime la porción textual, las fechas serán publicadas con la debida 
antelación quedando de la siguiente manera, para efectos de esta 
convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas en 
una misma etapa la cual se llevará a cabo en los lugares, modalidad, 
horarios y días que se establezcan para tal efecto en el portal web del OPLE 
Veracruz http://oplever.org.mx así como en la sección de avisos del sistema 
de registro. En la base séptima apartado diez, párrafo tercero y cuarto, se 
adiciona el link de la página web de este organismo, esa precisión también 
ya la hicimos, en la base octava, tercer párrafo, se adiciona una porción 
textual quedando de la siguiente manera, las consejerías electorales, 
secretarías y vocalías designadas rendirán protesta de ley en la sede del 
consejo municipal correspondiente en términos del artículos 45, numeral 1 
del Reglamento y aquí inicia la adición, así como del artículo 11, numeral 3 
del Reglamento de Sesiones de los consejos distritales y municipales de este 
organismo. En la base primera, segundo párrafo y en la base octava, se 
precisan que los, se refiere a los consejos, ¡Perdón! Que los consejos 
municipales del OPLE Veracruz se instalarán el diez de marzo de dos mil 
veintiuno, hacemos la corrección tanto del proyecto de acuerdo como de la 
convocatoria correspondiente, precisamos la fecha, diez de marzo, así la 
corrección la hacemos también en los señalamientos en donde se haga, 
señala el consejo distrital cuando nos referimos a los consejos municipales. 
Por último, en la base décima primera, se adiciona la porción textual cuando 
se deba de tomar las medidas necesarias para quedar de la siguiente forma, 
en los casos no previstos en las etapas del proceso de selección, cuando se 
deban de tomar las medidas necesarias para ajustar plazos, así como en los 
casos de que la lista de reserva no sea suficiente, y conforme al Reglamento, 
el Consejo General adoptará las medidas pertinentes para garantizar la 
integración del consejo municipal previa propuesta de la comisión, esto en 
términos del artículo 39, numeral tres del Reglamento. Esas serían las 
modificaciones señor Presidente que se someten a consideración de los 
integrantes de este consejo y que repito, ya fueron enviadas a los correos 
electrónicos de los integrantes de este Consejo General. Es la cuenta señor.-        
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Lourdes en primera ronda, también se anotó, adelante.------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Ya enlistó la observación el Secretario amablemente, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda? Sino es así señor Secretario, tome la votación del 
seis punto dos.----------------------------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente.-- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Yo le solicité el uso de la voz 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
¡Ah Perdón!. Adelante no la vi, adelante tiene el uso de la voz.------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Sí gracias. Con relación al seis 
punto dos, vemos que hay un porcentaje solo del sesenta para efectos de 
pasar a la entrevista, no obstante para la integración de los que aspiren a 
estar en el consejo distrital es del setenta por ciento, por lo tanto creemos 
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conveniente que ese porcentaje pudiera ser homologado si es que en un 
momento dado se pretende que sean las personas con un mayor perfil con 
relación al ámbito electoral por supuesto, precisar en los consejos 
municipales. Es cuanto Consejero Presidente, gracias.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Yo 
participaría entonces en esta ronda para darle respuesta, mire lo que pasa 
que tiene una razón de ser, en los consejos distritales como son cabeceras 
de los distritos y son más grandes hay mucho mayor participación, yo le 
puedo decir que cinco a uno, diez a uno de los que participan en los 
municipios, en otros procesos electorales hemos tenido problemas incluso 
para integrar los consejos municipales porque no hay, ni siquiera se completa 
el consejo municipal aunque no lo crea, entonces nos ha costado mucho 
trabajo y por esa experiencia es que se hizo así, o sea, para las cabeceras 
distritales nos da para poner mínimo un siete, mínimo y de ahí arriba los que 
queden que van a ser muchísimos los tenemos que entrevistar, pero los 
municipios le bajamos un punto porque insisto, de por sí muchos municipios 
ni siquiera tenemos participación suficiente, y si todavía les ponemos una 
calificación más alta, o homologada como usted dice al consejo distrital, pues 
vamos a tener más problemas de personas que podamos entrevistar, esa es 
la rezón de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en procesos 
electorales anteriores, solamente, porque no es lo mismo en un municipio 
serrano de tantos que tenemos en Veracruz, o muy aislados y que juntemos, 
cuántos se pueden apuntar en un municipios, andamos buscándolos, hemos 
tenido que hacer perifoneo en los últimos días, así literal, perifoneo en el 
municipio para que se inscriban para conformar el consejo, y una cabecera 
distrital al contrario, nos llevan muchísima gente y entonces podemos subir el 
nivel de esa calificación, entonces es la explicación, es una explicación por 
los antecedentes de los procesos pasados. Gracias. Tercera ronda, podemos 
hacer tercera ronda si es que quieren participar todavía; Consejera María de 
Lourdes ¿Quiere participar en tercera?.-------------------------------------------------    
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es 
simplemente una acotación.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La pongo en tercera porque no 
hay, o sea, no hay acotación, o es moción o es participación en tercera.------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es que 
pensé que ya había cerrado las listas.----------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, es que ya las había 
cerrado pero como había levantado la mano la representante del PRD abrí la 
tercera ronda, entonces ahí la anoté a ella, luego me anoté yo, por eso 
insisto que si alguien quiere participar en tercera ronda como la abrí 
adelante, entonces adelante Consejera Lourdes en tercera.----------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias. Únicamente para referir, bueno para preguntar al Secretario si dentro 
de las observaciones enlistadas, únicamente con el afán de homologar al 
acuerdo que ya fue votado con anterioridad el tema de la convocatoria, es 
decir, tendría que quedar en los mismos términos para efectos de los 
consejos municipales que es el tema que nos ocupa en este acuerdo, es 
únicamente para eso. Muchas gracias.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si ya no hay 
alguna participación entonces ahora sí… Consejera Mabel adelante.------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Perdón! Es que 
estaba revisando esto, precisamente sobre lo que quería intervenir, no estoy 
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muy segura si la intervención de la Consejera Lourdes está relacionada pero 
precisamente más allá de lo que ya enunció el Secretario Ejecutivo acerca 
pues de la difusión que se le dará a la convocatoria, también se tiene que 
modificar el punto de acuerdo, así como lo hicimos en el acuerdo anterior, 
entonces para que vaya homologado los puntos de acuerdo y otra cosa que 
me parece muy relevante sobre lo que acaba de decir el Consejero 
Presidente, acerca de perifoneo, yo creo que una herramienta muy útil, 
precisamente en los lugares más pequeños y alejados y tal vez valdría la 
pena considerar algo que se valorara, se llegara a implementar en algún 
momento no, pero bueno ahí lo dejo a consideración. Sería cuanto.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Ahora sí si me hace favor Secretario de tomar la votación del seis punto dos. 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Entiendo entonces que hubo modificaciones de forma que también que 
también nos va hacer llegar el Consejero Quintín, que las anunció para todos 
estos puntos, también para esta convocatoria, la modificación de los 
antecedentes a los que hizo referencia la Consejera Mabel, sobre todo esos 
dos proyectos, el punto sexto que ya fue considerado en la intervención de 
esta secretaría Consejera Mabel que me remito a la intervención del 
Consejero en el punto anterior para su redacción. También consideraríamos 
aquí desde luego las modificaciones solicitadas por esta secretaría. Con 
estas precisiones señor Presidente consulto a las y los consejeros 
electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto 
seis punto dos del orden del día en el siguiente orden, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.---------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el seis punto dos del 
orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, vamos a pasar al 
seis punto tres que reservó el Consejero Quintín, adelante Consejero.---------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Respecto de este seis punto tres, uno de los 
pilares fundamentales es la integración de los consejos distritales y 
municipales, quienes coadyuvan y forman parte de esta cadena de confianza 
para la preparación y desarrollo del proceso electoral, en este sentido 
acompaño el sentido del proyecto, pues parte del principio de objetividad, 
independencia para que sea en este caso la Universidad Veracruzana quien 
realice y aplique el examen, creo que deja satisfechas y satisfechos a todos 
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quienes intervenimos, esto se determinó en el reglamento para la 
designación y conformación a los órganos desconcentrados, pues son una 
de las etapas del proceso de selección es dicho examen de conocimientos. 
En ese sentido y con la finalidad de robustecer el proyecto de mérito, sugiero 
que se añada, si bien el artículo 25.1 del Reglamento para la Designación y 
Remoción, señala que será en el mes previo que se determina la institución 
pública o privada para realizar el diseño y la elaboración de reactivos, 
aplicación y evaluación y revisión de los exámenes, no menos cierto es que 
con la invalidez de los decretos determinados por las acciones de 
inconstitucionalidad y la reviviscencia  de normas anteriores, esta autoridad 
se encuentra conferida a dar inicio el proceso electoral ya en estas fechas, 
con todo lo que eso implica, esto quiere decir que la determinación que ahora 
tomamos se encuentra apegada al artículo 18 del Código Electoral y al 
acuerdo OPLEV/CG212/2020 y demás relativos y aplicables, por el que se 
aprobó el plan y calendario electoral para el proceso electoral dos mil veinte-
dos mil veintiuno, en el que se renovarán a las y los integrantes del Congreso 
del Estado de Veracruz y los doscientos doce ayuntamientos del estado. 
Asimismo, sugiero que se añada la fundamentación relativa a la facultad de 
representación que es atribución del Secretario Ejecutivo, artículo 115, 
fracción I del Código Electoral, así como se complementen los artículos 111, 
fracción II y X, respecto a la atribución del Presidente para firmar los 
convenios de todos estos del Código Electoral, los artículos desde luego. Es 
cuanto muchas gracias.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda ronda sobre este tema? Si no es así señor 
Secretario, si me hace tomar la votación del seis punto tres.----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, entiendo que hay una precisión que quienes se realice el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón sobre el proyecto de 
acuerdo, entonces con esa precisión, esa modificación que haríamos al 
proyecto de acuerdo, consulto a las y los consejeros electorales sobre la 
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto seis punto tres del 
orden del día en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla.---------------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, gracias Consejero. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el 
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Le informo Presidente 
que ha sido que ha sido aprobado con esa modificación por unanimidad de 
votos.----------------------------------------------------------------------------------------------  
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------    
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se designan como ganadores para ocupar cargos y puestos vacantes 
del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo derivado 
de la segunda convocatoria del concurso público 2020 del sistema 
OPLE, esto a propuesta de la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo. Si me lo permite señor Presidente, previo al inicio de la discusión 
de este punto, hago constar la presentación ante la presidencia del Consejo 
General, del escrito asignado por la Consejera Electoral Mabel Aseret 
Hernández Meneses, mediante el cual solicita sea excusada en lo particular 
para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación o 
presentación lo relativo exclusivamente a la ciudadana Marcela Dolores 
Guerra Osorno quien resultó ganadora para ocupar el cargo de coordinadora 
de participación ciudadana en este organismo y con quien existió una 
relación laboral previa.------------------------------------------------------------------------- 
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 la 
excusa presentada, señor Secretario consulte en votación nominal la excusa 
presentada en lo particular respecto del punto siete del punto que nos ocupa. 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
procedo a consultar a las consejeras y consejeros electorales el sentido de 
su voto sobre la excusa presentada por la Consejera Electoral Mabel Aseret 
Hernández Meneses, mediante la cual solicita en lo particular para conocer, 
atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación o presentación en lo 
relativo a la ciudadana Marcela Dolores Guerra Osorno, consulto entonces 
de su votación, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la 
excusa presentada.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. Le 
informe señor Presidente que por cuatro votos a favor es aprobado en lo 
particular la excusa solicitada por la Consejera Electoral Mabel Aseret 
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
previamente circulado, estamos en el punto número siete del orden del día, 
se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en su 
caso. Consejero Roberto, ¿Alguien más en primera? Adelante Consejero 
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------    
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, muy buenas noches de nueva cuenta a todas y todos. Muy breve 
la intervención, primero inicio extendiendo una genuina y generosa 
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felicitación, y por supuesto también un reconocimiento a Karen Galaviz 
Pérez, Rosa Isela Álvarez Rodríguez, Itzel Osiris Lira Morado, Garibo 
Rodríguez Yoana Larisa, Goméz Félix Morales, Mónica Blanco Sánchez, 
Marcela Dolores Guerra Osorno, Carla Polanco Cárdenas, Denisse Vargas 
Herrera, Jeanette Juárez Herrera, Bárbara Virginia Ramos Vázquez y 
Génesis Paulina Gaspar Maltez, ellas en conjunto suman las doce mujeres 
ganadoras de este concurso público para integrarse al sistema del Servicio 
Profesional Electoral del sistema OPLE de un universo de trescientas 
veintinueve participantes en un concurso público exclusivo para mujeres y 
este reconocimiento y esta felicitación va precisamente en razón de eso, de 
que se responde a un concurso público y es justamente el mérito, la 
capacidad, la experiencia de igualdad de oportunidades los que los lleva a 
día de hoy a estar aquí a partir del primero de enero de dos mil veintiuno y 
sumar por supuesto a la estructura del Servicio Profesional Electoral del 
sistema OPLE quienes conjuntamente con el personal de la rama 
administrativa y el personal de honorarios y eventuales que forma parte de la 
estructura del organismo pues son los que de manera fundamental 
contribuyen en el día a día por sacar adelante los trabajos institucionales. El 
Servicio Profesional Electoral ha sido una de las grandes cadenas de 
confianza porque ha garantizado eficacia y calidad técnica y profesional y por 
supuesto, me parece que la calidad de las elecciones está, el hablar del 
servicio social de carrera es sinónimo de calidad de la organización de las 
elecciones y justamente es uno de los grandes aportes decía a la cadena de 
confianza, porque más allá de las vicisitudes y vaivenes políticas la calidad, 
la imparcialidad y la neutralidad en el trabajo y el profesionalismo es algo que 
siempre ha distinguido a este cuerpo del servicio civil de carrera y por 
supuesto decía, se suma y se conjuga con el esfuerzo que da el personal de 
la rama administrativa de este OPLE. Entonces me parece que es un éxito 
que debe de reconocerse, síntoma por supuesto de su esfuerzo, de su 
dedicación de su compromiso, son ahora estas doce mujeres las que van a 
reforzar, decíamos los trabajos de la institución, siete mujeres externas, cinco 
internas, me parece que es un gran salto, tenemos aproximadamente treinta 
y seis miembros de ESPEN que esperamos que sigan creciendo de manera 
gradual para ir robusteciendo los trabajos de esta institución. Entonces 
enhorabuena Presidente, era básicamente una felicitación y reconocimiento a 
estas doce mujeres, gracias.-----------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda 
ronda, ¿Alguna participación? Consejera Mabel adelante, Consejero… A ver 
apunto, Consejera Mabel, Consejero Quintín, Consejera Lourdes. Adelante 
Consejera Mabel en segunda.--------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues solamente quiero aprovechar para felicitar a 
quienes se incorporan al Servicio Profesional Electoral del OPLE Veracruz 
porque llegaron hasta ahí por sus méritos y también bueno, también espero 
que ahora con esta reforma al estatuto ESPEN pues también se pueda 
promover el concurso de plazas para posteriormente abrir, pero no obstante 
me alegra mucho que esté equilibrado el perfil de las personas que entran 
entre externos e internos, porque eso demuestra que el sistema profesional 
permite movilidad entre los cargos, esa es una de las grandes bondades que 
tiene y hay que reconocerlo y creo que es una fortaleza de las instituciones. 
Por otra parte me gustaría agregar, bueno sugerir se agregara una 
modificación o bueno, se abundara en un detalle de un considerando y… 
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bueno no y en un antecedente, es en el antecedente vigésimo octavo se 
mencione que bueno, fue a partir del veintitrés de noviembre que se 
comenzaron a ofrecer las plazas a las aspirantes que resultaron ganadoras 
del concurso INAUDIBLE llega por la DESPEN y después en el considerando 
veinticinco se da cuenta de un oficio emitido por la DESPEN donde se indica 
que el Consejo General debe de designar a las ganadoras de esta 
convocatoria, sin embargo, creo que valdría la pena agregar parte del 
contenido de este oficio que menciona que las designaciones deberán ser 
aprobadas a más tardar el treinta y uno de diciembre con el propósito de que 
se entre en vigor a partir del uno de enero del veinte-veintiuno. Entonces esa 
sería la única modificación que solicitaría para el considerando veinticinco, a 
fin de que pues pudiera robustecer también porque lo estamos votando 
directamente ante Consejo General. Sería cuanto.------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Consejero Quintín adelante.----------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Voy a ser 
breve pero conciso, a todas las personas designadas muchas felicitaciones, 
bienvenidas. Gracias.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Lourdes adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Pues casi 
igual que el Consejero Quintín, de manera muy concreta pero desde luego 
muy sincera, expresar mi felicitación y reconocimiento a quienes ya ahora 
formarán parte del equipo ESPEN de este organismo, yo de verdad, no tengo 
ninguna que su trabajo profesional y comprometido, al igual que todos los 
miembros de ESPEN, fortalecerán las actividades que se llevarán a cabo en 
este proceso electoral y posterior al proceso electoral, así que enhorabuena y 
bienvenidas a todas ustedes quienes ocuparán una plaza dentro del Servicio 
Profesional Electoral de este organismo. Mucha gracias Consejero 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguien en 
tercera ronda? Señor Secretario tome la votación por favor.----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, en 
virtud de la excusa en lo particular presentada por la Consejera Electoral 
Mabel Aseret Hernández Meneses y aprobada por este órgano colegiado, 
procederé a realizar una votación en lo general excluyendo de esta votación 
lo relativo a la ciudadana Marcela Dolores Guerra Osorno que será sometida 
posteriormente a una votación en lo particular, entonces en primer término 
consulto de manera nominal a las consejera y consejeros electorales el 
sentido de voto en lo general excluyendo ya dijimos a la ciudadana Marcela 
Dolores Guerra Osorno sobre el proyecto de acuerdo enlistado en el punto 
número siete del orden del día y con las observaciones también, las 
precisiones también que ya solicitó la Consejera Mabel respecto al 
antecedente veintiocho y el considerando veinticinco, en lo general consulto, 
Consejero Presidente, ¡Perdón! Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------  
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 45/EXT./16-12-2020 
   

37 
 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el 
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad en lo 
general, es aprobado señor Presidente. Ahora si me permite con la excusa 
referida en mi intervención anterior, consulto de manera nominal a las 
consejeras y consejeros electorales el sentido de su voto en lo particular, si 
se aprueba, lo relativo a la ciudadana Marcela Dolores Guerra Osorno, en el 
siguiente orden los consulto, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. Consejero Quintín, no lo escuchamos 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Discúlpeme, a 
favor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mucha gracias Consejero. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. En lo particular 
también el informe señor Presidente, que con cuatro votos a favor es 
aprobado el proyecto de acuerdo.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con 
el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Berna, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. El siguiente punto se refiere a los proyectos de acuerdo que 
somete a consideración del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y que corresponden a los puntos ocho, 
ocho el bloque del punto, el punto número ocho, es el bloque de proyectos, 
repito que somete a consideración de este Consejo General, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos que corresponden a los puntos 
ocho punto uno y ocho punto dos.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para 
discusión, algunos de los puntos listados en el bloque ocho, que comprenden 
el ocho uno y ocho dos ¿Alguno tiene alguna reserva? A ver, voy viendo, vi al 
PES, Consejero Roberto, Consejera Lourdes, Consejero Quintín, Consejera 
Mabel, a bueno, pero haber, no les pregunté, el Partido Encuentro Solidario 
¿Reserva algún punto o los dos? ¿Cuál?------------------------------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Ocho uno.----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ocho uno. Consejero 
Roberto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Ocho dos.---------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Okey. Entonces ya mejor 
entramos, ya están los dos, entonces vamos hacer la lista para la primera 
ronda, para la primera ronda, del ocho punto uno, tengo Partido Encuentro 
Solidario, Consejero Roberto, Consejera Lourdes, Consejero Quintín, 
Consejera Mabel, ¿Alguien más se apunta en primera ronda? Secretario 
¿Alguien más primera ronda ocho punto uno? Okey, entonces Partido 
Encuentro Solidario, adelante, el ocho punto uno, primera ronda.----------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. únicamente para manifestarle 
esta situación con respecto de este proyecto de acuerdo, eh, sobre todo en 
lo que se refiere el cálculo del límite anual individual de aportaciones de 
simpatizantes, en lo que respecta a la intención del criterio establecido en la 
jurisprudencia seis dos mil siete, que recae inconstitucional la limitación de 
aportaciones de simpatizantes a los partidos políticos en procesos 
electorales, este criterio no puede aplicarlo en el cálculo en el proceso 
electoral dos mil dieciocho y creemos en Encuentro Solidario que eso en un 
futuro, los simpatizantes y militantes, serán quienes llevan en mantener o 
perdón aportar hacia un proyecto político de su agrado de su simpatías para 
descargo de los recursos públicos del estado, creemos que este es el futuro, 
que simplemente que el uso de recursos privados, obviamente con las 
debidas reglas de fiscalización para conocer su origen, pero abonaría eso al 
cargo de usos de recursos públicos que tanta falta hacen en este sentido, 
entonces quiero manifestar que estamos satisfechos con este acuerdo, 
aunque es una, un poco más lo que se permite la acotación por 
simpatizantes, y buen, pues algo es algo, es cuanto Presidente.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto en primera ronda, ocho punto uno, adelante.-------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Hola a 
todos y a todas de nueva cuenta, mi intervención en dos sentidos, referir que 
acompaño en términos generales el proyecto de acuerdo y el segundo eh, 
también expresar que he remitido observaciones de forma a mi consideración 
desde luego y voy a referir algunas que son de fondo que advierto pudiera 
ayudar a robustecer este documento que nos ocupa; primero, sugeriría que 
se pudiera eliminar la referencia al acuerdo setenta y ocho del OPLE y si la 
foja ocho del proyecto, mediante el cual este Consejo General, determinó las 
cifras del financiamiento público que corresponde a las organizaciones 
políticas para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, lo anterior, en razón de que 
dicho acuerdo, quedará sin efecto en los próximos días con el ajuste que 
este organismo haga con motivo de las declaraciones de invalidez que ha 
emitido la corte, es decir, nosotros como OPLE en breve, vamos a determinar 
nuevas cifras para el financiamiento público para los Partidos Políticos para 
el año dos mil veintiuno, a partir de la formula anterior eh, a las que reformas 
declaradas inconstitucionales por el máximo Tribunal Constitucional del país, 
en ese sentido, se sugiere recomendar que el fundamento deje sobre el 
monto de financiamiento público para ordinarias, que sirve como base para el 
cálculo del límite anual de aportaciones de militantes que podrán recibir cada 
Partido Político, se ha determinado con base en la fórmula del actual Código 
Electoral, esa sería una; la segunda, respetuosa observación sería, agregar 
un punto de acuerdo en los términos siguientes, la suma al financiamiento 
privado de los Partidos Políticos, bajo toda sus modalidades incluida el auto 
financiamiento, rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior 
al monto de financiamiento público, para el sostenimiento de sus actividades 
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ordinarias permanentes para sus gastos de campaña y actividades 
específicas, entre otras razones que cada sustancial obedezca a la 
prohibición expresa de que financiamiento privado no puede rebasar el 
financiamiento público de rango constitucional, y una tercera sugerencia 
sería que se ponga de manera exacta el monto del límite anual de 
aportaciones de militantes que aparece en el punto de acuerdo primero, toda 
vez que se sita una cantidad inexacta, siendo la correcta $6’676,399.00 
(Seis millones seiscientos setenta y seis mil trescientos noventa y 
nueve 00/100 m.n.) conforme a la fracción segunda del considerando doce, 
esa sería mi intervención Presidente, muchas gracias.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, muchas gracias. 
Consejera Lourdes adelante en primera.------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No pues es 
que ya no tendría mucho sentido, justamente las dos observaciones que 
acaba de hacer el Consejero Roberto en el mismo sentido para la aclaración, 
respecto del monto que se va a tomar como base para la fórmula y de igual 
forma la precisión respecto al punto de acuerdo primero, gracias Consejero 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Después de 
las participaciones de primera ronda, le voy a dar uso de la voz, de acuerdo 
al Artículo 35, a la Directora de Prerrogativas sobre este tema. Consejero 
Quintín, adelante tiene el uso de la voz en primera.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. Antes señor Presidente, tendría yo una moción para quien me haya 
antecedido en el uso de la voz, es la Consejera Lourdes o el Consejero 
Roberto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, la Consejera Lourdes, fue 
la última ¿Acepta la moción Consejera Lourdes?-------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con todo 
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Quintín.--- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejera, entendí que compartía algunas de las observaciones del 
Consejero Roberto, respecto al acuerdo setenta y ocho, pero es que este 
acuerdo se considera la base respecto de la cual se calcula el monto o los 
montos que estamos previendo aquí, si lo quitamos de donde, que acuerdo 
aprobamos, sería la pregunta, muchas gracias.---------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Entendí bien, 
digo la alternativa que está planteando el Consejero Roberto, es 
precisamente explicar que derivado de la resolución de la corte, pues las 
normas vuelven a, digamos desde una reviviscencia de las normas, se 
tendría que calcular de conformidad con lo que establece pues el código 
vigente, ahora, existe otra alternativa, y yo lo dejo sobre la mesa, la otra sería 
que en todo caso si se quiere seguir considerando el mismo acuerdo, se 
pueda tomar como base y se explique que la base se está calculando bajo el 
monto que se les dio a los Partidos Políticos Locales, que ese si está 
calculado sobre el sesenta y cinco por ciento del valor de huma, es decir eso 
no cambió, entonces puede  ser ambas alternativas, sin embargo, creo que si 
se tendría que explicar el por qué se está haciendo bajo sesenta y cinco por 
ciento, yo comparto la idea del Consejero Roberto, pero si se quiere hacer 
bajo la tesitura que está, creería que entonces lo conveniente si es justificar 
el por qué se está tomando la base respecto del CG078 que en su caso 
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reitero, tendría que ser sobre el cálculo que se estimó para los Partidos 
Políticos Locales, que sería la misma base que actualmente se está ya 
tomando en consideración.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí su 
participación Consejero Quintín en primera ronda.------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Yo pues comparto que el acuerdo setenta y 
ocho, seguramente sufrirá modificaciones derivado de que se calculó con 
base en normas que estaban vigentes en otro momento, sin embargo, 
cambiarlo o quitarlo ahorita sigue estando vigente y ahorita es cuando 
estamos emitiendo este acuerdo, por lo cual considero que sería complicado 
que nos apartáramos del mismo con independencia de que si después existe 
una represupuestación respecto de las prerrogativas de los Partidos 
Políticos, pudiera haber alguna modificación respecto del acuerdo setenta y 
ocho y por lo tanto, pudiera haber alguna modificación también respecto de 
este, pero ahorita es acuerdo vigente y como subsiste ahorita la obligación, 
me gustaría tal vez en segunda ronda, pedirle a la Consejera Lourdes que 
abundara o al Consejero Roberto mismo que abundara respecto a la 
alternativa que plantea, no, no estoy cerrado a la misma, solo que me 
gustaría entender a fondo a que se refieren con ese robustecimiento y eh 
pues de mi parte de entrada en primera ronda sería cuanto, solamente 
pedirle al Secretario Ejecutivo que desde luego se revisen los montos que y 
los razonamientos de la fórmula del calculo que cada partido político podrá 
recibir por aportaciones de las y los candidatos para efectos de robustecer 
precisamente el proyecto de acuerdo, en espera por supuesto que en una 
segunda ronda se pueda de parte de mis compañera Lourdes y mi 
compañero Roberto poder ver cual es la vía que proponen y con 
independencia respecto desde luego atento a lo que nos vaya a compartir la 
Directora de Prerrogativas después de esta ronda, sería cuanto muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel en primera ronda, adelante.--------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Creo que convendría, daría mucho mayor claridad que 
se pudiera dejar una redacción más clara en el punto de acuerdo primero 
donde se menciona el límite anual de las aportaciones que cada partido 
podrá recibir por candidatos… ¡Permítame! Es que ya se me trabó la 
computadora… no, creo que voy a tardar, para la siguiente ronda entonces, 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Secretario en primera ronda.---------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente. 
Suscribirme a las observaciones que se han hecho sobre la corrección a lo 
que señala el artículo, ¡Perdón! El resolutivo primero del proyecto de 
acuerdo, específicamente en el inciso a) a que hizo referencia el Consejero 
Roberto López Pérez sobre la cantidad, la Directora de Prerrogativas nos 
había solicitado que hiciera la corrección, la cantidad efectivamente es la que 
precisa el Consejero Roberto, es unirnos exactamente a esa petición para la 
modificación y también hacer el señalamiento de que fueron recibidas 
observaciones de forma presentadas por la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, que en nada cambia el sentido del acuerdo, por lo tanto 
someto a su consideración. Es la cuenta que daría esta secretaría señor.------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Es moción 
Consejero Roberto? ¿Acepta la moción Secretario? Adelante Consejero.------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. También 
no escuché las observaciones de forma que fueron remitidas de parte de su 
modesto servidor, únicamente para que se quede ahí en la cuenta y desde 
luego sujeta a valoración. Gracias Presidente.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hacemos una 
revisión, no las tengo identificadas ahorita en el correo, pero con gusto 
damos cuenta entonces de las enviadas por el Consejero Roberto, con todo 
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno yo 
pasaré a la primer ronda y independientemente de darle el uso de la voz con 
fundamento en el artículo 35, la Directora para que nos explique más a 
detalle el caso, yo adelante mi voto a favor del proyecto apoyando a la 
Unidad Técnica como lo propone, entonces con fundamento en el artículo 35, 
le solicito a la Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos de la explicación 
de este proyecto y del punto de vista del área técnica que representa, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos: Gracias Presidente. Buenas noches a todas y todos, 
consejeras, consejeros, representaciones de los partidos políticos, de 
manera muy breve me voy a remitir al proyecto que fue circulado para 
discutirse en la presente sesión, está efectivamente tomando como base la 
cantidad que se determinó en el acuerdo OPLEV/CG078/2020, yo quisiera 
referir en relación a las intervenciones que de manera muy respetuosa he 
escuchado, que este acuerdo a través de una metodología de primera mano, 
a través del padrón electoral con corte a como la ley lo suscribe, y al 
porcentaje que está en el Código Electoral y en la Ley General de Partidos 
Políticos de la UMA, determina cantidad de $333,819,941.00 (trescientos 
treinta y tres millones ochocientos diecinueve mil novecientos cuarenta 
y un pesos 00/100 m.n), he de decir que si bien sabemos que vamos a 
realizar una redistribución derivado de las determinaciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, dicha cantidad no va a variar, y también 
referiría que el objeto de subir, de presentar este acuerdo el día de hoy al 
consejo general a su consideración, es finalmente dar certeza a las 
organizaciones políticas para efecto de las cantidades que en todo caso van 
a utilizarse en las propias convocatorias de procesos internos, etcétera; esa 
certeza se mantiene toda vez que reiteraría esta cantidad 
independientemente de pues las cifras que se van a redistribuir 
posteriormente y que serán aprobadas por este organismo no se va a 
modificar, entonces si los porcentajes que establece el artículo 55, apartado 
b) fracción I del Código Electoral vigente, son acorde tal como se están 
estableciendo en el proyecto de acuerdo, es la apreciación que me permitiría 
compartirle, insisto de manera muy respetuosa. Muchas gracias.-----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Directora. 
Segunda ronda, anoto participaciones en segunda ronda. Consejera 
Lourdes, Consejero Roberto, Consejero Quintín, ¿Alguien más? Consejera 
Mabel, ¿Ya se les destrabó su computadora? ¡Ah! Bueno. Este entonces 
Consejera Lourdes el uso de la voz en segunda por favor.--------------------------  
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Sí, tal vez para tratar de aclarar mi comentario de 
hace un momento. No significa que no esté de acuerdo con las cantidades o 
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las cifras, en realidad más bien era para darle un motivo de claridad al 
proyecto, esto es, se está anunciando el acuerdo OPLEV/CG078/2020, en 
este acuerdo de alguna forma se determina el financiamiento público para las 
actividades ordinarias permanente bajo dos esquemas distintos, esto es, 
cuando todavía se manejaba el tema de la reforma el treinta y dos punto 
cinco y el sesenta y cinco por cinco por ciento para los partidos políticos 
locales, entendemos que ahorita con la reviviscencia de las normas pues ya 
se está manejando el sesenta y cinco por ciento nuevamente, la única 
acotación y entiendo en ese sentido también y ya el compañero del 
Consejero Roberto, pues hace esa acotación respecto a la reviviscencia de 
las normas, esa es una alternativa, y la otra es que si se va a dejar tal como 
está, yo la única sugerencia de manera respetuosa es que se aclarara que la 
base sobre la cual se está tomando el OPLEV/CG078/2020, es precisamente 
el sesenta y cinco por ciento, que incongruentemente va a coincidir con las 
cifras que efectivamente están calculando como bien lo acaba de comentar la 
Directora, es simplemente en ese sentido, porque reitero, el 
OPLEV/CG078/2020 maneja dos esquemas distintos derivados de la 
reforma, entonces es simplemente una acotación, la que sea yo la voy a 
acompañar, no hay ningún problema, simplemente que precisamente para 
dejar mayor claridad respecto de INAUDIBLE lo acontecido con la resolución 
que emitió la Suprema Corte. Es cuanto Consejero Presidente.-------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto en segunda ronda, adelante.----------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí gracias Presidente, pues la 
idea de mandar la lista de observaciones era para apoyar la dinámica y de 
abundar una explicación de fondo, eran también con el ánimo de razonar el 
porqué la propuesta para robustecer. Yo adelantaba al inicio de mi 
intervención que acompañaba en lo general el proyecto de acuerdo, quizás 
de manera más clara pueda llegar a decir que pues únicamente ahora hay 
que precisar, lo digo en otras palabras, que el monto que se toma es el de los 
partidos locales eso es todo, así de simple, yo francamente no le veo ninguna 
complicación, no hay ninguna variación por supuesto en el tema de los 
montos, ese es el punto toral en realidad y yo di una recomendación, 
fundamentar que el monto al financiamiento público para actividades 
ordinarias sirve como base para el cálculo del límite anual de aportaciones de 
militantes que podrá recibir cada partido político, se determina con base en la 
fórmula del Código Electoral vigente, que es como lo dijo también la 
Consejera Lourdes y yo lo estoy diciendo, digo al final es lo mismo y entiendo 
que la observación tres ya me parece que hay coincidencia, yo sí sostendría 
también la otra, la de agregar el punto de acuerdo que textualmente referí, 
me parece que se robustece y yo en esos términos estaría acompañando el 
proyecto de acuerdo, y la razón de este agregado de resolutivo decía, 
obedece a un mandato constitucional, presentándose en una prohibición 
expresa de que el financiamiento privado no puede estar por encima del 
financiamiento público, me parece que en eso hay meridiana claridad y no 
necesitaría yo mayor explicación. Gracias Presidente.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Antes de 
continuar con el Consejero Quintín en segunda ronda, voy a comentar lo 
siguiente, de conformidad con el artículo 18, fracción IV del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, y punto cinco de las reglas y 
recomendaciones para el desarrollo de las sesiones virtuales, le solicito a los 
asistentes a esta sesión conservar sus cámaras activas, pero las cámaras 
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activas donde nos podamos ver con el objeto de mantenerse visibles en todo 
momento, son las reglas que tenemos tanto en el Reglamento de Sesiones y 
los lineamientos que hicimos para esas sesiones virtuales, yo sé que es 
cómodo o este no visualizarse, pero pues estamos en una sesión pública y sí 
les solicito que todos estemos visualizados, y si no lo van a estar bueno pues 
poderlo saber no porque nada más invoco al Reglamento de Sesiones y a los 
lineamientos que tenemos al respecto. Consejero Quintín en segunda ronda, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Pues es que quiero entender que no son 
visiones peleadas entonces, pero me cuenta trabajo entender que no son 
dos visiones peleadas entonces, nos comentaba la Directora era que pues de 
todos modos aunque se modificara el acuerdo OPLEV/CG078/2020, no iba a 
ver ninguna modificación respecto a la cantidad que se está tomando como 
base, pero creo que lo que está proponiendo la Consejera María de Lourdes 
es una, y el Consejero Roberto es una cuestión más argumentativa pero que 
en nada cambia el sentido del acuerdo, estoy haciendo un esfuerzo por 
entender, yo de entrada bueno sí concuerdo con el tema de que se ajuste las 
cantidades que se refieren en los puntos resolutivos no, y bueno, yo en lo 
único que no estaría de acuerdo es en suprimir el artículo, ¡Perdón! El 
acuerdo OPLEV/CG078/2020, solo porque es un antecedente importante y 
es un acuerdo vigente, que después va a sufrir alguna modificación yo lo 
entiendo pero no lo hace de manera  ipso facto, no lo hace solamente porque 
está el tema de la invalidez, tendremos que razonar lo que quepa si es que 
cabe, los argumentos que valgan para efecto de modificar si es que se 
modifican los números de los partidos políticos, pero yo considero que si se 
hizo con la norma vigente, de todos modos teniendo el acuerdo 
OPLEV/CG078/2020 todavía vigente porque no se ha modificado hasta 
donde tengo entendido, bueno sería complejo divisar cuáles son las 
modificaciones y creo que para claridad yo sí pediría con base en el mismo 
artículo, me parece que es el 45 o el 35 al Reglamento de Sesiones, al 
Consejero Presidente que tuviera la gentileza de volverle a dar el uso de la 
voz a la Directora para que manifestara lo que ella considere que resulte 
oportuno. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto, ahorita 
después de la Consejera Mabel; segunda ronda Consejera Mabel, adelante.- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues ahora sí voy aprovechar que está como nueva. 
Pues yo tengo una duda que a lo mejor valdría la pena que me pudieran 
despejar, en el punto de acuerdo primero tenemos en el inciso a) el límite 
anual para aportaciones de militantes, que es de $6,346,000.00 (Seis 
millones trescientos cuarenta y seis mil 00/100 m.n), pero el 
considerando doce que es donde se calcula precisamente ese límite para 
aportaciones de militantes, es una cifra distinta alrededor de unos 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n) de diferencia, entonces 
pues no si podría hacerse una verificación de ese dato aprovechando que 
aquí tenemos la Directora de Prerrogativas, porque les digo, aquí en el 
considerando doce, límite de aportación de militantes durante veinte-
veintiuno, es $6,676,000.00 (Seis millones seiscientos setenta y seis mil 
00/100) y acá en el punto de acuerdo, $6,000.00 (seis mil 00/100 m.n), son 
$6,346,000.00 (Seis millones trescientos cuarenta y seis mil 00/100 m.n). 
Sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muchas 
gracias. En segunda ronda yo lo que comentaría es que de lo que yo veo de 
sus participaciones y antes de dar el uso nuevamente a la Directora, yo creo 
que como dicen no están peleados, yo creo que como un engrose puede 
salir adelante el asunto, no lo veo yo complicado, pero le voy a dar el uso de 
la voz a la Directora, segunda ronda ya terminó, le voy a dar el uso de la 
Directora y luego abrimos tercera ronda, con fundamento en el artículo 35 de 
nuestro Reglamento de Sesiones, adelante Directora tiene el uso de la voz 
para aclarar cómo quedaría el proyecto de acuerdo con las participaciones 
de los consejeros y consejeras.------------------------------------------------------------- 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos: Sí Presidente con mucho gusto y de manera muy breve, 
yo también coincido que las precisiones que están solicitando las consejeras 
y consejeros son factibles de incorporarse en el proyecto, ello porque se va a 
precisar con mayor claridad que lo que estamos tomando el monto 
determinado para la bolsa global del financiamiento especificando cuál es la 
fórmula que se utiliza para determinarlo y pues que sí, efectivamente la base 
es el acuerdo OPLEV/CG078/2020, toda vez que fue el acuerdo mediante el 
cual se calificó y se aprobó el monto. Y respecto, y bueno creo que con ello 
quedan este, me ocuparía de más de hacerlo de manera muy precisa para 
que queden satisfechas las inquietudes que se han externado y en relación 
con la última referencia que hacía la Consejera Mabel, efectivamente 
Consejera, es una solicitud que me permití hacerle llegar al Secretario para 
que se hiciera y se corrigiera ese error, esa discrepancia que hay entre la 
cantidad que está referida en el considerando y la que se pues se enunció en 
el resolutivo primero, pero será subsanada con mucho gusto. Sería cuanto.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en tercera? Sino es así señor Secretario tome la votación del 
ocho punto uno con las consideraciones que puso en la mesa, bueno que se 
han puesto en la mesa y con el resumen que acaba de hacer la Directora.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Traté de hacer un resumen, entonces en lo que respecta a la 
justificación del acuerdo OPLEV/CG078/2020, ya lo ha señalado la Directora 
de Prerrogativas en los términos en los que sería el engrose del proyecto del 
acuerdo y el agregado de un punto resolutivo que señaló el Consejero 
Roberto López Pérez, así como la corrección del punto de acuerdo primero 
inciso a), igual él hizo la precisión de la cantidad, también lo solicito esta 
secretaría y también se sumó la Consejera Mabel Hernández, con esas 
modificaciones consulto a las y los consejeros electorales sobre la 
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto ocho 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. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con los 
cambios propuestos en los términos en los que usted ha referido, gracias.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto 
concurrente.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario con las sugerencias para aclarar, gracias.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor 
Presidente le informo que ha sido aprobado el ocho punto uno del orden del 
día.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos al 
ocho punto dos, participaciones en primera ronda del ocho punto dos. Todos 
por Veracruz, la Consejera Lourdes, Consejero Roberto también, el 
Secretario, Consejera Mabel, el PAN por supuesto, ok. Seis participaciones 
en primera ronda del ocho punto dos, Todos por Veracruz adelante.------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Muy breve, solo para una 
corrección de forma del acuerdo, en el punto primero está intercambiado el 
encabezado y si bien es cierto de la tabla sí dice que es el tope de gastos de 
precampaña de los ayuntamientos, pero en la redacción que le antecede 
tiene como tope de gastos para precampaña al cargo de las diputaciones por 
el principio de mayoría relativa, al término de esa tabla está el siguiente 
encabezado que es donde corresponde a las diputaciones por mayoría 
relativa y dice tope de gastos para precampaña al cargo de ediles en los 
ayuntamientos. Es cuanto Presidente, muchas gracias.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, tomamos 
nota de su aclaración. Consejera Lourdes adelante en primera.------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es solamente 
una sugerencia, en la, en el ¡Hay perdón! En el considerando, ¡Hay! Creo 
que me está pasando… ya, en el considerando número diecisiete del 
proyecto, se precisa o se aprecia en este caso que se está realizando, se 
hace un estudio elaborado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, para que se pueda determinar el tope de gastos de precampaña, 
sin embargo, dentro del cuerpo del documento tal vez esté mal, pero para 
verificarlo creo que no se advierte un desglose o narrativa de dicho 
procedimiento que se siguió para poder llegar a la determinación que se está 
presentando, entonces yo únicamente sugeriría que con la finalidad de dar 
mayor claridad se pueda incluir dicho estudio pues como documento anexo o 
bien dentro del cuerpo del acuerdo que nos está presentando pues para 
darle mayor claridad. Muchísimas gracias Consejero Presidente.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues 
básicamente parece que va a ver coincidencia con lo que se acaba de referir 
de parte de la Consejera María de Lourdes, en el mismo sentido, en la 
consideración diecisiete sería desarrollar tal vez de una manera más 
detallada el estudio que se realiza para determinar los topes de gastos de 
precampañas de ambas elecciones, esto es, ayuntamientos y diputaciones 
en virtud de que aún cuando se mencionan no se hace un ejercicio de 
desglose, quizás pudiera ayudar, la segunda es que no se advierte que se 
haya anexado el estudio que se realiza para determinar los topes de gastos 
de precampaña en los términos que refiere el artículo 117, fracción IV del 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 45/EXT./16-12-2020 
   

46 
 

Código Electoral, por lo que de ser efectivamente corroborado que no obre 
este estudio, pues sería conveniente que se pudiera agregar, por lo demás 
yo acompaño en sus términos el proyecto de acuerdo Consejero Presidente, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Secretario 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Señor Presidente, 
únicamente para hacer constar las observaciones de forma recibidas por el 
Consejero, de parte del Consejero Roberto López Pérez.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mucha gracias. Consejera 
Mabel adelante.---------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues en el mismo tenor que lo que ya mencionaban 
mis compañeros, sí valdría la pena tener marcado el estudio porque 
realmente pues haciendo las cuentas no me cuadran a mi. Sería cuanto.------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante del 
Partido Acción Nacional en primera ronda, adelante.--------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente. Me voy a referir igual en los mismos 
términos que lo hicieron ahí los consejeros, había una solicitud a efecto de 
que se reconsidere la base INAUDIBLE de topes de campaña de la elección 
de diputados, ya que como lo señalan, pues no anexa el estudio respectivo 
que se sostiene elaboró la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, en el caso se… se pudiera advertir cierta inconsistencia en la base 
del cálculo para dicha elección, ya que conforme a la sumatorias realizadas 
pretenden aplicar el mismo tope de gastos de campaña en ambas elecciones 
cuando sería lógico que cada una se rige por una base.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le está fallando su Internet, se 
le cortó este representante del PAN, su Internet se quedó congelado.----------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: INAUDIBLE el pasado proceso concurrente del dos mil 
diecisiete-dos mil dieciocho, en el que… ¡Ah perdón! Que este bueno, 
también igual, no me cuadra las cuentas en virtud de que no me coinciden 
los datos. Sería cuanto Presidente.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Se lo oyó 
muy cortado pero creo que alcanzamos a captar lo que nos comentó. 
Segunda ronda, participaciones en segunda ronda. Sino hay participaciones 
señor Secretario tome la votación con lo acotado en esta mesa por favor, 
¿Consejera Mabel? A ver, es participación en… ¿Si van a participar en 
segunda ronda? A ver, es que pregunté y a ver… ¿Alguien más en segunda 
ronda? Díganme de una vez para poder cerrar la lista, solo la Consejera 
Mabel, adelante en segunda ronda Consejera.----------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues pondría, lo dejo a consideración de mis colegas 
que se pueda bajar este punto con la finalidad de que se pueda incluir un 
estudio y podamos tener certeza acerca de las cifras, porque me parece que 
es un tema de suma relevancia para los partidos, lo mejor es que tengamos 
plena certeza acerca de que va bien calculado en todos los montos, así que 
lo dejo a consideración de ustedes. Es cuanto.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En tercera ronda? Bueno hay 
una propuesta de la Consejera Mabel de bajar el punto antes de la votación y 
el Reglamento de Sesiones no lo permite, nos lo permite hacerlo, entonces lo 
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pondría en la mesa, yo le preguntaría a la Directora si por los tiempos no hay 
algún problema que pudiera analizarse y subirse en la siguiente sesión 
¿Directora, o sea, no es un tema que tengamos que resolver necesariamente 
hoy? Ok, entonces sí habría posibilidades de tiempo de hacerlo, entonces yo 
acompañaría también la propuesta de la Consejera Mabel. Señor Secretario 
consulte en votación la propuesta de la Consejera Mabel en el sentido de 
bajar este punto para poner en dicho proyecto lo que los consejeros 
manifestaron y para que haya certeza en los números como lo también lo 
estableció el representante del PAN, entonces si todavía tenemos tiempo, 
pues que llegue un acuerdo más consensado y que todo mundo esté 
tranquilo con el acuerdo.---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, por las razones que usted ha expuesto, someto a consideración 
en las y los consejeros electorales, la solicitud de la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses en el sentido de bajar el punto de acuerdo ocho punto 
dos a fin de que se sea sometido posteriormente a la consideración 
nuevamente de este Consejo General, consulto en ese orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de retirarlo.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del retiro Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses, su propuesta.--------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor del 
retiro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor del 
retiro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la 
propuesta.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad se aprueba la 
propuesta de la Consejera Mabel de retirar el punto ocho punto dos.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario proceda con el siguiente punto por favor.---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor Presidente 
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 asuntos que tratar; agradezco a ustedes su asistencia y siendo las 
veintidós horas con cincuenta y tres minutos del día dieciséis de 
diciembre del año en curso se levanta la sesión, les agradezco mucho a 
todos su participación, a las representaciones de los partidos por 
acompañarnos, muy buenas noches, buen inicio de proceso electoral.--------- 
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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 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 trece horas del día veintiuno de diciembre 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: A los partidos políticos, gracias 
por acompañarnos el día de hoy, sobre todo a los medios de comunicación como 
siempre mi gratitud y a la sociedad en general que nos sigue por redes sociales 
gracias. 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 y 16.1 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del OPLE, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual 
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y 
verifique si hay quórum para Sesionar. ------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor 
Presidente, buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
veintiuno de diciembre de dos mil veinte, trece horas. Si me lo permite señor 
Presidente, antes de  pasar lista de asistencia, hago del conocimiento de este 
órgano colegiado del oficio dirigido a la presidencia del Consejo General, 
mediante el cual personal adscrito a la consejería del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, hacen del conocimiento que el Consejero Electoral cursa un  
padecimiento respiratorio agudo, mismo que le ha impedido el ejercicio de sus 
labores ante o en  este organismo, así como dar aviso personal o escrito sobre 
su condición de salud, con esa consideración he, procedo a pasar lista de 
asistencia no sin antes reiterar que las reglas y recomendaciones que se han 
enunciado anteriormente en las sesiones sobre las cuales se rigen el 
desempeño, el orden de participaciones en esta sesión de este órgano 
colegiado. Procedo a pasar lista de asistencia en el siguiente orden. Consejeras 
y consejeros electorales, Consejero Roberto López Pérez, Roberto López 
Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buen día a todas y todos. ---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Quintín Antar Dovarganes, Consejero Electoral: Presente. -------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente. -------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así mismo, hago constar la 
presencia de las y los representantes de los Partidos Políticos, en el siguiente 
orden, Representante del Partido Acción Nacional, Onofre García Salomé. ------ 
Onofre García Salome, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente Secretario. ---------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. ------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución 
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ------------------------------------ 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente, buenas tardes a todas y a todos. ---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente 
Aguilar Castillo. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente, buenas tardes, a todas y a todos, señor Secretario. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista 
de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde Ecologista 
de México: Presente Secretario, presente compañeros. ------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Nos acompaña en esta sala de 
sesiones, el Representante de Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 al público 
que nos acompaña en redes sociales. ------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, un gusto 
saludarlos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo López. -
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, muy buenas tardes, saludos a todas y a todos. Alfredo Arroyo para 
servirles Señor Secretario. ---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente, muy buenas tardes gusto en saludarles. --------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Partido Encuentro Solidario, Daniel 
de Jesús Rivera Reglin. --------------------------------------------------------------------------   
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario, muy buenas tardes a todos. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Señor. Partido Redes 
Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas. --------------------------------------  
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas tardes, presente señor Secretario, buen día a 
todas y a todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.   Partido Fuerza Social 
Por México, Salvador Estrada Tenorio. ---------------------------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Fuerza 
Social Por México: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos. --- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Salvador. Servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes veinte integrantes 
de este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual, convocada para 
esta hora y fecha. Continúe con la sesión señor Secretario. --------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con 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 aplicación móvil 
denominada “Trivia Electoral” y sus anexos. (Esto, a propuesta de la 
Comisión Especial de Innovación y Evaluación). ------------------------------------- 
3.- Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: ----------------- 
3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta institución, 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo, 
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. ---------------------------------------------------------------- 
4.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General, 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. -------------------- 
4.1.- 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 Yeri Adauta Ordaz, 
Representante Suplente del Partido Político Estatal Unidad Ciudadana ante 
este organismo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.- 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 Ángel Ríos Fararoni, 
Regidor Tercero del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. ---------- 
4.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan los topes 
de gastos que pueden erogar en conjunto las precandidaturas de un 
partido político, durante las precampañas electorales de las elecciones en 
las que se renovarán las Diputaciones locales por el principio de mayoría 
relativa del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y Ediles de los Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local 2020-
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
“Lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre 
manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se 
recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de las 
actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los 
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candidatos independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
“Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, 
impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021”. ---------------------------------------------------- 
4.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba los “Criterios 
para la realización del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas 
y campañas electorales del Proceso Electoral Local 2020-2021 en materia 
de violencia política contra las mujeres en razón de género y estereotipos 
de género”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban: “Manual de 
procedimientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz para el monitoreo de medios de comunicación alternos y cine”; 
“Manual de procedimientos que emite el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz para el monitoreo de medios de comunicación 
impresos y electrónicos” y; “Manual de procedimientos que emite el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el 
monitoreo de espacios de noticias y programas de radio y televisión”, para 
el Proceso Electoral Local 2020-2021. ---------------------------------------------------- 
4.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el listado que 
contiene los sujetos de monitoreo durante el Proceso Electoral Local 2020- 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba que la entidad 
responsable del monitoreo para el Proceso Electoral Local 2020-2021, sea 
una persona moral. ------------------------------------------------------------------------------ 
4.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
convocatoria a los medios de comunicación locales y nacionales distintos 
a la radio y televisión para integrar el catálogo de tarifas, anexos y formatos 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021. --------------------------------------------- 
5.- Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los Informes 
Anuales de Actividades de las Comisiones Permanentes de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, Capacitación y Organización Electoral, 
Administración, Quejas y Denuncias y de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, así como de Igualdad de Género y No 
Discriminación. Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. --------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias.  Señores Integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación. ------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con 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, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Gracias Secretario. ------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero.   Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero.    Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos a favor, 
se aprueba por Unanimidad el Proyecto de Orden del Día de las Consejeras y 
Consejeros Electorales presentes. 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 
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: Muchas Gracias. Con gusto,  
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba la dispensa a la 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. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la 
dispensa Secretario. ------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cinco votos a favor, es 
aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales 
presentes, la dispensa solicitada por esta Secretaria señor Presidente. ----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente, 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 aplicación móvil denominada “Trivia Electoral” y sus anexos. 
Esto a propuesta de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación. ----- 
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. 
Señor Secretario, le pido de favor si me auxilia con el listado porque mi internet 
está fallando y no veo bien las participaciones, si me ayuda a tomar nota y le da 
lectura a la primera ronda por favor. ---------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejero 
Presidente.   Visualizo a la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y al 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, únicamente. ------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En primera ronda, dos 
participaciones. Consejera Mabel tiene el uso de la voz, adelante. ------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. Pues bueno, tomando en cuenta que tenemos una sesión 
larga, solamente sobre este punto en particular que fue desarrollado por la 
anterior Comisión de Innovación, quisiera explicar brevemente que el propósito 
de esta aplicación es precisamente que funja para repasar conocimientos en 
materia electoral para el público en general y esperamos que ojalá pueda servir 
también para aquella gente que esté interesada en poder incorporarse al 
Organismo Público Local Electoral; y bueno, se tienen todas las previsiones 
necesarias para que se pueda proceder a su publicación y vale la pena decir, 
que esta aplicación bueno resulta del esfuerzo de varias áreas del Organismo 
Público que remitieron contenido para reactivos y por ese lado, quisiera 
agradecer tanto a la amable disponibilidad de la Secretaria Ejecutiva, como la de 
todas las áreas involucradas y por supuesto de los compañeros integrantes de 
la Comisión. Finalmente me gustaría sugerir que se pudiera agregar un punto de 
acuerdo para poder dar difusión por parte de la Unidad Técnica de 
Comunicación, acerca de la publicación de esta aplicación y solicitaría 
atentamente que se pudiera retirar también, el punto de acuerdo donde se 
ordena la publicación del Manual de Encuestas, debido a que estas ya han sido 
aprobadas y así mismo, también retirar el punto de acuerdo donde se instruye el 
diseño editorial para los anexos, este por parte de la Unidad Técnica del Centro 
de Formación y Desarrollo, debido a que bueno simplemente son anexos que no 
son vinculantes.  Es cuanto. -------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Quintín, en 
primera. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Respecto a este punto, yo entiendo que son bastantes y solamente 
intervendré de manera breve, me gustaría manifestar que en lo general 
acompaño el sentido del proyecto que se nos presenta, considero que este tipo 
de proyectos, propician la participación ciudadana y promueven el acercamiento 
de la ciudadanía al organismo, sobre todo de las personas jóvenes. Así mismo, 
es una herramienta lúdica para la capacitación de quienes aspiran a integrar 
consejos en el proceso electoral que nos ocupa. International  Society For 
Tecnology Education, manifiesta que los métodos de aprendizaje que resultan 
más efectivos, son los que mezclan enfoques tradicionales con nuevos, es decir, 
los que son eclécticos  para facilitar el aprendizaje de ciertos contenidos, y hoy 
sabemos que el uso de aplicaciones móviles, nos facilita la vida en casi todo 
sentido y más en los tiempos que vivimos actualmente derivado de la pandemia, 
por lo que la creación y difusión de esta aplicación móvil, fomentará sin duda el 
interés de los usuarios en participar y conocer más acerca de temas electorales. 
Felicito a la Comisión de Innovación y Evaluación, presidida de manera tan 
distinguida por la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, por la 
conclusión de dicha comisión; así como las demás personas que integraron la 
misma, y bueno, desde luego a la Unidad Técnica de Planeación, que entiendo 
que también fue la Secretaria Técnica, involucradas e involucrados en la 
creación de este proyecto innovador que nos deja claro que nos estamos 
preparando para el futuro que nos toca por vivir. Es cuanto. Muchas Gracias. --- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se consulta en segunda. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En segunda ronda, me anoto, sí, 
por favor señor Presidente y Consejero, ¡perdón! el Consejero Roberto López.  
Su servidor,  únicamente Señor. --------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario, 
Consejero Roberto, tiene el uso de la voz en segunda. --------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. Muy buena tarde distinguidos colegas, representantes de los 
partidos políticos, medios de comunicación que nos siguen a través de redes 
sociales del OPLE, ciudadanía veracruzana. Pues de entrada, señalar que 
acompaño en sus términos de este Proyecto de Acuerdo que ha sido circulado 
con las propuestas que ha referido ya la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses, y mencionar que el tema del uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en los tiempos que corren, me parece ya es he, 
una estrategia fundamental bajo la cual esta institución ha venido trabajando, 
esta nueva normalidad derivada de la pandemia, nos ha obligado a reforzar su 
uso y me parece que el tema no es menor, ha por supuesto implicado un ejercicio 
de creatividad de parte de las áreas del Organismo Público Local Electoral, me 
refiero a Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, por supuesto de la mano 
de la Comisión de Innovación y Evaluación, en un contexto y en un tema me 
parece singular, el poder hacer llegar una aplicación móvil a las y los 
veracruzanos en el cual, de alguna forma amigable, sencilla y puntual, se está 
orientando al conocimiento de la materia electoral, me parece que es primordial 
particularmente cuando nosotros sabemos que el diseño normativo del sistema 
político-electoral, por sí mismo es complejo de entender; me parece también que 
dadas las circunstancias, un puente de entendimiento y de cercanía con las y los 
ciudadanos, tiene que ver precisamente en este nuevo contexto con el uso de la 
tecnología a la cual millones de veracruzanas y veracruzanos,  usan hoy en día 
y me parece también que en la coyuntura actual de estar trabajando ya para la 
integración de los treinta consejos distritales y los doscientos doce consejos 
municipales, esta trivia electoral que se va a hacer valer a través de una 
aplicación, me parece que es una herramienta indispensable para poder ir 
trabajando a modo de inducción con quienes deseen participar en esta 
integración, me parece que es importante porque quienes van a integrar estos 
consejos municipales y distritales, pues son ciudadanas y ciudadanos que no 
tienen la mayoría de las veces los conocimientos especializados en materia 
electoral y por lo tanto, me parece que ahí radica también gran parte de la valía 
en poder hacer llegar de forma creativa, de forma puntual, estos reactivos que 
pudieran ser de utilidad para estas personas que nos van a apoyar en el Proceso 
Electoral, en los distritos y en los municipios. Enhorabuena por este proyecto y 
por supuesto, felicitar a quienes han participado de manera abundante en su 
consolidación hasta este Consejo General. Es cuanto Presidente. Gracias. ------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario 
en segunda, adelante. ---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. Primero que nada unirme al reconocimiento y a las felicitaciones a la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, quien es quien encabezó este 
proyecto de la aplicación móvil y a todo el equipo de los órganos ejecutivos que 
también colaboraron con ella para esta conclusión. Y he, también dejar 
constancia que fueron recibidas observaciones de forma, al proyecto que nos 
ocupa en el correo de esta Secretaría fueron enviadas por parte del Consejero 
Roberto López Pérez y de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, 
sería la cuenta señor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. 
Hay alguna participación en tercera Secretario, si me orienta en tercera. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel. Aprecio. 
Consejera María de Lourdes. Únicamente Señor. ---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Mabel, 
adelante, en tercera. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Pues bueno, la verdad es que quisiera explicar un poquito más para que se 
dimensione el trabajo que implicó el desarrollo de esta aplicación y tiene que ver 
con que en la comisión se lanzó una guía de reactivos para que las áreas 
supieran como hacer reactivos que pongan a pensar a la gente a la hora de 
probar sus conocimientos electorales, en total se alcanzaron doscientos 
cincuenta y seis reactivos y las áreas que participaron no las quiero dejar de 
lado, fueron la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Capacitación y 
Organización, las dos y la Dirección de Prerrogativas también, y por supuesto, 
bueno, todo fue de la mano, ha, y la Dirección de Genero, también y la Unidad 
de Oficialía Electoral, también cuenta con ese contenido y espero no estar 
olvidando ninguna, pero la verdad, los trabajos fueron un poco complicados 
también, porque bueno, había algunos  reactivos que ya estaban realizados  en 
función de la inválida reforma actualmente no, y bueno, eso retrasó parte de los 
trabajos y sin embargo esperamos precisamente que la disponibilidad de 
material así, permita a la gente estudiar sin necesidad de estar conectada a 
internet y también bueno, que permita el repaso para las personas que pudieran 
estar interesadas en integrar los órganos desconcentrados; y finalmente, 
quisiera agradecer también a la Secretaria Técnica, que fue la Unidad Técnica 
de Planeación por todas las facilidades prestadas, seria cuánto. -------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Viene la Consejera María de 
Lourdes, en tercera. --------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Primeramente porque no quisiera dejar pasar la 
oportunidad de hacer extensivos y públicos, les doy mi reconocimiento a la 
Presidencia de esa comisión, he, de la Comisión de Innovación, que estuvo a 
cargo de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y que desde luego, 
pues trabajó en conjunto con los dos compañeros integrantes de esa comisión, 
creo que he, como se ha mencionado con anterioridad, la creatividad que se 
impregnó en esta comisión al llevar a cabo pues este tipo de propuestas como 
lo es la trivia que en este caso nos está ocupando de la aplicación, pues he, no 
solo nos lleva a utilizar de manera eficiente las tecnologías, sino que en este 
caso concreto pues, yo si coincido y creo y estoy segura, que será de mucha 
utilidad para retroalimentar de manera didáctica a quienes deseen formar parte 
de los órganos desconcentrados, tanto distritales como municipales. entonces 
bueno, yo ahí me sumo también a la petición para que pueda hacerse pues la 
correcta difusión de esta aplicación y pueda pues ser de utilidad para los fines, 
pues no solo de los funcionarios electorales o de personas o estudiantes, sino 
también en este caso concreto, pues lo que nos ocupa en  lo inmediato pues es 
la integración de los órganos desconcentrados y que ellos pues se encuentren 
en la mejor he, digamos disposición de retroalimentación de los conocimientos 
que deban ser o que van a ser aplicados en el examen, por todo ello pues 
muchísimas gracias Consejera Mabel, por todo el, pues por todo el empeño 
aplicado en durante los trabajos de la comisión en su desempeño  en este año 
pues que concreta. Muchas felicidades y mi reconocimiento para Usted, es 
cuanto Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consulte en 
votación su aprobación señor Secretario.  ¡Perdón! Perdón, a ver, veo que el 
Representante del Partido Verde, este, es que la lista que me dio en tercera 
nomás fueron dos, dos este personas, Secretario recuerde que me está 
auxiliando y no veo bien por el tema del internet. Representante del Partido 
Verde, adelante por favor. ----------------------------------------------------------------------- 
Froylan Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente. Bien, que estemos utilizando ya el 
tema de las nuevas tecnologías y que estemos tratando de hacer un esfuerzo, 
sin embargo, yo referí que precisamente que en este momento tenemos noventa 
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y nueve viewers en youtube y treinta y cuatro viewers en facebook, parece que 
si estamos utilizando una nueva app, una nueva tecnología y para que esto 
realmente funcione y esto realmente tenga un impacto en la sociedad, 
deberíamos de valorar y tener la, el auxilio de especialistas, yo le he mencionado 
en incontables ocasiones, si es necesario que se busque la asesoría de un socio 
manager, de socio al media manager, que son las personas que realmente saben 
cómo podemos tener un impacto mucho mayor como Instituto, como Organismo 
Público Local Electoral, vamos a buscar mil cuatrocientos consejeros, tanto en 
los consejos municipales como distritales y me parece que no hemos llegado a 
tener este impacto, por supuesto que nos gustaría tener un reporte de cuantas 
bajadas, cuantas personas han solicitado bajar esta aplicación, me parece que 
por lo menos tendríamos que tenerla todos los que integramos el Consejo 
General para poder validarla y ver que realmente esté funcionando, pero el 
impacto debe de ser mucho mayor; en este sentido, en esta Comisión de 
Innovación, me parece que para evitar la fallida comisión que tuvimos 
anteriormente y poder darle una mayor esta eficiencia, sería bueno pedir la 
opinión de la Dirección de Comunicación Social, el área de Comunicación Social 
y ver estas opciones y validar que realmente podamos crecer en un impacto 
mucho mayor, me parece que sería importante, lo dejo a su consideración parece 
que es necesario, fundamental, sobre todo porque, son sistemas y sabemos que 
los sistemas fallan, al día de hoy ya tenemos reportes de los sistemas del INE 
están empezando a fallar y todavía no empezamos, gracias, Presidente. --------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí, señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación por favor. ----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Señor Presidente, 
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 aprueba la aplicación móvil denominada 
Trivia Electoral y sus anexos, he, con la propuesta hecha por la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses, de retirar dos puntos resolutivos, el segundo y el 
cuarto, el agregado de un punto resolutivo, específicamente en lo que 
corresponde a la difusión por parte del área de Comunicación Social, en los 
términos expuestos por la Consejera Mabel a la cual me remito su intervención. 
Las observaciones de forma del Consejero Roberto López Pérez y de la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.  Con esa acotación he, 
consulto en el siguiente orden sobre la aprobación, repito del Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto número dos del Orden del Día, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, gracias. ---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------   
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cinco votos a favor, es 
aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 
dos del Orden del Día,  Señor. -----------------------------------------------------------------  
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda 
con el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. El 
siguiente punto se refiere a los Proyectos de Acuerdo que somete a 
consideración del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
que corresponden a los puntos tres punto uno y tres punto dos. ---------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si hay alguien que desea reservar 
para su discusión alguno de los puntos listados en el bloque tres, que 
comprenden los puntos tres punto uno y tres punto dos, señor Secretario si me 
auxilia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. ------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Me comenta si hay para el tres 
punto uno alguna reserva. -----------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No aprecio solicitudes, no aprecio 
ninguna solicitud señor Presidente. Consejero Quintín, ¡perdón! una disculpa. -- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Tres punto uno. - 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cual reserva   Consejero? ------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: El primero,  
Presidente, tres punto uno. --------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz. - 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias. 
He, pues solamente quisiera manifestar que acompaño al Proyecto de Acuerdo 
que se nos somete a consideración, ya que el peticionante realice diversos 
cuestionamientos sobre las posibles elecciones de ediles he, ha sido un hecho 
notorio que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 
diversas acciones de inconstitucionalidad, invalidando los decretos quinientos 
setenta y seis, quinientos ochenta y por extensión el quinientos noventa y cuatro, 
por lo cual se regresa, es decir, pasamos a la reviviscencia de las normas 
anteriores, referente a la Constitución Local del Estado de Veracruz y el Código 
Electoral, he, por lo que actualmente en términos de cómo se responde la 
consulta, pues los ediles no pudieran ser elegidos para integrar el ayuntamiento 
el periodo siguiente, he, quisiera yo también referir, que hay algunas 
observaciones de forma, que si me lo permiten vía económica haré llegar a la 
Secretaria Ejecutiva, agradeciendo desde luego el trabajo de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para la formulación de los dos proyectos, tres 
punto uno y tres punto dos, sería cuanto, muchas gracias. ---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, consulte si en 
tres punto uno, en segunda ronda hay alguna participación. -------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto el tres punto uno. No, no 
hay señor Presidente, solo quisiera si me lo permite, anotarme en esta segunda 
ronda, por favor. ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz. - 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Para hacer constar 
únicamente que hay observaciones que hemos recibido en esta Secretaria de la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y del Consejero Roberto López 
Pérez, sobre los puntos, ambos, tres punto uno y tres punto dos, doy cuenta 
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tome la votación 
del tres punto uno, por favor. ------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: He, no sé si me lo permita señor 
Presidente, toda vez que el tres punto dos no fue reservado que los pueda 
someter en bloque. --------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, por favor, adelante. ------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consulto 
entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueban los 
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proyectos, ¡perdón! ¿Consejera Mabel? --------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si, yo quería, quería 
sugerir algo para el tres punto dos. ----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, este, entonces el tres 
punto uno, Secretario vote el tres punto uno y vamos al tres punto dos. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. ------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a consideración de las 
Consejeras y Consejeros Electorales, con las modificaciones que ya di cuenta y 
las propias que hizo el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, sobre la 
aprobación del proyecto enlistado en el tres 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, Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor 
Presidente, doy cuenta que ha sido aprobado el tres punto uno. ------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En el tres punto 
dos, en primera ronda tiene el uso de la voz, la Consejera Mabel en primera 
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues bueno, es algo que, simplemente una sugerencia 
que yo quiero poner a consideración de mis compañeros sobre la mesa y tiene 
que ver con que este Proyecto de Acuerdo, me parece que es de interés aunque 
el consultante es un partido político en particular, me parece que es de interés el 
tema para todos los demás, con respecto a la fecha límite para el registro de 
convenio de coalición, por lo tanto, me parece que podría ser pertinente que se 
notificara el presente acuerdo a las demás representaciones, seria cuanto. ------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna participación en segunda 
ronda, Secretario del tres punto dos? --------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno, no hay solicitudes señor 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, entonces tome la 
votación del tres punto dos, por favor. ----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor. Con las 
modificaciones de forma hechas constar, consulto al Consejero Quintín, el 
Consejero Roberto López Pérez, el Consejero, la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, repito el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, la 
solicitud de un punto resolutivo de la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses, para que se notifique a todas las representaciones, ¿Entendí bien 
Consejera? Así es, bueno con esas modificaciones consulto entonces a las y los 
Consejeros Electorales, sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado 
en el punto tres punto dos, en el siguiente orden, Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------  
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Manifiesto señor 
Presidente, que ha sido aprobado por unanimidad, el tres punto dos, señor. ----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. El siguiente punto, se 
refiere a los Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, listados en 
el punto cuatro que comprende del cuatro punto uno al cuatro punto diez señor 
Presidente. Perdón, sí me lo permite, previo al inicio de la discusión de este 
punto, hago constar la presentación ante la presidencia del Consejo General, del 
escrito signado por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
mediante el cual solicita sea excusado en lo particular para conocer, atender, 
tramitar, resolver o intervenir en la votación o presentación del punto cuatro punto 
ocho, respecto de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres. ----- 
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 al señor Secretario. Consulte en votación nominal la excusa 
presentada en lo particular del punto cuatro punto ocho, respecto de la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres he, por favor adelante. --- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente. 
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, en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir 
en la votación o presentación del punto cuatro punto ocho, respecto a la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, consulto, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cuatro votos a favor, es 
aprobada la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. ------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 

  

 
                              
 

                                          
CONSEJO GENERAL  

          ACTA: 46/EXT./21-12-2020 

   

13 
 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias. Señor 
Secretario. Integrantes del consejo, se consulta si alguien desea reservar para 
su discusión, alguno de los puntos listados en el bloque cuatro que comprenden 
los puntos cuatro uno al punto cuatro diez, señor Secretario con mucho cuidado 
vaya consultando y preguntando, quienes reservan algún punto, o sea, que 
consejero o representante y qué punto es el que reservan, para que yo tenga la 
lista al final, por favor pregunte ---------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a los integrantes del 
Consejo, alguna reserva. Observo al Representante del Partido Verde en el 
orden que los voy visualizando. ¿Qué punto reserva, representante? -------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Cuatro punto cinco y cuatro punto siete. -------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cuatro punto cinco y cuatro punto 
siete. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok ¿Algún otro? Representante 
del Partido Acción Nacional. -------------------------------------------------------------------- 
Onofre García Salome, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Cuatro punto uno, por favor Secretario. --------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cuatro punto uno, Partido Acción 
Nacional. Consejero Quintín, observé que estaba levantando. ----------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 
Secretario, en consideraciones generales, una ronda en lo general por favor.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. ¿Alguien más? 
Hay consideraciones generales señor Presidente, si así lo dispone, 
escucharíamos entonces al Consejero Quintín y después someteríamos los, el 
restos de los proyectos que no han sido reservados. ------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si en consideraciones generales, 
¿Solo el Consejero Quintín, Secretario? ---------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, así es señor. ----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Quintín en 
consideraciones generales. --------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas 
gracias Consejero Presidente. Quisiera yo he, primero que nada, creo que lo 
debí haber hecho también en el punto en que intervine en la ocasión anterior, 
saludar con aprecio y con gusto a todas y todos quienes están presentes y 
quienes nos acompañan a través de las redes sociales, suscribiendo además las 
recomendaciones que hizo el Representante del Partido Verde Ecologista de 
México, con motivo y con efecto de que se robustezca la comunicación en redes 
sociales, que se robustezca a través de un plan integral la comunicación en redes 
sociales, para efecto de poder impactar de mayor manera al pueblo de Veracruz. 
Por otra parte, quisiera yo referir que en este bloque de acuerdos se conjuntan 
dos tipos de acuerdos; en primer lugar, el cuatro punto uno y el cuatro punto dos, 
aquellos que se refieren a la respuesta de consultas; el cuatro punto tres, por el 
que se determinan los topes de gastos que puedan erogar en conjunto las 
precandidaturas de un partido político y a partir del cuatro punto cuatro y hasta 
el cuatro punto diez,  proyectos de acuerdos que se refieren a documentos 
necesarios para efecto de poder llevar a cabo el monitoreo a medios de 
comunicación y es en ese sentido que quiero agradecer en primer lugar a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por he los proyectos de 
mérito, me parece que aún en el ajuste de tiempo, estamos a tiempo de poder 
sacar dichos proyectos y también quiero no ser omiso en el agradecimiento al 
Maestro Héctor Tirso Leal, Titular de la Unidad de Fiscalización y al Maestro 
también Jorge Rodríguez Franco, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación 
Social, por el apoyo que le brindaron al área ejecutiva, la propia Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y bueno, pues un servidor en 
carácter de Presidente de la Comisión de Monitoreo de Medios, pues quisiera yo 
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agradecerles profundamente todo el apoyo que le brindaron al área ejecutiva y 
a la construcción de estos documentos en pro de pues, lo que debe de ser en  
nuestro Estado con independencia del retraso que se haya podido sufrir con 
motivo de los recientes acontecimientos. Dicho eso he, quisiera yo desde luego 
agradecer y poner a consideración de todas y todos las y los presentes estos 
proyectos en conjunto con la propia Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, atento a sus comentarios y a sus sugerencias que considero 
que engrandecen y pues cimientan de una manera más profunda, todavía los 
esfuerzos que se hacen en materia de monitoreo, sería cuanto, muchas gracias.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero. 
Señor Secretario, los puntos que no fueron reservados, a ver Secretario, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor Presidente, 
también para consideraciones generales, por favor. ------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, adelante, adelante. ------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con mucho gusto 
señor Presidente, nada más, respecto al tema, el cuatro punto cinco, toda vez 
que no fue reservado, el tema de monitoreo a medios de comunicación,  me 
permito hacer la siguiente propuesta ¡perdón! el cuatro punto cinco si fue 
reservado, perdón, es el cuatro punto seis y el cuatro punto nueve, si me lo 
permite se recibieron observaciones por parte de la Consejera  y Consejeros, 
María de Lourdes Fernández Martínez, Roberto López Pérez y Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, así como de algunas realizadas por esta Secretaría, para 
robustecer los proyectos circulados. mismos que no cambian  el sentido de los 
mismos en los siguientes rubros, sobre el cuatro punto seis, incluir en los 
objetivos específicos de los criterios para la realización del monitoreo de las 
transmisiones sobre  precampañas y campañas electorales del Proceso 
Electoral Local dos mil veinte-dos mil veintiuno, en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género y estereotipos de género que dichos 
objetivos se deberán cumplir con perspectiva de género, específicamente los 
incisos b), g), e i), perdón, en el cuatro punto nueve, se sugiere robustecer el 
considerando veintitrés del Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este 
Organismo, por el que se aprueba que la entidad responsable del monitoreo sea 
una persona moral para el Proceso Electoral Local dos mil veinte-dos mil 
veintiuno, a través de parámetros objetivos por el que de la decisión de que  una 
persona moral pueda llevar acabo esta tarea y que no se limite solo a la 
complejidad del procedimiento y a la experiencia que se requiere o en todo caso 
abundar objetivamente en esa complejidad y experiencia. Esas serían las 
propuestas señor Presidente, que hemos recibido de he, para enriquecer los 
proyectos, repito, cuatro punto seis y cuatro punto nueve señor. --------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Insisto, 
no sé si hay algunos puntos que no se hayan reservado, se pueden someter a 
votación o ¿fueron reservados los diez puntos? ------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si.  Si de nueva cuenta Consejera, 
aprecio a la Consejera Mabel en consideraciones generales. ------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consideraciones generales, yo les 
pediría que concluyan la lista de consideraciones generales, o sea, de una vez 
Secretario abra y cierre lista, porque si no entonces se van anotando y  y.. Abra 
y cierre lista de consideraciones generales, consulte si alguien más en 
consideraciones generales quiere participar. ---------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, esta consulta sobre la tercera 
ronda, que se abriría sobre, sobre en consideraciones generales, aprecio a la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, y al Consejero Roberto López 
Pérez o no sé ¿Consejero Roberto pide una moción? ---------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Si, es una moción señor 
Secretario, para efectos de claridad de lo que escuché que puede ser errónea 
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mi percepción, advertí que el cuatro punto diez no fue reservado, en 
consecuencia pasaría directo a votación, si ello es así, únicamente a referir que 
también sobre ese punto en su oportunidad se remitieron de parte de su servidor, 
determinadas observaciones a este proyecto de acuerdo, gracias. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Damos cuenta de eso consejero, 
con todo gusto. ----------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero 
Roberto. Consejera Mabel, cierra la ronda de participaciones generales, 
Consejera Mabel. --------------------------------------------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias, más bien 
era para hacer una aclaración, para que también aparezca enlistada en el vío, 
en el envío ¡perdón! de observaciones de forma a este bloque de proyectos, es 
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahora si Secretario, el favor es, si 
hay algún punto que ya se puede votar o todos fueron reservados, le vuelvo a 
consultar. --------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No, he, los puntos reservados solo 
son  cuatro uno, cuatro cinco, cuatro siete y cuatro ocho. ------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuatro siete y cuatro qué? -----
Hugo Enrique Castro Bernabe, secretario: Okey, yo tenía anotado cuatro 
punto ocho, pero no, me dicen que no está reservado, entonces los únicos 
reservados son cuatro punto uno, cuatro punto cinco y cuatro punto siete. 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón! 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín. ----------------
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: El cuatro punto 
ocho si está reservado, toda vez que se presentó una excusa al respecto. -----
Hugo Enrique Castro Bernabe, secretario: Es correcto señor consejero, 
entonces tenemos reservados, cuatro punto uno, por el Partido Acción Nacional, 
cuatro punto cinco, por el Partido Verde Ecologista de México, cuatro punto siete, 
por el Partido Verde Ecologista de México y cuatro punto ocho, como bien lo 
precisa el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ---------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, entonces si me hace 
favor de tomar la votación de los puntos cuatro dos, cuatro tres, cuatro cuatro, 
cuatro seis, cuatro nueve y cuatro diez. ---------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las 
y los Consejeros Electorales, con las modificaciones que dimos cuenta sobre de 
forma y algunas propuestas enviadas por los Consejeros Roberto López Pérez, 
la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, 
consulto sobre la aprobación de los proyectos de acuerdo, enlistados en los 
puntos cuatro punto dos, cuatro punto tres, cuatro punto cuatro, cuatro punto 
seis, cuatro punto nueve y cuatro punto diez, Consejero Presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla, el sentido de su voto. --------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: a favor. ------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabé, 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 Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con los 
proyectos Secretario. ----------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
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Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente, 
le informo que ha sido aprobado la cuenta de los proyectos de acuerdo que di 
lectura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a entrar 
al cuatro punto uno. En primera ronda, el Partido Acción Nacional tiene el uso de 
la voz que fue quien reservó el cuatro punto uno, adelante Partido Acción 
Nacional en primera. -----------------------------------------------------------------------------
Onofre García Salome, representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Consejeras, representaciones que las 
acompañan, ciudadanía que nos sigue por las redes sociales, dado el contexto 
en que inicia el presente Proceso Electoral que propició la falta de certeza sobre 
los plazos, límites, para que los presidentes y presidentas municipales, puedan 
rendir sus informes y publicitarlos e informar a la ciudadanía sobre su ejercicio 
de gobierno, esta representación propone que dada la trascendencia e 
importancia del tema sobre el que se emiten los aspectos,  material de consulta 
en el proyecto de acuerdo que nos ocupa, se considere al igual que como se 
hizo en el acuerdo aprobado en el punto tres punto uno, se ordena notificar a los 
ayuntamientos de la entidad, el contenido del presente acuerdo, a fin de que 
tengan conocimiento sobre la fecha límite que tienen, deben, para rendir sus 
informes, a fin de evitar que incurran en infracciones en materia electoral que 
motiven la interposición de posibles sanciones, lo cual abona a la transparencia, 
sería cuanto Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante del 
PAN, gracias por su participación. Consulte señor Secretario, si hay 
participaciones en segunda ronda de este cuatro punto uno. ------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segunda ronda consulto a los 
integrantes del consejo, no hay solicitudes señor. -------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Solo le comentaría a mis pares, si 
la propuesta del Representante de Acción Nacional es viable. ----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín, Consejera 
María de Lourdes. -------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si veo que sí, veo que hay 
consenso, tome en cuenta la propuesta del Partido Acción Nacional y tome la 
votación,  ¡perdón! es segunda ronda, en tercera todavía faltaría si hay alguna 
participación en tercera. ---------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En tercera me apunto señor 
Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario. --------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La propuesta respetuosa sería 
para ver si el Representante del Partido Acción Nacional, accede a que lo 
publiquemos en la gaceta, para nosotros sería mucho más rápido y finalmente, 
sería ante terceros, también podríamos darle la debida publicidad a la 
ciudadanía, enviarlo a los ayuntamientos, tardaría un poco en notificación, esa 
sería la propuesta respetuosa de esta Secretaría, Consejero Quintín, anoto 
señor Presidente que también está señalando el uso de la voz. --------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En tercera ronda estaremos, a ver, 
vamos a abrir si me hace el favor, señor Secretario habrá tercera ronda y anote 
a los que. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tercera ronda, consulto, hay una 
moción que solicita el Representante del Partido Revolucionario Institucional 
señor, antes de abrir la tercera ronda. ------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A quien se la hace al Secretario 
señor Representante del PRI ¿La acepta Secretario? ----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si con todo gusto, si adelante. ---- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante del 
PRI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zeferino Tejeda Uscanga, representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Gracias, gracias Presidente, gracias Secretario. Yo creo que en 
este caso Secretario, los interesados realmente sobre la consulta de ayer y 
aparte del obviamente que es público esto, son los partidos políticos que 
tenemos que ver con el tema de las postulaciones, en los plazos y todos el retiro 
de los funcionarios públicos al momento de que se van presentar en una 
postulación, yo creo que la petición de que los partidos políticos al igual que se 
hizo con la anterior de acuerdo de que fuéramos notificados, obviamente 
estamos recibiéndolo, que yo creo que ahí si no, no tiene algún otro objeción al 
respecto, es los partidos políticos realmente somos los interesados en el tema 
de las postulaciones sin menoscabo verdad de la importancia que representan 
para la ciudadanía y para aquellos que estén en cargos públicos, es decir desde 
funcionarios, gracias Presidente, gracias Secretario. ------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, nosotros como 
Secretaría, la notificación a los partidos políticos estamos de acuerdo. ------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tercera ronda, 
tome nota Secretario en tercera. -------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto en tercera 
ronda, aprecio al Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, no sé si 
alguien más quiere intervenir en tercera ronda, únicamente señor. ----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Cerramos con el 
Consejero Quintín la tercera ronda, adelante. --------------------------------------------
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Yo considero que si serían los partidos políticos, si no mal recuerdo 
la Consejera Mabel en el punto anterior, en donde solicitó esa notificación,  
respecto a la consulta lo hizo respecto a las representaciones de partidos 
políticos, insisto, si no recuerdo mal, tal vez en ese tenor es que se refería el 
señor Representante del Partido Acción Nacional y a lo mejor el que está 
confundido soy yo, porque efectivamente serían las representaciones de los 
partidos, me gustaría preguntarle al señor Representante del Partido Acción 
Nacional, si está de acuerdo con que esa en efecto fue su propuesta, de ser así 
a las representaciones de los partidos políticos, yo estaría de acuerdo, de ser a 
los ayuntamientos no le vería el interés jurídico de parte de los ayuntamientos 
para conocer, ni la parte de nosotros la utilidad de notificarle a los ayuntamientos,  
sino más bien, a las representaciones actoras políticas aquí presentes a través 
de la copia certificada que ameritara, seria cuanto de mi parte, pero si me 
gustaría escuchar al Representante del Partido Acción Nacional, si estaría de 
acuerdo  con que ese fuera el sentido del resolutivo que se añadiera en el caso 
de esta consulta. ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas gracias, 
aquí daría una moción, le podríamos dar una moción al representante del PAN, 
si así lo determina, se le otorgaría para que pueda responder, la toma señor 
representante del PAN, esa moción. --------------------------------------------------------- 
Onofre García Salome, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Con gusto Presidente. ------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un minuto, por favor adelante. ---
Onofre García Salome, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Si la mención fue con la intención de transparentar el acuerdo y evitar 
que los presidentes y presidentas municipales, incurran en infracciones en 
materia electoral y así podría evitarse la interposición de procesos 
sancionadores, pero no tenía inconveniente alguno en que lo que se pueden 
notificar las representaciones, seria cuánto. -----------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, muchas gracias. Señor 
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Secretario, se han agotado las tres rondas de participación, puede tomar la 
votación por favor. --------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Entonces con la modificación solicitada por el Representante del Partido Acción 
Nacional, la cual fue acotada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, en el sentido de notificar debidamente a las representaciones de los 
partidos políticos, sobre el proyecto de acuerdo que nos ocupa, consulto a las y 
los Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto cuatro 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: 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 Bernabé, secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cinco votos a favor, es 
aprobado por unanimidad, el cuatro punto uno del Orden del Día señor. ------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Vamos al cuatro punto cinco que reservó el Partido Verde, Representante del 
Partido Verde, en primera ronda tiene el uso de la voz. --------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno no es para ningún integrante 
del consejo, una sorpresa que en el tema de sistemas el Partido Verde siempre 
está muy presente y muy puntual en las aportaciones que podemos hacer, pero 
bueno, en primer momento a mi si me hubiera gustado que estos documentos 
se pudieran haber tratado en una comisión en la instalación de la comisión 
especial de monitoreo, precisamente porque son muchos documentos y el día 
de ayer nos los hicieron llegar en domingo que aunque son días hábiles todos 
los días y todas la horas, ya que estamos en Proceso Electoral, parece que 
pudimos haber tenido una comisión el sábado, ayer o hoy en la mañana, es 
mucha información, la primera modificación que la observación que hago, es en 
la página diez de este de los lineamientos, en el que se menciona acerca del 
sistema integral de monitoreo de espectaculares y medios impresos, me parece 
que esta, que esta nomenclatura está mal. ya que tendríamos que definir porque 
el SIMEI es el sistema que utiliza el INE y en todo caso, deberías de tener lo que 
es el SIMCA  que es el que se había venido utilizando, el SIMEI es para el INE y 
el SIMCA es el que utilizaríamos para el Proceso Electoral Local, esto 
precisamente porque pues tenemos la definición, pues tendría que cambiar 
como este el sistema de monitoreo alterno a la radio y la televisión, o sea, la 
nomenclatura me parece que eso es lo que tendríamos que vigilar, esto es la 
página diez; permítame, es que tengo aquí las anotaciones de lo demás que 
tengo, ahora si bien, es importante que de nuevo en el Artículo 13, se vuelve a 
mencionar SIMEI, pero me parece que tendríamos esta confusión con el sistema 
que utiliza el INE y eso lo menciono porque efectivamente en un par de días ya 
el sistema del SIMEI que va a utilizar el INE, ya estará en funcionamiento, sin 
embargo al día de hoy, han presentado  algunas deficiencias, las cuales dentro 
de la propia comisión en el INE ya las hemos estado reportando a través de la 
representación que tenemos en el Consejo General; ahora por otro lado, me 
gustaría en la página veinte, derivado de la situación y el cómo se presentó la 
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fallida reforma a la cual primero en la iniciativa, quería desaparecer el monitoreo, 
lo cual desde un principio nos manifestamos en totalmente en contra, dijimos que 
debía de existir una herramienta, un sistema que nos pudiera proveer de la 
información para poder nosotros ubicar actos anticipados de campaña o 
conductas de algunas aspirantes que pudieran estar ahí incurriendo en algún 
ilícito, pero sobre todo  precisamente por todo lo que se me platicó acerca de su 
vida, sobre la posible intervención de alguna persona de este órgano en las 
INAUDIBLE que no prosperaron, me parece que en el párrafo tercero donde del 
Artículo 21, en el que habla acerca de la persona moral, me parece que 
deberíamos de tener especial cuidado sobre la experiencia, primero que nada, 
la capacidad; uno, la experiencia que puede tener alguien porque aquí en el 
estado, pues hay algunas persona morales que quisieran poder participar, pero 
que realmente no tienen la experiencia para llevar un programa de este calado, 
sobre todo por el tiempo y sobre todo por la experiencia, pero más aún a mí me 
preocuparía el tema de la seguridad jurídica que debe rondar en el órgano 
electoral, en el Consejo General, para mi si me parecería importante que debe 
de comprobar una experiencia de por lo menos tres, cuatro años, así como viene, 
pero sobre todo aumentar la cantidad de procesos que han venido a llevar a 
cabo, si bien esta iniciativa se presentó por una diputada que pudiera haber caído 
en algún conflicto de intereses por tener algunos medios de comunicación, me 
parece que al elevar la experiencia o el elevar los requisitos, podrían generar 
muchísimo mayor certeza y por supuesto para los trabajos que se llevan en el 
OPLE, aunado a esto creo que serían las dos aportaciones que tendría que hacer 
respecto a los lineamientos, yo lo dejo a su consideración en caso de que 
pudiéramos fortalecer el proyecto como lo han venido haciendo los consejeros 
en algunos otros proyectos o acuerdos que ya se aprobaron en fortalecer y darle 
seguridad al Consejo General. --------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. En segunda ronda, en segunda ronda señor Secretario consulte, 
participación en segunda ronda del cuatro punto cinco. -------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: En segunda ronda, aprecio por ahí 
a Podemos, Consejero Quintín, TXVer, Todos por Veracruz, su servidor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Cuatro participaciones, 
Podemos, Consejero Quintín, Todos por Veracruz y Secretario, el representante 
del Partido Podemos, en segunda ronda tiene el uso de la voz. ----------------------  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente. Simplemente voy a ser muy breve para hacer un 
llamado respecto de la representación ante este Consejo General en el programa 
de la implementación del monitoreo, precisamente para vigilar el cumplimiento 
de las diferentes etapas del Proceso Electoral, como son las precampañas y 
campañas electorales, también hacemos un llamado de los programas que 
posteriormente van a formar parte de las diferentes etapas de este Proceso 
Electoral, nosotros hacemos la solicitud, la exigimos a ese órgano a este Consejo 
General ¿Si me escuchan? --------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario: Si. ------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si correcto. Se escucha bien. ----  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Solicitamos, gracias señor Presidente, solicitamos al igual que hizo el compañero 
Representante del Verde Ecologista, pues que se tomen las medidas para 
garantizar que los principios que rigen la función electoral en este Proceso 
Electoral, estén debidamente protegidos; en cuanto a las observaciones que se 
hacían por ahí escuchaba de los años de experiencia, a mí me gustaría también 
sumarme en el sentido de que más allá de los años que demuestren que existen 
las cartas de satisfacción correspondientes en la experiencia y que es aprobada 
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por los diferentes organismos electorales, ya sean de carácter local o de carácter 
nacional, pero siempre y cuando. ------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se le corto verdad, se le corto o 
lo siguen escuchando, ya no verdad. ---------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No. ------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Podemos, se desconectó ya no lo 
veo, a ver que continúe el Consejero Quintín, y ahorita que se reponga lo, 
terminamos su participación, Consejero Quintín adelante. ----------------------
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno de entrada, yo quiero agradecer la apertura y las 
observaciones que han referido, tanto el señor Representante del Partido Verde 
Ecologista de México, como el señor Representante del Partido Podemos, 
parece que enriquece muchísimo el hecho que nos puedan estar haciendo estas 
propuestas de modificación; segundo lugar, respecto de la intervención del 
Partido Verde Ecologista de México, me gustaría cederle el uso de la voz o 
pedirle que en pausa de mi tiempo, hiciera una intervención a la Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y de Partidos Políticos, la Licenciada Claudia Iveth 
Meza Ripoll, me parece que ya estaba considerada una de sus observaciones y 
por cuanto hace a una de las otras dos, se agradecía mucho por supuesto la 
observación prudente por parte de la representación, sin embargo, me parece 
que hay algún motivo para no incorporarla, entonces le pediría yo al Presidente 
que le pudiera conceder el uso de la voz a la directora, para efectos que pudiera 
manifestar su opinión técnica, muchas gracias. -------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Ahí termina 
su participación o, porque le daría el uso de la voz terminando esta ronda. ------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si, me gustaría 
más bien que interviniera la directora y ya de ahí ya pudiera yo proseguir con mi 
tiempo, gracias. ------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. A ver, entonces paren el 
tiempo del Consejero Quintín y con fundamento en el Artículo 15 del reglamento 
de sesiones, se le solicita a la Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos, su 
intervención adelante. ---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Si está la directora en la sala de 
sesiones? A ya, ya la veo, adelante directora. -------------------------------------
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prorrogativas y Partidos 
Políticos: Gracias Presidente. Buenas tardes Consejeras, Consejeros, 
Secretario, Representaciones de los Partidos Políticos, de manera muy puntual 
en relación a lo que ha expresado el Representante del Partido Verde Ecologista, 
suscribir lo que ha referido, es necesario realizar una aclaración en relación al 
sistema que se refiere en la página diez del proyecto de lineamientos, toda vez 
que en lugar de hacer referencia al sistema de siglas SIMEI, Sistema Integral de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos, debe aparecer el sistema 
SIMCA que es el Sistema Integral de Monitoreo a Medios de Comunicación 
Alternos, también aclarar que los ejercicios previos de los programas de 
monitoreo que ha implementado este organismo, se han desarrollado ambos 
sistemas, los dos administrados por la empresa o persona moral o entidad que 
se decida, se ha decidido que realice los trabajos técnicos del programa de 
monitoreo y en esta ocasión se planea en los mismos términos, ha sido un a 
error de forma que tiene una trascendencia como lo ha referido el representante, 
pero se estaría adecuando conforme a su solicitud, sería cuanto y quedo a sus 
órdenes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora Consejero 
Quintín, puede continuar con su participación. -------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente. Bueno, en los términos que ha expresado la directora, insisto 
el agradecimiento a las observaciones vertidas y menciono siendo unas de las 
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observaciones además o solicitudes o exigencias compartidas de parte de las 
dos representaciones que tuvieron en uso de la voz, respecto a la observancia 
permanente de los principios de la material electoral, queden siempre 
debidamente protegidos y garantizados, bueno pues  efectivamente coincidir con 
ellos en el tenor de que no es solamente nuestro deber, sino que es un gusto 
poder estar revisando que cada una de las determinaciones tanto de la comisión 
en cuanto se instale, como del propio Consejo General, se apegue a dichos 
principios de la materia electoral y además estos sistemas puedan ser garantes  
de los mismos, durante todo el Proceso Electoral, desde sus etapas iniciales 
como las que estamos viviendo en cuanto sea esto posible hasta la conclusión 
de dicho Proceso Electoral, es cuanto muchas gracias. --------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: muchas gracias señor consejero 
Quintín, todos por Veracruz, todos por Veracruz, representante en segunda 
ronda, gracias. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. En primer término que bueno que hizo la 
aclaración la directora, porque este anexo va relacionado con el cuatro punto 
siete y en el glosario de este anexo cuatro punto cinco, hablaba de SIMEI, en el 
cuatro punto siete, hablaba de SIMEI y SIMCA, sin embargo no me quedaba 
claro si eran sistemas desarrollados por la empresa, desarrollados por el 
organismo o quien era el que desarrollaba esos sistemas o de qué manera se 
generaban esos sistemas en primer lugar; en segundo término, hay otro término 
que viene expresado, o sea y como va correlacionados, que es el tema de EX 
SURVEY,  pero no viene en el glosario, no entiendo que es EX SURVEY, esa es 
una parte que no queda ahí, bueno en lo personal que me queda una duda así 
como tenía con el tema de SIMCA y SIMEI, el tema de EX SURVEY, posterior a 
esto pues bueno, igual comparto con las anteriores representaciones y lo 
expresado por el Consejero Quintín, que es una manera de garantizar que este 
órgano cuente a lo mejor con los mejores servicios, no de la persona moral que 
en su caso presten el servicio de monitoreo, y pues es una ayuda y al final los 
usuarios finales somos nosotros los Partidos Políticos que cuente con la más 
amplia experiencia y pues si tiene la oportunidad de comprobar un determinado 
número de procesos electorales en un determinado número de años, pues eso 
no garantiza experiencia por parte de la persona moral, como ya lo han 
manifestado las anteriores representaciones, aunado a eso pues yo le agregaría 
que porque no de una vez ahí pedirle no que probar que no ha sido sancionado 
sujeto a juicio resolución judicial civil o penal por incumplimiento de eficiencia, en 
algún otro organismo electoral o sea, no solo las cartas de satisfacción, sino 
también este, probar que no ha sido sancionado, eso sería mi participación 
Presidente, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario 
adelante, ah ¡perdón! le hace una moción el Representante del PRI, ¿La 
acepta?. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Con gusto Presidente. ------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Representante del PRI. 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Gracias señor Presidente,  gracias querido Osvaldo. Este yo creo, 
que si es bien importante como tu decías, que es la persona moral que va a 
realizar esto, pero no crees que sería también muy importante, muy importante, 
que quien esté encargado de este trabajo en el OPLE, conozca quienes están 
atrás de atrás de esa persona moral, porque luego nos van a salir por ahí 
conflicto de intereses muy grande y yo creo, yo creo que es fundamental conocer 
quien esta atrás de eso, vaya nos hemos llevado muchas sorpresas y no 
queremos llevarnos una más, y luego tengamos que regular y luego estemos 
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metidos en un brete, yo este considero que también se tiene que saber quiénes 
están atrás de esas personas morales, gracias mi querido Osvaldo. ---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario 
Todos por Veracruz? ----------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias señor Presidente. Nada más mencionar que pues para 
eso estamos, yo creo en este momento pidiendo las cartas de satisfacción, la 
experiencia en años, el que no exista alguna situación jurídica como estas 
empresas, yo creo que también nos va ayudando a garantizar no que tengamos 
el mejor servicio como lo mencione al final, los usuarios finales somos como los 
partidos, como los consejeros de esta información, porque de ahí se derivan 
muchas de las etapas procedimentales o de quejas o de denuncias, por parte de 
nosotros los partidos políticos, es cuanto Presidente. ----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas gracias. 
Señor Secretario, tiene el uso de la voz en segunda. ------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente. El punto primero, sería desde luego a la intervención que hizo la 
directora de prerrogativas, la propuesta de nosotros iba en ese sentido de revisar 
el documento, a fin de que no se confundan las actividades que se desempeñan 
en el sistema de monitoreo del SIMCA y el Sistema Integral de Monitoreo el 
SIMEI. El segundo apartado, señalar que respecto a la intervención del 
Representante de Todos por Veracruz, el EX SURVEY es una licencia para el 
uso de una plataforma utilizada en el monitoreo determinada por el INE, pero 
haríamos la definición como el que correctamente lo aprecia en el glosario de 
términos en ambos documentos, ese sería el comentario de esta Secretaria 
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera ronda, 
participaciones me anoto en primer término y comente, cheque si hay alguien 
más, participación en tercera. ------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En tercera ronda consulto 
Podemos, Partido Cardenista, Partido Verde Ecologista de México, Consejera 
María de Lourdes, entonces Roberto López Pérez, ¿Alguien más? Solo ellos 
parece señor, ¡perdón! Todos por Veracruz señor, por último. ------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. En tercera ronda, en 
tercera ronda hago participación, haber yo solo para decirles a todos los 
Representantes de los Partidos Políticos, que como siempre lo hemos hecho, 
nos apegaremos a la legalidad del procedimiento, que buscaremos la mejor 
opción para que se haga un buen trabajo al seno del OPLE, así lo hemos hecho 
en anteriores procesos, creo que los resultados han sido transparentes, amplios 
y satisfactorios, entonces no tenga duda que en esta ocasión va a ser diferente, 
vamos a cuidar todos sus cometarios de ustedes, por supuesto como siempre y 
vamos a hacer una búsqueda de esta situación favorablemente, entonces 
primero apegados a la legalidad en primer término a la transparencia también y 
a que tengamos como dicen todas la condiciones favorables lo que dice el 
Representante del PRI y checar antecedentes, en fin todo lo que ya sabemos 
hacer y lo hemos hecho bien se va a cuidar, nada más quiero que tengan esa 
certeza y seguridad es lo que les puedo comentar, por lo tanto Partido Podemos, 
adelante en tercera. ------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del partido Podemos: 
Muchas gracias señor Presidente. Una disculpa que he tenido unos problemas 
con mi equipo de cómputo, nada más para cerrar mi participación, nosotros 
damos el voto de confianza a este Organismo Público Local Electoral, pero 
también exigimos y solicitamos que tomen todas las medidas que sean 
necesarias para garantizar los principios como certeza, legalidad, imparcialidad, 
dependencia, objetividad, en las etapas del proceso de este Proceso Electoral, 
le decía que el tema del monitoreo pues tiene un papel fundamental dentro del 
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propio proceso, en virtud de que es el parámetro que nos va a ir guiando como 
al Organismo Público Local Electoral, como las instituciones nacionales para el 
tema de fiscalización, por lo cual pues si nos sumamos a esas voces de inquietud 
y también exigimos que se cumplan con los parámetros que el propio órgano 
electoral del Estado está poniendo en estos lineamientos, es cuanto señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Cardenista, adelante. ---------------------------------------------------------------------------
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. En el mismo sentido, en el documento 
que está señalado como anexo de cuatro punto cinco, el Artículo 21, al final 
señala la persona moral, deberá demostrar ser especializada en el tema y contar 
con experiencia comprobable un monitorio electoral cuando menos cuatro años, 
pero no menciona el número de procesos que pudiera haber realizado en esos 
cuatro años, pudo haber sido uno, pudo haber sido dos, yo creo que habría que 
mencionar que cuando menos tres procesos electorales en esos cuatro años, 
creo que podría ser una garantía de que quien se contrate, pues tenga también 
la suficiente experiencia, no solamente el tiempo de haberse creado la empresa, 
sino el haber participado en cuando menos tres procesos electorales, pueden 
ser más, pero cuando menos en tres, creo que nos podría dar una garantía de 
que quien se haga cargo, tiene la experiencia suficiente y comprobable, para 
abonar y sumarme  nada más a lo que ya han mencionado otras 
representaciones, es cuanto señor Presidente. ------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente. Yo me sumo a las preocupaciones 
y algo que estaban mencionando todos los representantes, el Partido 
Revolucionario Institucional acerca del fortalecimientos de esta situación, el 
robustecer como mencionó Osvaldo, me parece que argumentativamente tiene 
muchísima razón, que ha sido sancionado, independientemente de esto a mí me 
parece que lo más preocupante para esta representación y para muchos de los 
partidos políticos que estamos aquí sentados, es que los procesos electorales 
federales ya comenzaron, los procesos internos de los partidos políticos ya están 
en proceso, nosotros ya hicimos  del conocimiento, del aviso del método como 
algunos de los partidos de los locales, a mí me surge esta duda porque en el 
ordenamiento dice a más tardar el veinticuatro de enero, no señor es no, el 
veinticuatro de enero es en un mes, ya paso un mes y estos candidatos o 
aspirantes a candidatos que ya están haciendo eventos, que ya tienen lonas, 
que ya están anunciados, ya están recorriendo el Estado, creo que tendríamos 
que valorar aquí al interior del órgano, que lo checaran que si pudiésemos 
empezar pues no mañana es imposible administrativamente, pero si podemos 
empezar la primera semana de enero, que se haga la primer semana de enero, 
ganarle tiempo a todos estos procedimientos, creo que sería lo más importante 
de alguna manera a cortar y ajustarnos a lo que estamos viviendo, digo no 
estamos preparamos para esto, pero es lo que hay y lo que hay es que tenemos 
que darle velocidad para darle certeza a este proceso, me parece Presidente 
que coincido con ustedes totalmente, yo solo pediría que ya se instalara la 
comisión Presidente, de la comisión a lo mejor no es hoy, a lo mejor no es 
mañana, pero lo más pronto posible para que estos temas, me parece que había 
que abundarlos en la comisión y venir ya con una idea más robustecida ya al 
consejo, en cuanto. ------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejera María de Lourdes, tiene el uso de la voz, María de 
Lourdes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Declino mi 
participación señor Presidente, muchas gracias. ----------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto, adelante tiene el uso de la voz. --------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Muy buena tarde a todas y todos, únicamente referir que su modesto 
servidor ha remitido observaciones respecto a este proyecto cuatro punto cinco 
y para saber si se van a considerar en la parte que así proceda y; segundo, pues 
destacar que evidentemente con estos lineamientos el Organismo Público 
Electoral del Estado de Veracruz, lo que hace es justamente robustecer un 
compromiso que ha mostrado de manera palpable, en relación al monitoreo de 
la información que circula a través de medios de comunicación impresos, 
digitales, radio y televisión e incluso medios alternos, sin no solamente porque a 
través de la revisión que se hace de este monitoreo, nos permite revisar que 
haya equidad en las etapas de precampaña y campaña, sino ahora de manera 
muy particular este monitoreo nos va a dar elementos objetivos para revisar de 
qué forma se está cumplimento el tema de vigilar este tránsito necesario hacia 
la igualdad sustantiva en un mundo en donde la discriminación definitivamente 
es un problema público, que debe ser primero visibilizado y también erradicado, 
por supuesto yo me refiero al tema de la violencia política de género que se está 
revisando aquí, que estos lineamientos incluyen la perspectiva de género, la cual 
es me parece de suma valía para estos lineamientos que se están recogiendo y 
eso y también, escuche con mucho interés las atinadas e interesantes 
participaciones de entre otras, las representaciones de los partidos políticos, me 
parece que aquí de lo que se trata es de robustecer el procedimiento que se va 
a realizar de manera interna, para efecto de nosotros allegarnos de una empresa 
que vaya a cumplir con los parámetros que se requieren, para justamente cumplir 
con los objetivos que tiene este monitoreo de naturaleza institucional, entonces 
a mí me parece que esto también ayudará a transmitir información objetiva útil a 
la ciudadanía veracruzana que va a estar siguiendo la información que se vaya 
generando a través de cada subetapa de Proceso Electoral en el Estado de 
Veracruz, me parece que el tema tiene mucho que ver con determinar con 
mediana claridad, incluso desde el proyecto de acuerdo que fue el tema cuatro 
punto nueve, cual es el procedimiento que se va a seguir, cuales son las áreas 
que van a intervenir que me parece que es algo que internamente al menos 
desde el punto de vista. ------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor. ------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Al menos desde el punto de vista 
administrativo, ya esta sería como únicamente plasmarlo, gracias Presidente. -- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Cierra la tercera ronda 
Todos por Veracruz, adelante. ----------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. Solo para aclarar con el Secretario, le 
agradezco que ya se incluya dentro del glosario el tema de SIMEI, SIMCA y EX 
SURVEY, pero en el glosario tratar de especificar cuál es el que pertenece al 
INE y cuál es el que pertenece al OPLE, para que tengamos esa claridad en un 
primer punto, para que ya así ya lo incluya como tal el lineamiento; y en un 
segundo punto, escuchar las demás representaciones sobre la modificación al 
Artículo 21, en el párrafo tercero, para que también sea considerado, para la 
votación de este lineamiento sobre el acuerdo y en caso y también en el acuerdo 
en el punto segundo de acuerdo la fecha de inicio como veinticuatro de enero, si 
esa una representación ya lo puso sobre la mesa inicial, ya en primeros días de 
enero si también va a ser considerado como punto de votación en ese acuerdo 
o sea son los tres puntos, nada más la modificación al glosario, la modificación 
en el Artículo 21, párrafo tercero, como quedaría si se van a pedir cuatro o cinco 
procesos electorales, si van a ser dos, tres o cuatro años, o sea, como va a ser 
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la propuesta para la votación de este Articulo 21 y también se va a someter a 
votación la modificación de la fecha de inicio de la operatividad del monitoreo, ya 
que pues prácticamente nosotros desde el dieciséis de diciembre siempre 
iniciamos con las etapas de los procesos internos al hablar de método y al hablar 
de convocatorias, gracias Presidente. ------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, presidente: Muchas gracias, ¿Me permite una 
moción?, toda vez que se han culminado las tres rondas. ----------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Con todo gusto Presidente, a la orden. --------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo tengo entendido que lo que se 
establece ahí del veinticuatro es como fecha máxima, eso entiendo, no que hasta 
el veinticuatro tiene que ser, es como fecha máxima hasta el veinticuatro, yo lo 
que le puedo ofrecer es que nos apuraremos con todos los trámites para que 
iniciemos lo más pronto posible, esa es una fecha máxima, no quiere decir que 
hasta el veinticuatro, entonces había un compromiso, no tenemos que modificar 
ese tema, porque si lo hacemos rápido podemos el tres, el cinco, el ocho, entre 
más rápido lo haríamos, pero tenemos que cumplir también con la norma y con 
el proceso de adquisición, entonces nos apuraríamos, pero esa fecha es fecha 
máxima, no quiere decir que hasta esa fecha, salvo que me corrija el Presidente 
de la Comisión de Prerrogativas a quien yo le pediría hiciera sus dos mociones 
a las que tiene derecho, para que pueda contestarnos usted, gracias, ¿Algún 
comentario a mi moción Todos por Veracruz? --------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Es correcto Presidente, dice a más tardar el veinticuatro de enero, así 
dice en el acuerdo, pero hablando de que como se había puesto sobre la mesa 
para que fuera un punto a votación, pero ya me está aclarando que pueden 
empezarlo antes, sin ningún problema pudiésemos dejarlo así, era de los tres 
puntos que hablaba que se pusieron sobre la mesa, es correcto Presidente. ----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Moción del Representante del 
Partido Verde. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín. ------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, es que anda mi internet 
fallando, ¿Usa la moción? ----------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si señor 
Presidente, es que me parece que había una moción antes del Representante 
del Partido Verde al Representante de Todos por Veracruz. -------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde Ecologista 
de México: Es correcto Consejero Dovarganes. ----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Representante del 
Partido Verde con su moción. ------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde Ecologista 
de México: Gracias. Únicamente yo agradezco al Presidente, la clarificación que 
usted da del programa, precisamente por el detalle que teníamos y solo pedirle 
al Representante de Todos por Veracruz, a mi si me pareció atinada y estoy 
revisando precisamente el par de acuerdos que tuvimos en el dos mil dieciocho 
y en el dos mil diecisiete, aquí los tengo y en la manera en que se redactó y se 
robusteció y me parece que la manera de redacción que hizo el representante, 
en que dice que no está sujeto a juicio, que no ha sido sancionado por algún 
OPLE, este que no tiene deficiencia en forma parcial o total de sus obligaciones, 
me parece que ya podría favorecerles únicamente si tengamos claridad en la 
modificación que se podríamos presentar, nada mas Presidente, gracias 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún cometario Todos por 
Veracruz, a la moción del Partido Verde? --------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: No Presidente, ya lo mencioné y él no está ampliando más. ------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, presidente: Excelente, gracias. Consejero 
Quintín adelante con su moción y respuesta más bien. --------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente. Si pues yo estoy de acuerdo con ustedes, el tema del 
procedimiento administrativo que se debe de seguir para que los principios de la 
materia electoral y en este caso de la materia administrativa se integren, estoy 
de acuerdo en que se necesita o amerita el tiempo máximo que le estamos dando 
en este acuerdo, en efecto no significa que se vaya necesariamente a agotar, si 
nos está previendo ese tiempo por los motivos que ya han sido aducidos, sin 
embargo, entiendo que existe compromiso máximo de parte de las autoridades 
administrativas del OPLE Veracruz, el comité que corresponde para efecto de 
que no se demore más de lo estrictamente necesario para poder cumplir con 
todo lo que administrativamente para hacerlo efectivo; y por otra parte, considero 
que el contenido del documento deja abierta la oportunidad, sin embargo abierta 
también la exigencia para que sea una persona moral que cumpla con estos 
requisitos pero que evite estar direccionado hacia cierta persona moral en 
concreto, es todo. --------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor consejero.  
Entonces se han agotados todas las rondas de participación, yo le pediría al 
Secretario si toma la votación por favor. ---------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
entonces doy cuenta de observaciones que ha hecho, que acaba de acotar el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, las expuestas por el Consejero 
Roberto López Pérez en su intervención, la modificación que sería al Artículo 21, 
en relativo a la experiencia a los cuatro procesos electorales como mínimo de 
experiencia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral. ¡Perdón! ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si Consejero. -------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Nada más 
Secretario, ahí no, yo me apartaría del tema de la experiencia de cuatro procesos 
electorales, necesariamente porque me parece que eso ya dirige el marco hacia 
cierta o ciertas empresas o personas morales, yo me apartaría de ese tema, yo 
pediría que se votara la propuesta como fue circulada en este aspecto y en su 
caso, si no prospera que se vote la propuesta realizada, muchas gracias. -------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, si no hubiera intervenciones, 
entonces yo retiro la modificación a que hice señalamiento de los cuatro, del 
Articulo 21, y me remite a consideraciones que hizo el Consejero Quintín, el 
Consejero Roberto López Pérez, en su intervención, si la aclaración en el 
glosario de términos en Todos por Veracruz y así como la revisión integral del 
documento para lo que se refiere a temas SIMCA, el SIMEI, para hacer la 
precisión de otro glosario de términos, la precisión de ellos con esas 
modificaciones, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación 
del proyecto de acuerdo enlistado en el cuatro  punto cinco, del Orden del Día 
en el siguiente orden, Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, este en 
los términos que fue pronunciado, 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: Gracias 
secretario, 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. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cinco votos a favor, por 
unanimidad es aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el cuatro punto 
cinco del Orden del Día señor. ----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias señor Secretario. 
Vamos al cuatro punto siete que reservo el Partido Verde, adelante en primera 
ronda, Partido Verde, cuatro punto siete. --------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Yo verdad, ¿Si me escuchan? --------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, correcto. ---------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno en realidad era en el mismo 
sentido, el cuatro punto siete habla acerca de los manuales de procedimiento 
que emite el organismo, precisamente para todos fue el tema de monitoreo, ya 
el tema práctico, creo que este el numeral ocho punto dos de los insumos de 
monitoreo y los ánsares de monitoreo, en este manual no deberían de estar, me 
parece que son relativos al manual particular de monitoreo de medios de 
comunicación alternos al cine, solo en la construcción de donde deben de estar 
ubicados precisamente, eso sería una propuesta,  me parece que es únicamente 
en el tema de la argumentación o en el tema de la redacción de los manuales y 
ahora también ya les había mencionado aquí con anterioridad, el tema de EX 
SURVEY, bueno EX SURVEY está fallando en el INE, al día de hoy han 
reportado fallas en el sistema de monitoreo que va a implementar o que ya está 
a punto de entrar a trabajar en el INE, el veintitrés de diciembre, por eso que 
bueno que lo mencionaban anteriormente para que entrara en el glosario, pero 
sobre todo porque me parece que el EX SURVEY, es un sistema que tiene el 
INE para recibir la información de los monitoreos de los OPLES, y poder subir 
esta información, sin embargo se reportaron fallas también ya que no estaban 
trabajando de manera correcta los módulos que reportan la información, esto 
precisamente entonces para ver el EX SURVEY, es un programa que la licencia 
únicamente la tiene el INE, entonces Presidente es únicamente tener en 
consideración si está contemplando dentro del convenio de colaboración porque 
esta licencia, este programa, únicamente se les puede otorgar a los programas 
de los organismos públicos, a nadie más y sobre todo para que la dirección de 
prorrogativas por partidos políticos y la comisión de monitoreo, haga de 
conocimiento al INE, y que le diga cómo funciona, cual es el estatus que guarda 
en este momento y si es que va a funcionar bien o no va a funcionar, estas fallas 
que se han presentado, particularmente es que han faltado y que no está 
teniendo la comunicación si nacen a través del INE y los módulos que tienen los 
distritos o los puntos locales  del INE para su comunicación, eso sería cuanto a 
la observación Presidente. ---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora en 
segunda ronda, abre la segunda ronda, señor Secretario, indica las 
participaciones en segunda, en el punto cuatro punto siete. --------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Me anoto en segunda ronda señor 
Presidente únicamente, no hay más, ¡perdón! Todos por Veracruz. -----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario en segunda. 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Únicamente para dar cuenta que 
es que en Secretaria se recibieron observaciones de forma del Consejero 
Roberto López, de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y de la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y también sobre este punto el 
cuatro punto siete, hacemos la precisión de incluir en los manuales consejos 
municipales, apreciamos que en algunas las partes solo se habla de consejos 
distritales, ese sería el señalamiento señor Presidente, esta precisión ultima la 
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hizo la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Excelente. Gracias por sus 
precisiones a las Consejeras y Consejeros, Todos por Veracruz en segunda, 
Todos por Veracruz. ---------------------------------------------------------------------------
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Gracias Presidente. Solo Secretario para que se agreguen al glosario 
los mismos términos que en el anterior acuerdo, ya que van correlacionados 
entre el cuatro punto cinco y el cuatro punto siete, ya que al igual que el anterior 
no trae ahí lo del tema eso de EX SURVEY y una petición al Presidente del 
Consejo, si hay la posibilidad de que nos explique la directora que es EX 
SURVEY, porque yo sigo teniendo dudas o sea, que es EX SURVEY, el 
Representante del Partido Verde, acaba de mencionar de un sistema pero yo 
hace rato por las explicaciones que ella mencionaba yo no entendería que es un 
sistema, me gustaría que lo mejor que nos pudiera explicar que es EX SURVEY, 
para que no nos quede duda, Presidente de ahí la oportunidad. --------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero con mucho gusto. Vamos a 
abrir la tercera ronda y lo podemos hablar con ella, con la directora en la tercera 
ronda, en dos minutos para que nos explique y no sé si alguien más de una vez 
se apunta en tercera ronda y si no cerramos con ella. ---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario: No hay más intervenciones señor.  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, la directora con base al 
Artículo 35, del reglamento de sesiones, se le da el uso de la voz. ------------------ 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos: Buenas tardes a todas y todos nuevamente, para referirme en 
específico a la consulta de la representación del Partido Todos por Veracruz, 
esta herramienta es una licencia de uso, es técnicamente lo que representa y 
evidentemente estará en el anexo técnico, referida para que la empresa la 
adquiera y con ello pueda captar todos los elementos que debe integrar a este 
sistema a través de esta licencia de uso, me permiten un ejemplo, un tanto 
coloquial es como adquirir un computador y posteriormente comprar la licencia 
para usar Windows, es propiamente pagar una licencia y con ello tener acceso 
a la funcionalidad del sistema, eso sería propiamente, ha sido utilizada en los 
procesos anteriores y en esta ocasión insistir ya estamos especificando que debe 
necesariamente tener la empresa de manera oportuna esta licencia, para poder 
insisto, utilizar y hacer pues la funcionalidad del sistema, eso sería en cuanto. -- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias directora. El señor 
Secretario, haber Todos por Veracruz que produzca una moción a la directora, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de todos por 
Veracruz: ¿Me la acepta directora? ---------------------------------------------------------- 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos: Con mucho gusto, adelante. ----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo vi con los ojos que sí. ---------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Gracias señor Presidente. Directora una pregunta, a ver entonces 
quiero entender que ¿SIMEI es la herramienta y EX SURVEY, es la licencia? o 
¿Cómo funciona? ---------------------------------------------------------------------------------- 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos: SIMEI es el sistema y EX SURVEY, es la licencia de uso de ese 
sistema. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Podría repetirlo, porque no la escuche directora. --------------------------- 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos: ¡Perdón! con mucho gusto, el SIMEI es un sistema y la herramienta a 
la que nos estamos refiriendo, la licencia de uso es el acceso a la plataforma 
mediante la cual se accede al sistema. ---------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El Partido Verde, 
tiene una moción, Partido Verde, adelante. ------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde Ecologista 
de México: Creo que es muy didáctica la explicación que dio la directora y 
precisamente es la información que tenemos de varios consejos distritales no 
solo de Veracruz, sino de varias partes del país ha estado fallando EX SURVEY, 
eso es lo que ha estado fallando y eso es lo que tendríamos que tener especial 
cuidado porque, porque la persona moral que hagan nuestros trabajos de 
monitoreo a través de ese EX SURVEY, es que se lo va a notificar al INE, sin 
embargo, aquí también habría que pesar señor presidente y también lo dejo a su 
consideración si eso ya viene en el convenio de colaboración o si es como 
siempre, que el INE nos va a pasar una factura de más o que. ----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante, lo 
checo bien el convenio en cuanto a ese tema y les aviso oportunamente. Señor 
Secretario, tome la votación por favor. ------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena también pidió, el 
Representante de Morena, pidió una moción y la directora también quería dar 
respuesta a la moción del Representante del Partido Verde. -------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bien, a ver entonces perdón 
directora, adelante con el comentario a la moción del Partido Verde y después 
hay una moción del Partido Morena. --------------------------------------------------------- 
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos: Presidente gracias. Con mucho gusto acepto la siguiente moción del 
Representante de Morena, pero me quisiera referir a lo expresado por la 
representación del Partido Verde Ecologista, tuvimos recientemente una 
capacitación con personal del Instituto Nacional Electoral, en donde nos 
manifestaron que efectivamente ellos están por arrancar el sistema a nivel 
federal para efectos del Proceso Electoral Federal, mencionaron estar en 
algunas pruebas, pero se comprometieron efecto de que los distintos procesos 
electorales locales, si estén a disposición las plataformas que ellos proporcionan 
para efectos del monitoreo, ese fue el compromiso, yo lo que quisiera dejar 
asentado es que está en comunicación con las áreas técnicas, encargas del 
desarrollo de estas actividades y bueno, han mostrado el mayor compromiso e 
interés para irnos asistiendo y realizar estas actividades eficientemente, seria 
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde, 
adelante con la moción, no ¡perdón! era Morena. ---------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: La declino. ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La declina? -------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Si la declino. La Directora ya explicó ampliamente la duda que 
teníamos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Excelente, muy bien muchas 
gracias. Ahora sí Secretario adelante, Todos por Veracruz me parece ya se le 
agotaron sus mociones si no me equivoco, a ver levanta una, adelante Todos 
por Veracruz, adelante un minuto. ------------------------------------------------------------ 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. Es que directora, me quedo una duda en 
función de lo que menciono el Partido Verde, entonces ese sistema es director 
del INE, es producto tiene que ser producto del convenio de colaboración OPLE-
INE, o ese sistema es producto del trabajo de la persona moral, ahí aclárenmelo 
porque ahora ya me quedaron más dudas gracias. -------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. -----------------------------
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos: Gracias. Si mire, referir el sistema es una plataforma del INE y lo ha 
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sido así a través de distintos ejercicios de monitoreo que se han realizado, no 
obstante, lo que hace el OPLE al contratar a una entidad externa, a una persona 
moral, es solicitarle que se encargue de atender dicho sistema, en el convenio 
de colaboración que se suscribió para efectos del presente Proceso Electoral, 
está dispuesto justamente esa colaboración, yo quisiera precisar que en 
términos del contrato que se firme con la empresa que se designe para que 
realice este programa, pues le sobrevendrá esa responsabilidad de esa 
obligación de atender el sistema y bueno, los integrantes de este Consejo 
General, lo verán plasmado en los que semanalmente rindan a dicha empresa 
en donde vendrán este consignados los resultados del uso de los dos sistemas 
y de esta herramienta de licencia de uso a la que nos hemos referido, sería 
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Muchas gracias. --------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Ahora sí señor 
Secretario, tome la votación por favor. ------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor presidente. 
Con las observaciones de forma que nos hicieron llegar al Consejero Roberto 
López Pérez, la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, la Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses, la precisión en el glosario de términos 
solicitada por el Representante del Partido Todos por Veracruz, los consulto a 
las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto cuatro punto siete del Orden del Día en el siguiente orden, 
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Cuatro punto 
siete, a favor Secretario. ------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente, 
le informo que ha sido aprobado el cuatro punto siete del Orden del Día. --------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Vamos al último punto 
reservado de este bloque del número cuatro, corresponde al Consejero Quintín 
Dovarganes en primera ronda, reservó el cuatro punto ocho, adelante. ------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Nada más en términos de la excusa presentada, eso sería todo 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A muy bien, entonces solo es para 
esos términos. Señor Secretario tome la votación, pero considerando la excusa 
del Consejero. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
En virtud de la excusa en particular presentada por el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y aprobada por este órgano colegiado,  procederé a 
realizar una votación en lo general, excluyendo de dicha votación lo relativo a la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, que será sometida 
posteriormente a una votación en lo particular, entonces en lo general con 
excluyendo a la APE Generando Bienestar Tres, consulto el sentido  de su voto 
en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general a 
favor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente, 
le informo que ha sido aprobado los cuatro punto ocho del Orden del Día. Ahora 
en virtud de la excusa referida en mi intervención anterior, en lo particular voy a 
consultar sobre la Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, en el 
siguiente orden, Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. --------------------- --------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: 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: Muchas gracias. Es aprobado 
también en lo particular por unanimidad señor Presidente. --------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario, proceda con 
el siguiente punto por favor. -------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. El 
siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, por el que se 
aprueban los informes anuales de actividades de las Comisiones Permanentes 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, Capacitación y Organización Electoral, 
Administración, Quejas y Denuncias, Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de Igualdad de Género y no Discriminación, si me lo 
permiten señor Presiente, previo al inicio de la discusión de este punto, hago 
constar la presentación de la presidencia del Consejo General, del escrito 
signado por el Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
mediante el cual solicita sea excusado en lo particular para conocer, atender, 
tramitar, resolver o intervenir en la votación o presentación de este punto del 
Orden del Día, respecto del informe anual de actividades de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y especialmente o particularmente, respecto de la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres. --------------------------------- 
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 la excusa 
presentada, señor Secretario, consulte en votación nominal la excusa 
presentada en lo particular, respecto del punto cinco, del punto que nos ocupa. - 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Secretario 
perdone, si tendría yo una moción en este documento, se presentan excusas 
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respecto sobre de punto del mismo punto del Orden del Día, pero son dos 
excusas en lo particular, una respecto al informe de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por cuanto hace a dicha Asociación Política y 
respecto del informe de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, respecto a un ciudadano si tuviera la gentiliza a 
efecto de no retrasar más la sesión de ponerla en consideración y solicitar la 
votación de las dos en el mismo, como es el mismo punto del Orden del Día, 
antes de entrar al mismo se lo agradeceré mucho.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es procedente la solicitud. -------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, entonces si me lo 
permite señor Presidente, voy a someter a consideración entonces la excusa 
planteada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, ya hice el 
señalamiento por lo que corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, es decir sobre Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres y 
respecto de los informes de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, con respecto al Ciudadano Alejandro Rodríguez Villegas, 
muy bien, entonces los consulto en el siguiente orden sobre la aprobación, 
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, sobre la excusa 
presentada por el Consejero Quintín. -------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 

Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, se aprueba por 

unanimidad la excusa planteada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 

Escandón. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo 

previamente circulado, si hay alguna participación sobre este último punto del 

Orden del Día, señor Secretario, hágamelo saber en primera ronda. ---------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 

Consejero Roberto López Pérez, Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Representante del 

Partido Cardenista, únicamente aprecio a ellos. -----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Primera ronda, 

Consejero Roberto López Pérez, tiene el uso de la voz sobre este último punto 

del Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 

Saludo con gusto nuevamente a la ciudadanía veracruzana que nos sigue a 

través de las distintas redes sociales de este organismo, de igual forma a las y 

los consejeros que integraron e integran la actual Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos las del Consejo General, así como las distinguidas 

representaciones de los Institutos Políticos Nacionales y Estatales, hoy como un 

ejercicio de transparencia de rendición de cuentas, se rinde a ustedes el informe 

anual de actividades del ejercicio dos mil veinte de la Comisión de Prerrogativas 

y Partidos Políticos entre otras, sin embargo, yo me centraré a esta última, esto 

atendiendo el Artículo 16, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General de este Organismo, sin duda alguna hablamos de un año 
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atípico singular o particular, donde la aparición de la pandemia provocada por el 

COVID-19 generó cambios en todo nuestro entorno diario y donde el quehacer 

institucional tuvo que adaptarse a una nueva realidad como lo sigue haciendo en 

las horas y días que corre en medio de esas nuevas condiciones y en estricto 

apego al estado de derecho, el OPLE Veracruz y sus órganos auxiliares entre 

ellos de manera particular, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, debimos atender también a las nuevas disposiciones legales que 

emanaron del Congreso del Estado, lo que con independencia de su desenlace 

se tradujo sin duda en largas jornadas extenuantes de análisis, estudio y de 

creación de consensos, a fin de acatar las nuevas normas que en su momento 

se estipularon, a pesar de lo complicado de esa situación debo destacar que el 

OPLE Veracruz y particularmente la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, mantuvimos siempre la firme convicción de cumplir con nuestro deber 

institucional y adaptados a esa nueva normalidad, pudimos cumplir con las 

metas, objetivos y actividades agendadas en el Programa Anual de Trabajo, 

cuestión que no fue tarea sencilla, en virtud de la delicadeza y la minuciosidad 

que diversas actividades exigían para su análisis y que adquiría una mayor 

dificultad al tener que realizarlo desde la vía remota, por ello quiero reconocer a 

mi compañera y compañero integrantes de la comisión, a la ahora Magistrada 

Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz y al Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas, por su permanente acompañamiento, aportaciones y disposición, que 

tuvieron para llevar a cabo estos trabajos de la mejor manera posible, 

reconocimiento y gratitud que desde luego hago extensivo a sus respectivos 

equipos de colaboradores, incluidos el de su modesto servidor, desde luego, 

nuestro reconocimientos es también para la Secretaría Técnica de esta comisión 

que encabeza la Licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll, pero sobre todo para el 

equipo de trabajo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,  

en su conjunto, quienes también han tenido que cumplir con su deber en 

condiciones extraordinarias, en ese sentido y no menos importante, también 

quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del máximo órgano de 

dirección, al Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, María de Lourdes 

Fernández Martínez, Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, por la apertura mostrada para dirimir los asuntos y su 

disposición y buen ánimo para llevarlos a buen puerto, y desde luego, también 

agradezco a todas y cada una de las representaciones de los partidos políticos 

por el dialogo, el debate y las aportaciones que en esta mesa realizaron y que 

enriquecieron los trabajos que han emanado desde el seno de la comisión y que 

se han visto reflejados en el Consejo General, toda esa conjunción de 

aportaciones escritas, hizo posible que de enero a diciembre de este año se 

aprobaran quince acuerdos, cinco dictámenes, catorce actas de sesión y un 

Programa Anual de Trabajo, al igual que también se presentaron cuatro informes 

y un proceso técnico operativo, el procedimiento de constitución de nuevos 

partidos políticos, dio como resultado el surgimiento de nuevas cuatro opciones 

políticas en Veracruz, esta comisión como lo mencioné en su momento, se 

concretó a revisar el cumplimiento a los requisitos legales para esa 

conformación, siendo el pueblo veracruzano quien decidió a través de su 

afiliación, otorgar el registro de esas opciones para integrarse al nuevo sistema 

de partidos, sin embargo, como lo señalé anteriormente, la verificación 

escrupulosa de todos esos requisitos legales, significo días  y noches de revisión 

de casi trescientas actas de asamblea, numerosas afiliaciones y documentos 

básicos; por otro lado, la aprobación de las acciones afirmativas en favor de las 

personas pertenecientes a pueblos originarios y jóvenes, fue un hito histórico 

para este OPLE Veracruz, pues es la primera vez que se adoptan este tipo de 
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medidas para maximizar los derechos político-electorales, de pueblo de grupos 

¡perdón! en situaciones de vulnerabilidad, ello traerá al menos dos candidaturas 

indígenas en la elección de diputaciones, correspondientes a los distritos de 

Papantla y Zongolica y para el caso de Ayuntamientos, la integración de 

personas indígenas en cuando menos treinta y siete municipios, por lo que toca 

a las personas jóvenes, se abrieron espacios para que al menos los Partidos 

Políticos, postularan tres fórmulas de candidaturas de este sector de la elección 

de diputaciones por ambos principios, siendo en el caso de ayuntamientos que 

se garantizó su postulación y eventual integración en aquellos municipios 

conformados a partir de seis ediles, los resultados deberán verse al concluir el 

Proceso Electoral dos mil veintiuno, pero estoy seguro, que ello fue un gran paso 

en la construcción de una genuina democracia incluyente, sin dejar de reconocer 

que si bien es cierto, fue un avance que pudiera abrirse lento y que aún existe 

mucho por hacer, estoy seguro que más adelante continuará el dialogo y el 

consenso, para buscar la inclusión en toda su extensión y poder incorporar a 

mas grupos vulnerables, hago votos por que así suceda, en suma a los trabajos 

realizados son la muestra palpable del interés institucional que impulso a esta 

comisión y de sus principios que rigen su actuar, en apego a lo que marca la 

Constitución y la ley, estamos ciertos que solo así actuando con transparencia, 

objetividad, legalidad y absoluta imparcialidad, es que se construye y se abona 

al genuino desarrollo de la democracia en el Estado de Veracruz, enhorabuena 

a todas y todos y muchas gracias por este acompañamiento decidido y firme en 

aras de lograr los objetivos de la institución, muchas gracias Consejero 

Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero. 

Consejera Mabel Hernández, tiene el uso de la voz en primera. ---- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 

Consejero Presidente. Bueno, yo solo quisiera hacer una breve acotación con 

respecto al informe relativo a la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional del OPLE Veracruz, en este informe pues se da cuenta de todas las 

actividades que se desarrollaron, tanto por parte de la comisión como del órgano 

de enlace y asimismo de los miembros del servicio de este organismo, así que 

quisiera expresar mi reconocimiento para todas aquellas personas que tuvieron 

un desempeño alto en la medición de este y bueno, que se les extendieron sus 

reconocimientos, asimismo pues también quisiera reconocer las gestiones que 

tuvo el órgano de enlace, para llevar a buen puerto la convocatoria para esta 

segunda generación de miembros que se incorporan al servicio y no quisiera 

dejar de lado mi reconocimiento a la labor que ha tenido el Titular de la Unidad 

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo el Maestro Ramón, quien pues ha 

dedicado muchos años a esta institución y que me parece que cierra con broche 

de oro su labor así que en verdad deseo expresar mi agradecimiento a todo este 

acompañamiento que nos dio durante esta presidencia de comisión y bueno, 

también la anterior integración y pues le deseo mucho éxito en todos los 

proyectos, que emprenda y en verdad creo que hablo por varias de las personas 

que conformamos esta institución al reconocerle dignamente el trabajo que 

entregó y parte de su vida que entregó a esta Institución, entonces muchas 

gracias y muchas felicidades le deseo lo mejor, es cuanto. ----------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante del 

Partido Verde, adelante. ----------------------------------------------------------------------

Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 

Ecologista de México: Gracias señor Presidente. Con sus líneas los saludos 

con mucho gusto a todas y todos, tomando en este punto, no queríamos olvidar 

el reconocimiento que esta representación puntualmente tiene hacia el personal 
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del Organismo Público Local Electoral, encabezado por los directores, al final de 

cuentas lo hemos señalado en otras ocasiones ellos son los que sacan la 

chamba no, la realidad es que ustedes como consejeros están ahí para 

supervisar y para pues echar ojo a los trabajos que se realizan, pero realmente 

los que se avientan la chamba y los que cargan en sus hombros al organismo, 

pues son la gente de las áreas no, en ese sentido es cuando me parece que los 

informes que se nos presentan en su mayoría son puntuales, sin embargo, si 

quería también aprovechar la oportunidad para mencionar lo que se nos presenta 

en el informe de la Comisión de Capacitación y Organización, que es el anexo 

cinco de todos estos informes, el punto siete en el numeral cinco se nos habla 

acerca de los trabajos relacionados con  el material electoral y su conservación, 

sin embargo, en este punto específico nos van remitiendo a los informes previos 

y nos va remitiendo a todo lo que nos han presentado anteriormente no se 

ahonda, no se lleva a cabo un informe más preciso, más puntual, como lo hemos 

venido solicitando ya en reiteradas ocasiones, me parecer que esto es 

fundamental por todos los temas que ya hemos discutido  ampliamente en la 

mesa y más aun a la luz de que bueno, últimamente hemos estado acudiendo a 

hacer uso del espacio que se nos brindó por ahí, en las oficinas de prerrogativas 

y hemos visto bastante movimiento y precisamente en ese sentido, me parece 

que es importante que se nos precise y que pues tengamos ya por fin el tema 

del dictamen no, lo hemos venido solicitando desde por ahí de septiembre si no 

me equivoco, el dictamen donde ya venga punto cual es el estado que guardan 

los materiales, que podamos ya realmente hacer la visita ahora si de la bodega, 

que podamos pues de primera mano saber en qué condiciones nos encontramos 

no, porque se vienen trabajos muy importantes, en ese sentido y pues si es 

fundamental que todos y cada uno de los integrantes del Consejo General, no 

nada más los consejeros, no nada más los jefes de área, tengan conocimiento o 

tengamos conocimiento de esto no, por lo demás bueno, reiterar el 

reconocimiento a todos y cada uno de los miembros del Organismo Público 

Electoral, encabezado por los directores, enhorabuena por los trabajos 

realizados y ojala podamos seguir en esa línea y ojalá podamos mejorar no, 

siempre todos los trabajos que se hacen son perceptibles y trataremos a medida 

de lo posible abonar en ellos, es cuanto Presidente, muchas gracias.-José 

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Cardenista, 

adelante en primera. ------------------------------------------------------------------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante del Partido Cardenista: 

Gracias Presidente. Pues si evidentemente también yo me voy a hacer en 

referente, yo voy a hacer referencia al informe que está señalado como anexo 

cinco de este punto, que es al que se refiere, al de la función de organización y 

vemos precisamente que en las acciones tendiente a la conservación del 

material, se mencionan diversas de ellas como son la limpieza, la aplicación de 

lubricante, eliminación de polvo, revisión del estado de conservación del material 

electoral, aplicación de solventes, entre otros, pero esta revisión del estado de 

conservación del material electoral, no define exactamente cómo se lleva a cabo, 

es decir un ejemplo, si se ha procedido a armar las urnas y en qué estado se 

encuentran las mismas, si derivada de estas acciones de revisión, existe un 

documento que pueda dar fe algún acta por ejemplo, que pueda dar fe de las 

acciones que se están llevando a cabo y cuáles son las especificaciones técnicas 

que como ya lo mencionaba el representante del partido verde, que pudiera 

solventar en algún momento los resultados que se han producido después de 

realizar estos ejercicios, en fin, es decir, todo va encaminado a que tengamos 

una plena certeza de que ese material que se va a reutilizar, ya lo hemos 

manifestado en muchas ocasiones en óptimas condiciones, sin embargo, 
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consideramos desde esta representación que será importante implementar por 

ejemplo, un ejercicio de armado de urnas para que podamos estar, digo en 

presencia de los representantes, podamos estar ciertos de que estas urnas 

cumplen con los requisitos, se encuentran en óptimas condiciones porque de 

otra manera le seguimos dando vueltas a los mismo y no aterrizamos en lo 

importante que es saber exactamente cuánto del materia puede ser reutilizado y 

cuanto de él evidentemente tendrá que ser adquirido, así que como estamos en 

este punto que se refiere al informe y se habla de estas acciones, pues nada 

más para dejar constancia  de que requeriríamos ser más precisos y más 

puntuales, en que acciones en concreto se está realizando para que nosotros 

podamos tener un punto de partida firme y sólido cuando se vaya a tocar ese 

aspecto, es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Secretario 

consulte si hay alguno en segunda. --------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segunda ronda consulto, solo 

nosotros señor Presidente. ------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, Secretario no lo escuché. ----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Únicamente me anoto señor 

Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante en segunda. -----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Es únicamente para dar 

cuenta de las operaciones de forma, presentadas por la Consejera María de 

Lourdes Fernández Martínez, muchas gracias. -------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 

Secretario, consulte en votación la aprobación de este proyecto. --------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 

En virtud de la excusa en lo particular presentada por el Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, aprobada por este órgano, procederé a realizar una 

votación en lo general, excluyendo de dicha votación de los informes anuales de 

actividades de la comisión prerrogativas, repito respecto de la Asociación Política 

Estatal Generando Bienestar Tres, y de la Comisión Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional Electoral Nacional, relativo al ciudadano Alejandro 

Rodríguez Villegas, consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y 

Consejeros Electorales el sentido de su voto en lo general, con las exclusiones 

que ya di cuenta en el siguiente orden, Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la presentación de 

estos informes y el proyecto, gracias. --------------------------------------------------------

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: En lo general a 

favor Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 

Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, es aprobado en 

lo general por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros 
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Electorales. Ahora si me lo permite, una excusa referida a mi intervención 

anterior, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, 

el sentido de su voto en lo particular, si se aprueba respecto de los informes 

anuales de actividades de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos excluyendo, ¡perdón! relativo a la Política Estatal Generando Bienestar 

Tres y de la Comisión Permanente de Seguimiento de Servicio Electoral, lo 

relativo al Ciudadano Alejandro Rodríguez Villegas, Consejero Presidente 

Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------

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

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

Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera Mabel Aseret 

Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 

Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cuatro votos a favor, es 

aprobado en lo particular también el proyecto de acuerdo que nos ocupa señor. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 

Proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que 

ha sido agotado el Orden del Día. ------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, Representante de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 

que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las quince horas con 

treinta minutos del día, ¡perdón! del día veintiuno de diciembre del año en curso 

se levanta la sesión, muchas gracias, buenas tardes a todos. ------------------------  
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día veintinueve de noviembre 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 tengan todas 
ustedes y todos ustedes, Consejeras y Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos igualmente bienvenidos; medios de comunicación que 
nos acompañan el día de hoy en esta sesión ordinaria y sobre todo al público en 
general que nos siguen en esa sesión. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria 
del mes de diciembre. 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, veintinueve de 
diciembre de dos mil veinte, trece horas. Si me lo permite previo al pase de 
lista de asistencia, reitero que la sesión que se está desarrollándose seguirá las 
reglas y recomendaciones que se han anunciado en las sesiones anteriores y 
las cuales fueron remitidas de manera previa y de forma electrónica a cada uno 
de ustedes. Ahora si me lo permite, procederé a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales, 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿Consejero?. ------------------------------ 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes, presente 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón que nos acompaña aquí en la sala de sesiones, gracias 
Consejero. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------- 

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

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

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

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

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

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, Onofre García Salomé. -------------------------------- 

Onofre García Salomé, Representante por Única Ocasión del Partido 
Acción Nacional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y todos. ----------- 

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

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente, buena tarde a todas y a todos. --------- 
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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, buena tardes a todas y a todos, gusto 
en saludarlos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano 
Froylán Ramírez Lara, que también nos acompaña aquí en la sala de sesiones.  

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Froylán. 
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 al público 
que nos acompaña. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos nos acompaña también 
aquí en la sala de sesiones, Alfredo Arroyo López, bienvenido. ---------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, muy buenas tardes. ----------------------------------------------------------------- 

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 quienes nos 
acompañan. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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: Partido Encuentro Solidario, Daniel 
de Jesús Rivera Reglín. -------------------------------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente muy buenas tardes a todos. ------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Redes Sociales 
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas. -------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político 
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Presente señor Secretario, buenas 
tardes a todos y a todas. ------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Fuerza Social por 
México, Salvador Estrada Tenorio. ----------------------------------------------------------- 

Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Político 
Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenas tardes a 
todas y a todos, un abrazo. --------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo 
Enrique Castro Bernabé. Estamos presentes diecisiete integrantes de este 
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente… 
dieciocho, dieciocho hago la corrección señor Presidente. -----------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Antes que nada, 
me da mucho gusto que se reincorpore nuevamente a las funciones, en sus 
funciones el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ahorita platiqué con él y 
me da mucho gusto que se reintegre plenamente a estas actividades después 
de por ahí esta situación de salud que tuvo, nos da mucho que se incorpore. 
Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión Ordinaria 
Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 16 de octubre; 17, 20, 26 y 27 de noviembre; 
03, 08, 10, 15 y 16 de diciembre del año en curso. ----------------------------------- 

3.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General: ------- 

3.1.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias practicadas 
en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -------------------------------------- 

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

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

3.4.- Informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos 
jurisdiccionales en materia de violencia política en razón de género. -------- 

3.5.- Informe en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, 
encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales. ----------------------- 

4.- Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación del orden del día.   

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto de manera nominal a las consejeras y consejeros electorales si se 
aprueba el proyecto de orden del día en el siguiente orden, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor le 
informo señor Presidente que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de 
orden del día. Ahora si me lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 
del Reglamento de Sesiones, solicitó      su autorización para que se consulte la 
dispensa de la lectura de los documentos que han sido previamente circulados.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en 
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
preguntó      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. ------------------------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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, gracias. ---------------------- 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, secretario: 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 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 gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere a la, Aprobación, en su caso, de los proyectos de 
actas de las sesiones del Consejo General celebradas los días 16 de 
octubre; 17, 20, 26 y 27 de noviembre; 03, 08, 10, 15 y 16 de diciembre del 
año en curso. -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General, están      a su consideración los 
proyectos de actas. Se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra, no sé si alguien tiene algún comentario sobre alguna acta. Si no      es 
así señor Secretario consulte en votación la aprobación de dichas actas. 
Consejero Quintín adelante, ¿Tiene alguna observación? ----------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, no, muy rápidamente, en primer lugar congratularme de 
la misma manera por el retorno, la reincorporación del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, a quien le deseo que la recuperación siga para bien y 
sostenida, y bueno pues mencionar en el tema de las actas, que sugeriría, o 
suplicaría por favor que se revisará      nada más el tema de una ausencia, de un 
servidor respeto de una sesión en el mes de noviembre para que se precisara 
en el acta correspondiente con el oficio que corresponda. Es cuanto muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto 
Consejero. Ahora sí señor Secretario, consulte en votación la aprobación de 
dichas actas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias señor 
Presidente, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su 
voto respecto a los proyectos de actas que ya ha hecho referencia en el siguiente 
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------- 

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor le 
informo señor Presidente que es aprobado por unanimidad los proyectos de 
actas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es el 
punto se refiere a los informes que presenta a consideración la Secretaría 
Ejecutiva a este Consejo General que corresponden al bloque punto número tres, 
que corresponden a los puntos del tres punto uno al tres punto cinco. --------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
están      a su consideración los informes presentados por la Secretaría Ejecutiva 
previamente circulado, se consulta si alguien desea reservar algún punto para 
su discusión, algún punto de estos del tres punto uno al tres… del tres punto uno 
al tres punto cinco. Partido Encuentro Solidario tiene el uso de la voz, ¿Cuál 
reserva algún punto? -----------------------------------------------------------------------------
-Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Tres punto cinco. ---------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Tres punto cinco? ------------------ 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Sí. ----------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista, ¿Cuál 
reserva? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Tres punto uno señor Presidente. ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien; PRI, Alejandro 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: El tres punto tres. ---------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín también el tres 
punto cinco. Muy bien, vamos a entrar a la discusión de esos tres puntos, los 
otros dos no fueron reservados que es el tres punto dos y el tres punto cuatro, 
entonces vamos con el tres punto uno del Partido Cardenista, adelante señor 
representante del Partido Cardenista con el tres punto uno. --------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes nuevamente. Para 
hacer referencia a lo que señala este documento, a fojas nueve hay un cuadro y 
bajo el numeral dos punto uno, libro de registro de certificaciones de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral, hay un registro del cero treinta y siete que habla 
sobre la certificación de la recepción del material didáctico y de simulacros 
utilizado en proceso electorales pasados resguardado en las oficinas distritales 
del Instituto Nacional Electoral en Veracruz y más adelante hay otro punto que 
es el cero cuarenta y uno, diagonal dos mil veinte, que habla sobre la certificación 
del ensamblado físico de una muestra aleatoria de las urnas, de las diputaciones 
y gubernatura del proceso electoral dos mil siete, dos mil dieciocho, para 
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determinar la integridad física de dicho material. Quisiera saber si tenemos 
oportunidad de conocer el contenido de esas actas para imponernos pues que 
precisamente de que fue lo que arrojó esta certificación del ensamblado físico de 
la muestra aleatoria, cuál fue el resultado de ese ejercicio, cómo se llevó a cabo 
y también por supuesto de la recepción del material didáctico y de simulacros a 
que hace referencia esta acta cero treinta y siete, igualmente para conocer qué      
fue exactamente lo que certificó la Oficialía Electoral, la pregunta sería si 
tenemos posibilidad de conocer el contenido de esas dos actas señor Presidente 
y si las tuviera a la mano el Secretario Ejecutivo para poder proporcionarnos 
entonces una copia, o nos la haría llegar por vía electrónica para poder como 
decía, conocer exactamente qué      fue lo que se certificó toda vez que tiene 
relación con algunos temas que ya hemos venido tocando con anterioridad. Es 
cuanto señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Con todo gusto le vamos a instruir al señor Secretario les haga 
llegar esas actas de inmediato para el conocimiento de ustedes, pero alguien 
más también puede participar sobre el tres punto uno, o sea, lo reservó el Partido 
Cardenista pero podría participar en segunda ronda quien estime conveniente. 
Señor Secretario adelante en segunda ronda del tres punto uno. ------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente con todo gusto, 
respecto a la solicitud que hace el representante del Partido Cardenista, no 
tenemos ningún inconveniente en proporcionar las copias a todos los 
representantes, las representaciones de los partidos políticos, no habría ningún 
inconveniente, el acta se levantó con Oficialía Electoral a solicitud del Director 
Ejecutivo de Organización Electoral y también para hacer constar algunas 
modificaciones de forma que presentó la Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez también sobre este mismo punto.------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, ¿Pero 
estaremos en condiciones de hoy mismo mandárselas?.-------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, no tenemos ningún 
inconveniente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Okey, entonces el mismo día de 
hoy hay el compromiso de enviárselas. ¿Alguien en tercera ronda sobre este 
punto? ¿Representante del Partido Podemos? ------------------------------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, tercera ronda. -----------  

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias, gracias Presidente, igual me sumo a la solicitud, e independientemente 
de que nos entreguen estos documentos, yo sí quisiera escuchar a qué 
conclusión arriban derivado de este, de esta certificación, de estas actas que se 
levantaron, me gustaría escuchar al señor Secretario si así me lo permite nos 
dijera cuáles fueron las conclusiones arribadas respecto a esta certificaciones, a 
estas actas levantadas. -------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante 
de Podemos, sería como participación en tercera ronda también señor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Presidente, en realidad 
las actas sólo      se certifican hechos, no creo que tengan alguna conclusión 
señor representante, pero con todo gusto se las vamos a proporcionar a todas 
las representaciones dichas actas levantadas, con todo gusto. ----------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, una moción… bueno le doy 
la moción al representante y luego yo, voy hacer una. El señor representante de 
Podemos señor Secretario le hace una moción, ¿La acepta? ------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si con todo gusto. -------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante. --- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias señor Secretario, quizás no me estructuré bien la pregunta, ¿Quisiera 
saber qué tipo de hechos se levantaron o se asentaron en esas actas? Gracias.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Secretario con la 
moción. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto señor 
Presidente. Se hizo una revisión del material que se encuentra depositado en la 
bodega, se hizo una revisión, una muestra aleatoria de los mismos, sobre todo 
específicamente de las urnas, del material que se encuentra en la bodega 
correspondiente a urnas. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
¿Alguien más en tercera ronda? Se anotó, ¿Ya nadie se anotó nadie más en 
tercera ronda sobre este punto tres uno? Muy bien, el tres punto, el tres punto 
tres el PRI, ¡Ah Perdón! Partido Verde. ------------------------------------------------------ 

Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Tercera ronda Presidente, una disculpa. -------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, cierra la tercera ronda del 
tres punto uno por favor, adelante. ----------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno debido a este informe que 
hace Oficialía Electoral, me parece que este informe es este pues de manera 
ciudadana, un informe muy somero, un informe que realmente no genera las 
garantías de certeza que buscamos los partidos políticos, entiendo que el 
proceso electoral apenas está iniciando, apenas estamos empezando, o la 
Oficialía Electoral está empezando a tener esta carga de trabajo, yo sí le 
suplicaría al área encargada de Oficialía Electoral, a la nueva titular de esta área 
que si bien va a entregar este tipo de informes, digo que nos entrega a través de 
la Secretaría, pues que se entregue una serie de anexos para que En todo caso 
no tengamos que llegar a la sesión a solicitar estas aclaraciones que me parece 
que tendrían que venir en unos anexos los cuales se podían subir en web drive 
y si tenemos alguna duda pues podremos revisarlo de manera puntual, me 
parece aún más grave, la verdad es que no me he percatado de la delicadeza 
de este asunto, sobre todo también me sumo a la solicitud de tener esta acta en 
copia certificada, ¿Quién lo solicitó? ¿Qué es lo que solicitó? ¿Cómo fue que se 
trabajó? Yo creo Presidente que si usted tiene a bien instruirle al área, que se 
haga un engrose de todos estos informes y se tenga la información en un archivo 
de web drive para que lo podamos nosotros revisar antes de pedir una copia 
certificada, creo que podía abonar para el correcto desarrollo de estas sesiones. 
Es cuanto Presidente, gracias por su atención. ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Ahora sí representante del PRI, el tres punto tres, adelante. ------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Solamente para 
solicitar que nos hicieran llegar en una matriz mucho más simplificada, el número 
de quejas, quién las promueve y el estado que guardan cada una de las quejas 
y denuncias que se hayan presentado, es todo, gracias. ------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario 
tomo nota de la representación del PRI que solicita el tema de las quejas. 
¿Alguien más en segunda ronda sobre el tres punto tres? ¿Tres punto tres que 
fue el tema de quejas que ya solicitó el representante del PRI? Sino es así tres 
punto cinco, Partido Encuentro Solidario, adelante. -------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Bien, pues ha empezado la 
temporada de ventas de traje a la medida, en la que se inaugura 
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coincidentemente con el inicio de los tiempos electorales y cuyo producto 
principal pues lo constituyen los denominados estudios de encuestas y sondeos 
de opinión, que ya en otros procesos hemos visto que en los órganos electorales 
en el OPLE no existe un área específica y un procedimiento que determine que 
lo que nos entregan como un estudio científico para la ejecución de las encuestas 
y sondeos, pues coincidan plenamente para avalar los resultados que en ellos 
se presentan, digo a pesar de que estos elementos deben de estar debidamente 
reglamentados, pues están debidamente reglamentados en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Reglamento de Elecciones y el 
Código Electoral. Por tanto yo primero solicitaría la ayuda del Secretario Técnico 
para que en un momento dado pudiera presentar los elementos, yo podría 
conseguir pero a manera de que nos lo pudiera facilitar él, los elementos de 
carácter científico que está requiriendo el Consejo General del INE para la 
regulación de éstas, o que deben de presentarlos las personas físicas morales 
que desarrollen este tipo de procesos de encuestas y sondeos, y dos, que se 
argumentara muy claramente en los informes posteriores, específicamente lo 
que he expresado, de que no existe una, un estudio de parte de la autoridad 
electoral que avale que los resultados de estas encuestas, son producto 
precisamente de las características, del método científico que están 
presentando, porque eso no sucede, lo aclaro más fácilmente, si yo llego con 
una serie de resultados en el que yo digo que ya me encuesté y que el setenta 
por ciento de los ciudadanos a los que les hablé por teléfono van a votar por mí, 
y les presento una serie de respuestas a las preguntas que establecen los 
criterios reglamentados, este y entonces pongo que sí, que sí, que sí, que sí 
cumplí, no hay un área específica del OPLE que diga que lo que yo estoy 
diciendo es cierto y que tiene correlación y el resultado de lo que les estoy 
entregando como un estudio científico. Por ello creo que debe de especificarse 
porque estoy seguro que no todas las empresas, pero la gran mayoría más que 
cumplir con la obligación de entregar un informe de lo que están haciendo, 
buscan con la presentación un aval dé los resultados no cuando a veces pues 
son irrisorios no, entonces creo que debería ser más específico en este sentido 
el informe que presenta la Secretaría y no solamente ceñirse a lo que establece 
el Reglamento. Es cuanto Presidente, muchas gracias. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Quintín adelante, usted también reservó el tres punto cinco. -------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Solamente para solicitar de manera muy respetuosa que 
en estos informes que se presentan en materia de encuestas, sean tan amables 
de acompañarnos el resultado toda vez que a manera de anexos si se quiere, 
toda vez que viene muy bien detallada en el informe cuál fue el método que se 
utilizó para hacer la encuesta, etcétera, pero no viene el resultado, entonces 
pues considero que a manera también de poder monitorear el tema de las 
encuestas, el objeto o la conclusión de dichos ejercicios estadísticos, sugeriría 
también una herramienta para validar el tipo de análisis que se hizo, etcétera, 
con independencia de conocer desde luego cuáles      fueron los resultados de 
la encuesta, es una manera de verificar que efectivamente los… bueno los 
apartados, cada uno de los apartados que conforman la tabla de las 
encuestadoras corresponda a los resultados que se han presentado, sean 
resultados verosímiles me refiero. Muchísimas gracias. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda ronda del tres punto cinco? De no ser así, señor 
Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Presidente, le 
informe que es el punto número cuatro, asuntos generales. --------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
de conformidad con el artículo 28.2, consulto a las y los integrantes del Consejo 
General si desean incorporar algún asunto, le solicitó      manifiesten cuál es el 
tema que desean incluir, veo aquí mismo en la sala, empiezo en la sala, aquí a 
Podemos, ¿Cuál sería el tema señor representante?. ----------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: El 
rescate de Veracruz. ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El rescate de Veracruz. 
Movimiento Ciudadano que también está aquí con nosotros, ¿Cuál es el tema?   

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Delitos Electorales. -------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Delitos electorales. PRI, ¿Cuál es 
el tema? PRI ¿Cuál es el tema? --------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: No encontraba mi micrófono, el tema es registro 
federal de electores. ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Partido Verde, como los 
voy viendo ahorita les voy a dar el uso de la voz a todos, Partido Verde adelante, 
¿Cuál es el tema?. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Trámites de los acuerdos tomados en comisiones y en 
sesiones de consejo. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Acción Nacional también, 
¿Cuál es el tema? Su micrófono por favor, ahora sí, su micrófono el del PAN. --- 

Onofre García Salomé, Representante por Única Ocasión del Partido 
Acción Nacional: Imparcialidad y equidad en proceso electoral Presidente por 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Imparcialidad y equidad del 
proceso electoral. Okey, ¿Quién más tiene asunto general? Repito los que tengo 
anotados, tengo anotados cinco, voy a decir los que tengo, Podemos con rescate 
a Veracruz; Movimiento Ciudadano con delitos electorales; el PRI con el Registro 
Federal de Electores; el Verde con trámite de acuerdos de consejo general y 
comisiones; el PAN imparcialidad y equidad del proceso electoral, ¿Quién me 
falta? Morena, ¿Cuál es el tema Morena?. ------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Alianza y compromiso con Veracruz. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Alianza y compromiso con 
Veracruz. Muy bien, entonces vamos al primer asunto general que tiene el 
representante del Partido Podemos con rescate a Veracruz, adelante tiene el uso 
de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! ¡Perdón! A ver, falta 
alguien ahí. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Tiene rato que alzo la mano Consejero. ---------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, no estaba, no la había 
visto hasta ahorita, PT adelante, pero no hay ningún problema, ¿Cuál es el 
asunto general?. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Posicionamiento ante la coalición. ----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Muy bien, 
aumentamos ese punto, y ahora sí Podemos tiene el uso de la voz adelante con 
rescate Veracruz. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente. Muy buen día tengan todos, saludo con afecto a las y los 
consejeros, señor Secretario, señor Presidente con su autorización. A nombre 
del partido político ¡Podemos! Enviamos un afectuoso y respetuoso saludo a las 
y los veracruzanos, deseando que estas fechas sean de unión, de paz y 
prosperidad. Y de este último punto, de la prosperidad me gustaría contextualizar 
mi participación. Desde hace muchos meses Veracruz, México y el mundo, 
derivado de la Pandemia Covid-19, hemos tenido que ir adaptándonos a una 
nueva realidad. Veracruz, siempre se ha caracterizado por salir avante frente a 
las adversidades que el destino y, porque no decirlo, también frente a los malos 
gobiernos que hemos tenido y, seguimos teniendo hacer frente a ello. La propia 
naturaleza fue muy bondadosa con nuestro querido estado, dada su posición 
geográfica, Veracruz ha sido referente a nivel nacional e internacional, en 
muchos rubros. Veracruz cuenta con una superficie de setenta y ocho mil 
ochocientos quince kilómetros cuadrados, lo que representando el tres punto 
siete de la superficie del país, en él se albergan más cinco tipos de climas lo que 
lo hace propicio para la agricultura, la ganadería y la pesca. Contamos con un 
litoral de setecientos cuarenta y cinco kilómetros de longitud del golfo de México, 
por lo que sus puertos marítimos son unos de los más importantes del país, y el 
mundo; sus playas son el principal atractivo para el fomento del sector turístico. 
Nuestra riqueza en recursos naturales es abundante, Veracruz cuenta con 
mantos acuíferos, con yacimientos petroleros, incluso muy productivos, el de la 
Tierra Blanca, considerado en algún tiempo como el cuarto yacimiento más 
importante del mundo. Veracruz ha sido cuna de culturas prehispánicas, y 
también llamado puente para el encuentro de los mundos, pero el mayor tesoro 
de Veracruz es su gente, su calidad y su calidez de los veracruzanos, es única 
e inigualable. El ímpetu, solidaridad, la fuerza de trabajo de las y los 
veracruzanos ha dejado huella en los libros de historia nacional y universal, por 
lo que se le considera a Veracruz, tierra de patriotas y defensores de la soberanía 
nacional. Sin embargo, irónicamente, por las malas decisiones, la opacidad, el 
nepotismo, la soberbia, la rapiña y el hurto de quienes han asumido la 
responsabilidad de llevar a buen puerto el destino de nuestro querido estado, 
hoy Veracruz se encuentra a la deriva, colocándonos penosamente en los peores 
sitios de evaluación en materia de desarrollo e inseguridad a nivel nacional. La 
falta de oportunidades, el nulo desarrollo, la opacidad en el manejo de recursos 
públicos, la negligencia, y la falta de irresponsabilidad de los gobiernos para con 
la gente, la inseguridad y una serie de ocurrencias de quienes se dicen gobernar, 
han generado un deterioro en las instituciones y en la sociedad veracruzana, que 
clama, exige      justicia y mejores condiciones de vida. Según datos oficiales, 
Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en feminicidios, solo por debajo 
del Estado de México, en crímenes cometidos en contra de mujeres. Ocupamos 
el segundo lugar a nivel nacional en secuestros denunciados, ocupamos el 
quinto lugar a nivel nacional en homicidios dolosos denunciados. En el mismo 
contexto, ocupamos los primeros lugares a nivel nacional en el rubro de robos y 
extorsiones, esto es triste, lamentable e indignante. En materia del manejo de la 
pandemia, la irresponsabilidad, la negligencia, la incongruencia y una serie de 
contradicciones han sido el común denominador tanto a nivel nacional como a 
nivel local. Déjenme recapitular tantito, México ocupa el cuarto lugar a nivel 
mundial por muertes de Covid-19, y ocupamos el primer lugar a nivel mundial en 
muertes del personal de salud por este virus. Al inicio de esta pandemia, el 
gobierno      federal pronosticaba seis mil defunciones, y en un escenario más 
que drástico, catastrófico sesenta mil muertes. Al día de hoy, México acumula 
más de un millón trescientos ochenta mil contagios. Acumula más de ciento 
veintidós mil quinientos defunciones, y según el dicho del flamante portavoz de 
la salud del gobierno federal, para obtener una cifra real se tiene que multiplicar 
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estos índices por diez o doce por ciento; si es así, entonces estaríamos hablando 
de decenas de millones de contagios, y más de un millón de muertes. Y según 
el diseño logístico del gobierno federal, la meta para la administración de las 
dosis de vacunas, es de seis a ocho mil dosis por día, luego entonces, siguiendo 
este mismo método, para vacunar a todos los mexicanos, dos veces tal y como 
está indicado, estaríamos vacunados algo así de en el año dos mil ochenta y 
tantos. Ante estas tragedias nacionales y estatales, Veracruz y México no está 
para payasadas de la clase gobernante, quienes ven la política un espejo de 
vanidades. Solo el estado de Veracruz con motivo de la pandemia al día de hoy 
acumula más de cuarenta y dos mil quinientos contagios, más de mil seiscientas 
doce muertes, y un estadístico de quinientos treinta y cuatro contagios activos 
por día, y la incongruencia es que apenas hace unas semanas estábamos en 
semáforo verde, ahora está en amarillo, sin embargo, no se han implementado 
las medidas que mitiguen de manera frontal a la propagación de este virus, es 
momento de poner un alto a estas farsas y discursos demagógicos, de quienes 
pretenden lucrar electoralmente con las necesidades sociales, con la salud y con 
la vida de las y los mexicanos. Es cuanto señor Presidente y me reservo el uso 
de la voz para la siguiente ronda. ------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Estamos en el 
tema que puso a la mesa el señor representante de Podemos, ¿Hay alguna 
intervención en segunda ronda? Lo voy anotar a él mismo en segunda ronda a 
Podemos con su mismo tema y no se si alguien más se anota en segunda… ¡No! 
Adelante señor representante de Podemos, puede continuar. ------------------------ 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor Presidente. Decía, la corrupción y la opacidad en el 
manejo de recursos públicos sigue siendo el lastre que frena el desarrollo 
económico, cultural y social de las familias veracruzanas. La inseguridad en la 
entidad, ha rebasado a las instituciones encargadas de velar por la seguridad de 
las y los veracruzanos. Apenas el día de ayer, en el municipio de Astacinga en 
la localidad de Huapango, se suscitaron hechos que llenan de profundo dolor, 
indignación e impotencia, pues tres familiares del presidente del comité 
municipal de ¡Podemos! De aquel lugar, fueron cobardemente asesinados en su 
domicilio por un grupo de sicarios, dejando heridos entre otros a una menor de 
doce años. Esto es totalmente inadmisible, y como lo dije indignante; desde aquí 
mandamos nuestra solidaridad para la familia Tzompaxtle Tecpile. En este 
sentido también hacemos un llamado enérgico a las autoridades 
gubernamentales, para el pronto esclarecimiento de estos lamentables hechos, 
que en nada abonan a un clima de paz y tranquilidad que debe imperar en el 
marco de este presente proceso electoral. Y estos hechos no son aislados 
señores consejeros, señores representantes, en días pasados el comité central 
ejecutivo recibió una misiva por parte del presidente del comité municipal de 
¡Podemos! en Manlio Fabio Altamirano, el contador público Alejandro Ríos 
Quezada, también misiva suscrita por el ciudadano Oscar Ríos en su calidad de 
secretario de dicho comité, denunciando una serie de amenazas y acoso por 
parte de la administración municipal de aquel ayuntamiento. Pues según lo 
narrado por nuestros representantes partidistas, familiares de varios miembros 
del comité municipal han sido privados de su fuente de empleo, por el hecho de 
participar en el proyecto político de Podemos. Asimismo, otras personas de este 
mismo municipio han sido amenazadas, coaccionadas para inhibir su 
participación política por estos seudo servidores      públicos y funcionarios, 
municipales, que solo tienen algo en común, no han servido y mucho menos han 
funcionado para sacar de la marginación en la que se encuentra la población de 
aquel municipio. Independientemente de que se acudirá ante las autoridades 
competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes, de 
actualizarse tales supuestos, estaríamos en presencia de delitos electorales; 
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pongo esto en la mesa, como foco de atención para que se del seguimiento 
correspondiente. Estos hechos son preocupantes, por lo que nuevamente 
hacemos un llamado, para que sea la guardia nacional y el ejército quienes 
vigilen y garanticen la integridad de la ciudadanía, en los actos previos, durante 
y posteriores a la jornada electoral. Es cuanto señor presidente y me reservo el 
uso de la voz para la siguiente ronda. -------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera ronda 
nuevamente Podemos, ¿Alguien más sobre este tema? Adelante partido 
Podemos en tercera. ------------------------------------------------------------------------------ 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente. En Podemos como veracruzanos, desearíamos que 
al gobierno federal y al gobierno estatal les fuera bien, porque eso implicaría que 
le iría bien a Veracruz, sin embargo, la realidad da muestra de lo contrario, por 
ello refrendamos nuestro compromiso de seguir elevando la voz para exigir 
justicia y una correcta transparencia y rendición de cuentas. Pues como ya lo 
manifesté, la opacidad en el manejo de los recursos públicos es una lamentable 
realidad. No hay obras públicas que justifiquen el endeudamiento del gobierno 
del estado. Exigimos se explique a las y los veracruzanos, la necesidad de 
gobierno del estado para solicitar un nuevo crédito por el monto de mil 
ochocientos millones de pesos, el cual se suma al gran endeudamiento que 
desde hace un par de años tenemos que pagar todos los veracruzanos, pues 
solo en un dos años el gobierno del estado nos ha endeudado por casi diez mil 
millones de pesos, sin que se vean resultados. Por lo anterior Podemos en todo 
momento es y será el cauce para las necesidades de la población que hasta la 
fecha no han encontrado cabida en otros partidos políticos, olvidando prácticas 
que han dañado la credibilidad de la sociedad en la política y que incluso han 
degenerado su quehacer. Concebimos a la política como un medio por el cual 
es posible el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de las y los 
veracruzanos, la participación política de la ciudadanía es de trascendental 
importancia, por ello buscamos que todo ciudadano se encuentre gozando de 
las libertades políticas que les otorgan las leyes, en este sentido refrendamos 
nuestro compromiso y hacemos el llamado para rescatemos la grandeza de 
Veracruz la cual juntos, juntos sí podemos. Es cuanto señor Presidente. ---------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Vamos al siguiente punto de asunto general que pone a la mesa 
el representante de Movimiento Ciudadano que se refiere a los delitos 
electorales, adelante señor representante. ------------------------------------------------- 

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, saludos a nuestros representantes 
y consejeros, y consejeras. Sabemos que la FEPADE por su acrónimo, la 
FEPADE es responsable de atender en forma institucional, especializada y 
profesional lo relativo a los delitos electorales federales desde su fundación en 
mil novecientos noventa y cuatro, pertenece como sabemos a la Fiscalía General 
de la República. La FEPADE debe garantizar la equidad, legalidad y 
transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resulten de 
su competencia, es decir, entre sus atribuciones está la de ejercer la facultad de 
atracción para la investigación y persecución de delitos de fuero común que 
tengan conexión con delitos federales en materia electoral, por esta instancia y 
por la vigencia en Veracruz de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
electorales dependiente de la Fiscalía General del Estado, solicitó      a la 
presidencia de este Consejo, se gire oficio e invitación a la Fiscal General del 
Estado a fin de que instruya al fiscal especializado en delitos electorales para 
que en próxima sesión asista a este Consejo General a exponer el programa de 
trabajo que habremos de pedir sea en coordinación con los partidos políticos 
aquí representados para optimizar resultados, no se trataría de consignar 
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culpables, sino de evitar que se cometan delitos electorales, antes, durante y 
después de la jornada electoral, espero se acuerde favorablemente está atenta 
petición. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. En segunda ronda sobre este tema, ¿Alguien se apunta? Yo le 
voy a comentar en segunda ronda si me permiten para darle respuesta al 
representante de Movimiento Ciudadano y comentarle que en cada proceso 
electoral que hemos tenido aquí en este OPLE desde el dos mil quince para acá, 
hemos tenido un acercamiento muy fuerte con ambas instituciones, tanto del 
estado como la federal, incluso hemos firmado convenio con la FEPADE y por 
supuesto que atenderemos a su solicitud, no creo tal vez que fuera en una 
sesión, pero sí podría ser en una reunión de trabajo que pudiéramos realizar con 
ellos, incluso con la federal y estatal podría ser, no precisamente en una sesión 
porque no forma parte de este Consejo, pero sí podría ser una reunión de trabajo 
que es muy conveniente, entonces estaremos atento, haremos las gestiones 
necesarias y le estaremos comunicando. --------------------------------------------------- 

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero. -------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Para servirle. El PRI pone en la 
mesa un asunto que es sobre el Registro Federal de Electores, adelante señor 
representante del PRI. --------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Como 
todos sabemos, el Registro Federal de Electores forma parte importante del 
proceso electoral, y fundamentalmente de la elección del próximo mes de junio, 
anteriormente, hace dos o tres años, no recuerdo exactamente bien, pero el 
titular del área del Registro Federal de Electores en el Estado de Veracruz, 
rendía un informe al Consejo General donde todos los partidos nos dábamos por 
enterados de cuáles eran las circunstancias y las condiciones en las que se 
encontraba el Registro Federal de Electores que bien sabemos que es el padrón 
electoral, la lista nominal de electores. Bueno y también incluye la cartografía, 
sabemos bien y los que estamos dentro de la Comisión Local de Vigilancia que 
ha habido movimientos en la cartografía, a través del procedimiento de 
reseccionamiento y de integración seccional. Creo que valdría la pena que se 
invitara al titular del INE de esta área como sucedía hace tres o cuatro años a 
que rindiera un informe en el Consejo o que lo hiciera por escrito, que lo 
presentara, pero valdría la pena que estuviera presente porque se trata de un 
área sumamente técnica donde es necesario en algunas ocasiones hacer 
explicaciones más allá de lo que pudiera ponerse en un escrito. También hemos 
visto que el programa de credencialización está caminando y está a punto de 
cerrar, también vale la pena que nosotros estemos enterados y que la ciudadanía 
se entere de cuáles son los programas que tiene el INE en materia de Registro 
Federal de Electores y en los temas de cartografía y de credencialización. Hubo 
una, un reseccionamiento hace unas semanas para incorporar aquellas casillas 
extraordinarias en el proceso anterior que ahora formen parte de una nueva 
sección electoral para evitar que se tenga que hacer lista nominales con una 
sección distinta al lugar donde se encuentran ubicados los ciudadanos, por eso 
insisto, sería muy bueno y así lo solicitamos Consejero Presidente que se 
continuará      con el informe que rendía el Registro Federal de Electores a través 
de su titular en el Estado de Veracruz para que desahogará      con los 
representantes de este Consejo General de los partidos políticos todas las dudas 
que pudieran caber, no todos los que estamos sentados en el Consejo General 
podamos estar también en el Registro Federal de Electores, pero además este 
Consejo General, estas sesiones se transmiten a través de las redes sociales y 
eso permitiría que la ciudadanía se enterara de una manera más rápida      que 
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haya un boletín de prensa o que hubiese algún comunicado del INE para saber 
qué es lo que sucede con el Registro Federal de Electores, concretamente con 
el programa de Credencialización, con el programa de reseccionamiento, con el 
programa de integración seccional, pero además con las listas nominales, 
¿Cuándo se van a sacar las listas nominales? ¿Cuándo se van a entregar al 
OPLE? ¿Cuándo se van a entregar a los partidos políticos? Todo ese tipo de 
cosas que vale la pena que estemos enterados, por eso insisto, sería 
conveniente que regresara otra vez a rendir un informe ya sea por escrito, 
aunque lo más conveniente que sea de manera presencial para que podamos 
desahogar dudas con él. Sería cuanto Consejero Presidente y muchas gracias.   

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Sobre este, ¿Alguna participación? Sino es así señor 
representante… con todo gusto, nada más le comentaría rápidamente que 
también haremos las gestiones necesarias con el Registro Federal de Electores. 
Partido Verde, trámite de los acuerdos del Consejo General y comisiones, 
adelante tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente. En estos últimos días, en esta última 
semana como ha sido la tónica en algunas comisiones y en algunas sesiones 
del Consejo, se ha enviado de parte de algunas consejerías algunas 
observaciones de forma o de fondo de algunos acuerdos, o de proyectos de 
acuerdos que han sido circulado como lo marca el Reglamento de Sesiones con 
veinticuatro horas de anticipación, sin embargo, hemos notado que al momento 
de llegar a su discusión, ya sea dentro de las comisiones o dentro del Consejo 
General, se nos sorprende con nuevas observaciones que si bien algunas son 
de forma, algunas otras son de fondo, me parece que no debe de ser el trámite 
que se le debería de dar, ya que si los partidos políticos que somos integrantes 
de esta mesa, de este órgano colegiado no tenemos conocimiento de estas 
observaciones, no podemos hacer un análisis, no podemos hacer una crítica, no 
podemos hacer observaciones o contra observaciones a estos documentos que 
se hacen llegar, me parece que esto vulnera gravemente la certeza de todos los 
acuerdos, éstos que tienen que estar aprobados por este Consejo, ustedes 
tienen voz y voto, nosotros únicamente tenemos voz. Es una petición Presidente 
para que usted instruya a los secretarios técnicos de todas las comisiones que 
en la medida de lo posible se circulen junto con los materiales de las sesiones 
de las comisiones estas observaciones que presuntamente son de forma, y que 
pueden ser de fondo, que se les instruya a los secretarios técnicos que si bien 
se reciben las observaciones posteriormente a que se circula toda la 
documentación, en ese momento también se nos haga llegar y saber si se 
incluyen o no se incluyen, ya que si bien lo hemos notado aquí el Secretario 
Ejecutivo, tiene a bien leer INAUDIBLE observaciones, pues antes de que se 
integren o no a los proyectos de acuerdo para que sean aprobados, tengamos 
conocimiento de qué es lo que se trata y qué es lo que se pretende modificar, 
me parece que esto garantizaría la certeza y la legalidad de todos los acuerdos, 
y que no quieran, creo que no es el caso por supuesto, espero que no sea así 
venir a sorprendernos con algún cambio de alguna palabra que probablemente 
sí modifique el contexto completo de algún acuerdo, hasta este momento no lo 
hemos advertido que se haya dado el caso, pero preferimos pecar de precavidos 
y no tener que recurrir o llegar a los órganos jurisdiccionales por una observación 
que se pudo haber solventando desde las propias comisiones o en la propia 
sesión de Consejo General. Suplicarle Presidente que todas esas observaciones 
se nos circule antes de que sean impactadas en cualquier tipo de acuerdo. Es 
cuanto Presidente, gracias. ---------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Aquí está el Secretario tomando nota para que vea lo conducente 
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con el secretariado. ¿Alguien quiere participar sobre este tema? Partido 
Cardenista sería en segunda, déjeme apuntar, Partido Cardenista, el PRI sería 
en segunda ronda. Partido Cardenista adelante. ----------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Nada más para puntualizar lo que acaba 
de mencionar el representante que me antecedió el uso de la voz, sí se han dado 
casos, y se han dado casos, de hecho nos han llevado a agrias discusiones 
precisamente ya en comisiones, incluso en el Consejo por tratar de introducir 
estas observaciones o modificaciones que en nada impactan y que cuando las 
detectamos pues resultó que se impactaban, entonces ya lo mencionaba en una 
sesión de comisión, agradeceríamos de manera de verdad muy amplia la 
circunstancia de que nos pudieran hacer llegar esas observaciones y que en el 
caso de que no fuera así, entonces      cuando se de la cuenta de que se hicieron 
llegar por escrito de manera anticipada pues a la votación, pues entonces que 
de viva voz se nos refiera en qué consisten las mismas y entonces me parece 
que en aras de la transparencia todos podríamos quedar enterados y en su caso 
entonces discutir aquello que pareciera que solo es de forma pero puede ser de 
fondo. Es cuanto señor Presidente. ---------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante del PRI adelante en segunda sobre este tema. ------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias señor Consejero. Yo me sumo 
al comentario que hizo nuestro amigo Sergio del Partido Verde que secundó 
Arturo, puesto que ya ha sido de manera recurrente que a la hora de votar en 
alguna comisión, y a veces sucede en el consejo también, pero se da con más 
frecuencia en las comisiones en el momento de hacer la votación, dicen que se 
van a incorporar algunas observaciones que hizo algunos de los integrantes de 
la comisión y que son de forma, en nada afectan el contenido del documento, 
pero resulta que eso es en que nada, nada modifica el documento, pues esa es 
una opinión de alguien, del que las hace, pero es su opinión y resulta que su 
opinión muchas veces no es la opinión de otras personas que leemos, por eso 
sí sería conveniente que se tomara en cuenta que se llegara, se nos hiciera llegar 
con anticipación suficiente para poder leerla las observaciones y es muy sencillo, 
pudiera ser un documento si es en Word que es el procesador de textos que más 
se utiliza en estos temas, pues hay una aplicación que puede fácilmente 
contrastarlas y saber cuáles son, y de esa manera, de manera muy rápida 
podemos visualizar cuál es la diferencia y cuál es el sentido de las modificaciones 
o de las observaciones que dicen que en nada modifica el documento, y de esa 
manera estaremos mucho más tranquilos y no tendremos desaguisado 
posteriormente en el momento que se tenga que leer algún acuerdo. Sería 
cuanto Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra 
participación en tercera? Sino es así… representante de Morena en tercera 
ronda, adelante. ------------------------------------------------------------------------------------ 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente. Simplemente para sumarme a la inquietud 
del Partido Verde, el Partido Cardenista y del PRI, coincido con ellos, muchas 
veces se nos dice que las observaciones son de forma, al momento de darse la 
revisión, el documento de la versión original de los documentos pues 
lamentablemente estas observaciones no son de forma sino de fondo, entonces 
esta representación también se suma y solicita que nos hagan llegar todas las 
observaciones que hagan los señores consejeros con anticipación. Es cuanto. - 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante del Partido Acción Nacional, con el tema imparcialidad y equidad 
de proceso electoral… --------------------------------------------------------------------------- 
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Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presidente, yo pedí la palabra en segunda y en tercera ronda y ni 
una vez me vieron, estoy aquí. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, pues la verdad es que no 
vimos, no fue a propósito pero no lo vimos, muévame la mano ahí por favor para 
verlo porque sí tengo aquí todos los cuadritos pero adelante, tiene el uso de la 
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente, pues en primer término dar cuenta de mi 
asistencia, desde hace rato que estoy por aquí desde el punto tres punto uno 
que llegué, y en primero dar cuenta de mi asistencia y en segundo punto 
sumarme a la petición que realizan las anteriores representaciones ya que ha 
sucedido hasta en el propio Consejo de situaciones de forma y a veces que se 
conviertan en fondo sobre los famosos escritos ahí para corregir ciertas 
situaciones y en las comisiones como bien lo mencionan más, sí quisiera que se 
tomara en cuenta esta petición que hacemos la mayoría de las representaciones 
para que se nos de cuenta, o se nos proporcione también antes del inicio tanto 
de las comisiones como de las sesiones del Consejo, de los famosos escritos 
que se presenten para las modificaciones que se hagan a los acuerdos. Es 
cuanto Presidente, gracias. --------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, con todo gusto. 
Ahora sí el representante del Partido Acción Nacional con el tema o asunto 
general, imparcialidad y equidad en proceso electoral, adelante. -------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias Presidente, buenas tardes a todos y a todas quienes nos 
escuchan por este medio. La equidad es un principio rector del sistema 
democrático y condición fundamental para asegurar que la competencia entre 
quienes participan en un proceso electoral se realice en condiciones de justicia 
e igualdad, impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el electorado, por 
su parte la imparcialidad implica que las autoridades en el desarrollo de sus 
funciones atiendan permanentemente el interés de la sociedad y los valores 
fundamentales de la democracia, supeditando a estos de manera irrestricta 
cualquier interés personal o preferencia política, esto motivo de la emisión de los 
acuerdos del INE/CG693/2020, INE/694/2020 y el INE/695/2020 aprobados por 
el Instituto Nacional Electoral el veintiuno del mes y año en curso relativo a la 
imparcialidad y equidad, así como la aplicación de los programas sociales en el 
proceso electoral federal y locales, mismos que vinculan entre otros a los 
poderes ejecutivos, federal, local y sus dependencias al congreso de la Unión y 
congresos locales, así como los diversos entes auditores, autoridades 
jurisdiccionales y locales, es que mi representación hace un llamado 
contundente a su observancia, en primer lugar, al partido del gobierno que como 
es un hecho notorio y público, ha buscado posicionar su marca a través de 
distintas manifestaciones, ya sea en bardas, autobuses, taxis y otras formas, a 
fin de incidir de forma anticipada a la ciudadanía; en segundo lugar, de forma 
general a las y los servidores públicos del gobierno estatal y municipal, para que 
se apeguen a la normatividad electoral y administrativa, en la aplicación de los 
recursos públicos, a que se abstengan de beneficiarse, favorecerse de la 
disponibilidad con que cuentan según el ámbito de sus responsabilidad, desde 
luego en específico a quien ostenta una diputación, quienes buscarán la 
reelección y aún sin separarse del cargo que podrán hacer campañas, 
precampañas y campañas; en tercer lugar, asimismo de manera respetuosa, a 
este Organismo Público Local Electoral  y en su momento a los consejos 
distritales y municipales, para que garanticen el cumplimiento de los tres 
acuerdos citados, en el sentido de crecer su facultad de investigación de oficio 
que le confiere la normatividad, en los casos que sean procedentes, tal como se 
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advierte de lo determinado por el INE, en los lineamientos octavo del acuerdo 
seis noventa y cuatro; asimismo, para que cumpla con la difusión permanente de 
los denunciados contenidos en el punto resolutivo segundo del acuerdo seis 
noventa y tres, con el objeto de prevenir la coacción y presión en el electorado y 
que son orientados a prevenir, atacar y en su caso erradicar posibles prácticas 
de compra y coacción de votos, en este sentido, mi partido será coadyuvante y 
vigilante de la actuación de los demás actores del proceso y en su momento, 
ejercerá su derecho a denunciar los hechos que pudieran concernir la equidad 
del proceso en curso, también estaremos atentos al cumplimento del acuerdo 
seis noventa y cinco, en específico el resolutivo segundo que mandata la difusión 
de los mensajes relativos a la entrega de programas sociales, sin 
condicionamiento o aprovechamiento alguno y sobre los cuales la ciudadanía 
debe saber sobre su derecho a recibirlos, a saber que los servicios y obra 
públicas que realiza el gobierno de cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen 
a un partido político, coalición o candidatura, se pagan con los impuestos de 
todas y de todos los ciudadanos, en efecto, la ciudadanía debe saber que nadie 
puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa social a cambio 
de votar por un partido político, coalición o candidatura y que quien lo haga, 
incurre en una falta administrativa y un posible delito electoral, así como que está 
expedito su derecho para denunciarlo ante la Fiscalía de Delitos Electorales, 
sería cuanto señor Presidente. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante ¿Alguien quiere participar en segunda ronda sobre este tema? El 
PRI, adelante tiene el uso de la voz en segunda ronda. --------------------------------  

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. El tema que 
acaba de poner nuestro amigo Representante del PAN, en la mesa, me parece 
que es de la mayor de las importancias, aun cuando existen vías jurisdiccionales, 
para poder hacer alguna denuncia o queja, si vale la pena que se conozca a 
través de este consejo, de las acciones que se están realizando por parte del 
funcionario de Gobierno del Estado, teniendo toda la fuerza del Estado, para 
imponer, utilizar de manera ventajosa, espacios públicos y espacios privados, 
concesionados como son el transporte público que la propia ley de transporte 
prohíbe alguna propaganda política, sin embargo ahora es público y notorio que 
vemos en todo el Estado de vehículos de servicio público como taxis, transporte 
urbano, tienen propaganda política, en franca violación a la ley reglamentaria el 
transporte, como ya dije hay medios jurisdiccionales para hacerlo las denuncias 
que correspondan y ya lo hemos hecho, pero vale la pena que a través de este 
Consejo General, se exhorte a las autoridades para que no abusen de su 
autoridad, su poder, haciendo una ventajosa competencia y desleal además, del 
Proceso Electoral, vale la pena que este Consejo General, se pronuncie y me 
sumo a las tres peticiones que hizo Rubén, mi amigo Representante en el PAN 
y creo que todos los demás partidos estaríamos en una misma posición, ninguno 
queremos que se usen recursos públicos y se force al ciudadano para que en 
sus vehículos concesionados de servicio público, tengan que verse obligados a 
poner una propaganda política, es desventajoso y el desleal y legal, más vale la 
pena que se pronuncie el Consejo General del OPLE, en contra de esa actividad 
que ya es recurrente y que además está inundado de taxis y de transporte 
urbano, de camiones con la propaganda política del partido en el poder, menos 
sabemos si es el partido en el poder o es el funcionario de gobierno, pero a mí 
me parece que son los dos, es cuanto Consejero Presidente. ------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera ronda 
¿Alguna participación? Si no es así, le toca el uso de la voz al Representante del 
Partido Morena, con el tema alianza y compromiso con Veracruz, adelante.------ 
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David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, con su venia, saludo con afecto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales presentes en esta Sesión Ordinaria, a las 
y veracruzanas y veracruzanos, a mis compañeras, compañeros representantes 
de partidos políticos, así como a los medios de comunicación que siempre tienen 
a bien difundir los asuntos que tratamos en este Consejo General. Hoy queda 
demostrado una vez más que estos partidos políticos son iguales, que no han 
cambiado, la única variedad son los matices, pero al final queda claro que el 
interés es el mismo ellos, podemos observar su obsesión, una alianza llamada 
“Va por México”, lo importante sería que expresaran a los ciudadanos, porque 
no fueron por México en más de setenta años de gobierno de unos en donde 
años más de otros, sin contar los veinte años del otro partido que gobernó la 
capital del país, que debe ser porque optaron por abandonar sus ideales y 
prefirieron presidieron negociar las condiciones antes de defender sus 
convicciones, la coalición electoral  el PAN, PRI, PRD, constituye al antiguo 
régimen, ahora se quitan las máscaras, se abrazan en público formalmente, se 
agrupan para defender sus privilegios, esta alianza solo refleja la época 
neoliberal, la inseguridad, el empobrecimiento del pueblo, la violencia, la 
confirmación de este tipo de alianzas entre el PAN, PRI y PRD, solamente 
confirma que no quieren seguir perdiendo sus privilegios y de esta manera se 
reafirma la existencia de la mafia del poder, Veracruz ha sufrido del lastre de la 
corrupción de anteriores administraciones que saquearon las arcas públicas, se 
enriquecieron ilícitamente y además de manera cínica y sin conocer la 
vergüenza, buscaron dejar a sus descendientes en la gubernatura si, amigas y 
amigos veracruzanos, como si viviéramos en los tiempos del imperialismo, por 
lo tanto, resulta lamentable que quienes callaron ante los terribles gobiernos 
anteriores, pues vengan a exigir levantar la voz, es muy claro que en esta alianza 
se juntaron todos los que antes no pagaban impuestos y hacían jugosos 
negocios al amparo del poder público, todos los que recibían sus subvenciones, 
todos los que representan al antiguo régimen, aquellos que dominaron por 
décadas y hoy podemos observar que se encuentran asociados, la sociedad 
veracruzana recuerda muy bien las perturbadoras administraciones INAUDIBLE 
Miguel Ángel Yunes y Fidel Herrera, las cuales acabaron en un total desastre, 
corrupción, impunidad, para nuestro Estado, derivado de ello, el órgano superior 
de fiscalización y que puso ciento noventa denuncias penales en contra de 
diversos funcionarios de las tres administraciones antes mencionadas, por lo 
anterior, es importante recalcar que actualmente Veracruz, ya no está siendo 
gobernado por administraciones corruptas, que solo se dedicaban a robar y a 
saquear el Estado, crucial en la historia tan solo dos años, los ciudadanos han 
sido partícipes de un verdadero cambio, Morena ha cumplido con su gente, ha 
cumplido con Veracruz y eso se refleja en un Veracruz más próspero y en un 
Veracruz más seguro, señoras y señores, Morena levanta la mano hoy por hoy, 
ya que somos el partido más importante de México y más importante de 
Veracruz, y esto no es un tema de presunción, sino simplemente es el reflejo del 
respaldo mayoritario de la ciudadanía, Morena es un partido que camina, que 
propone, que promueve honestidad, que promueve la planeación a 
transparencia y la claridad de grupos, por lo cual, reiteramos nuestro compromiso 
con los retos que puedan presentarse en este Proceso Electoral y 
demostraremos día con día, que se puede cambiar la forma de gobernar de 
manera más honesta, trabajando de manera ardua y en beneficio de las y los 
Veracruzanos, en Morena confiamos en la solidez que hoy tienen nuestras 
instituciones, así que desde este espacio, refrendamos nuestra palabra de 
continuar impulsando la transformación de nuestro México y de nuestro 
Veracruz, ese es nuestro compromiso para con el pueblo veracruzano, es cuanto 
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante del Partido      Morena, ¿Alguna participación en segunda ronda 
sobre este tema? PRI, ¿Alguien más se anota en segunda ronda? Unidad 
Ciudadana, ¿Alguien más? Okey, ¡Ah! el PAN, Partido Cardenista, ¿Alguien 
más? Para cerrar la segunda ronda, cuatro participaciones, esté     , en segunda 
ronda Representante del PRI tiene el uso de la voz. ------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Perdón Presidente, pero yo la pedí para primera ronda. ------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No señor representante es 
segunda ronda, primera ronda fue quien puso el tema en la mesa, esa es 
segunda ronda, adelante por favor. Su micrófono por favor. --------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Listo, que bueno que toca mi amigo David este tema, porque da 
la oportunidad de decir verdades, fíjese que hay setenta años de saqueos en el 
país, creo que él no      había nacido hace setenta años, ni yo tampoco, dice que 
hay mucha, había mucha inseguridad, creo que ahora hay más, hace un rato en 
uno de los temas, ya dieron los números de la violencia que existe en el país de 
la inseguridad y de los muertos por COVID, de las malas políticas públicas, eso 
no es gobernar, eso es llevar a México al desastre, somos el cuarto lugar en 
fallecimientos mundiales, no es ningún orgullo, las políticas públicas 
equivocadas del gobierno federal, nos han llevado a cientos treinta mil muertos 
de COVID, y el primer lugar de muertos de COVID, en el área de quienes 
atienden de manera médica esta enfermedad, esta pandemia, lástima que solo 
tengo tres minutos porque hay muchas cosas que decirle a mi amigo David y que 
el público que nos escucha se entere, el uso del poder ya lo señalé hace un rato, 
abusan del poder obligando a taxistas y ha concesionarios en poner propaganda 
política, eso es un abuso, dice que la coalición “Va por México” les preocupa 
aunque no lo digan, y les preocupa porque bien es cierto, bien es cierto con lo 
que dicen, va por México y vamos a cambiar a México, lo que decía de que hubo 
saqueo, que hubo malos gobernantes, que hubo malos funcionarios públicos, 
tiene toda la razón, tiene toda la razón y quienes fueron de esa manera están en 
la cárcel, porque así lo denunciamos, el área ejecutiva del PRI del gobierno 
denunció, pero también están en Morena, ahí tenemos al experto en caída de 
sistemas que dejó al país sin luz el día de ayer, y además tiene sesenta casas, 
la funcionaria de la función pública recibe regalos de gobernantes que les 
perdonan deudas, si está cambiando el país pero para mal, nos quitaron el 
seguro popular, no les dan medicamentos a los niños de cáncer, estamos mal y 
seguiremos mal si siguen las condiciones así, por eso va por México. ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Representante y representante del Partido de Unidad Ciudadana le hace una 
moción ¿La acepta? ------------------------------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí claro, con mucho gusto, todas. ------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante de 
Unidad Ciudadana. -------------------------------------------------------------------------------- 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Yo sí me      quedé con ganas Alejandro de seguirte 
escuchando de lo que tengas que, continúa algo más que quieras aportar. ------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante, un 
minuto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias. Si hay muchas cosas que decir 
todavía, los abusos del poder, el sentir que tienen en su propiedad el ejercicio 
del poder público, ha hecho hacer en un Veracruz y hay muchas más dentro de 
todo el país, pero tan solo en Veracruz una muestra, el poder legislativo del 
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Estado de Veracruz, pensaba que el poder legislativo era de su propiedad y 
podía hacer y deshacer lo que quisieran, aun cuando en la corte existen 
simpatizantes de ese Partido Morena, no se fueron con la finta de hacer cosas 
ilegales y contrarias a la Constitución y por eso, es que declaró que la reforma 
electoral en el Estado de Veracruz, fue anticonstitucional y por eso la dejaron sin 
efecto, la declararon inválida, esos son los efectos del poder que piensan que es 
de su propiedad y es de manera absoluta. ------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. -------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Existe todavía instituciones que se crearon y que 
siguen vigentes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo, gracias. Unidad 
Ciudadana, tiene el uso de la voz en segunda. -------------------------------------------- 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Pues estoy completamente de 
acuerdo con el Representante de Morena, con David Agustín, pues porque 
precisamente el PRIAN es el gran peligro para México sí     , y voy a dar unos 
nombres de PRIAN, Manuel Bartlett, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Alfonso 
Durazo, Porfirio Muñoz Ledo, del PAN, Manuel Espino, Germán Martínez, 
Tatiana Clouthier, Gabriela Cuevas, Patricia Durán y otros poquitos más, René 
Bejarano, Yeidckol Polevnsky, Martí Batres, Zoe Robledo, Félix Salgado 
Macedonio y puedo seguir continuando,  entonces creo que me queda claro el 
entendido de que es esta cuarta deformación, digo transformación, es la suma 
de este PRIAN de los setenta, la suma de esta corrupción que ha venido 
arrastrándose hasta el año dos mil quince, donde ya no encontraron lugar y 
ahora todo se une en un solo movimiento de regeneración nacional, es aquí 
donde veo las circunstancias de la problemática del Estado de Veracruz, en dos 
años estábamos mal, pues ahora estamos el doble o el triple de peor, con 
números negativos, veo cierto miedo, miedo a estas alianzas, miedo a los nuevos 
partidos, miedo a los sistemas que pretenden ellos imponer con estos números 
en mayoría en los congresos, aquí en el congreso del Estado de Veracruz, 
mismos que han sido todos en tribunales caídos precisamente por la poca falta 
de profesionalidad y de profesionalismo en el actuar, entonces, no me queda 
más que establecer que Veracruz sufre de una gran corrupción, sufre de una 
gran opacidad  y que les queda a ellos, pues ahora a ser alianzas con los partidos 
que antes no congeniaban, yo sé que hay un partido que si gana la presidencia 
es como el pilón, automáticamente te la llevas a tu coalición no, pero al final del 
día, lo que sí es      cierto es que vamos a ver una alianza con los mismos 
nombres, las mismas caras de ese PRIAN que en su momento fueron 
expulsados de cada uno de estos partidos y que ahora encontraron en este 
movimiento tierra fértil, para seguir con actos de corrupción, con actos de 
opacidad y lo peor de todo, haciendo quedar a Veracruz en ridículo a nivel 
nacional, porque somos los últimos lugares en todos los índices y también y pues 
bueno, contamos con el poder legislativo más vapuleado de la historia de todos 
los estados que es el congreso, el Estado de Veracruz, porque es su felicidad a 
todo su, no voy a dar nombres, a todo su ente jurídico y de  defensa y 
representación legal del Congreso de Veracruz, entonces bien, coincido contigo, 
el PRIAN es el peor cáncer que existe para el Estado de Veracruz, es cuanto. -- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Representante del PRI le hace una moción ¿La acepta? ------------------------------- 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Adelante. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante del 
PRI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Gerardo, pues es que ya este tema es 
tan abundante que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, ha dejado 
tantos temas que podemos seguir poniéndolo en la mesa del conocimiento de la 
ciudadanía veracruzana, lo que acaba de señalar del PRIAN, pues sí, tienes toda 
la razón, el PRIAN ahora está en Morena y ¿Por qué están en Morena? Pues 
porque ahí los actos de corrupción son mucho más fáciles de hacer, por eso es 
que están ahí, por eso Manuel  Bartlett, experto en caída de sistemas, en el 
ochenta y ocho recordarán, ahora está con Morena, preparando el gran debacle 
informático que tiene que hacer como sucedió el día de ayer, opinas que Manuel 
Bartlett y toda la serie de asesores que tiene el Presidente de la República son 
los ideales para un bien de México. ---------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor representante, 
algún comentario a la moción. ----------------------------------------------------------------- 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Claro que sí     , claro que sí, son los ideales, porque es lo 
que le representa al presidente, porque representa ese gobierno, son los ideales 
para lo que quiere el actual gobierno y para los intereses con relación a la 
opacidad, repito y a lo que tiene que ver con la corrupción, no son los ideales 
para Veracruz, Manuel Bartlett sabemos de dónde vino, cómo      salió, Marcelo 
Ebrard sabemos el caminito que lleva, es el seguidor número uno del Mesías, 
Ricardo Monreal, salquipanqui, Alfonso Durazo, pues lo conocemos en todas las 
etapas que ha estado, lo mismo Manuel Espino, que es muy conocido por todos 
ustedes, Germán Martínez, no voy a hablar tampoco mucho de René Bejarano, 
el señor de las ligas y así podemos seguir hablando como nuestro queridísimo 
amigo Félix Salgado Macedonio, conocido mundialmente por el tema de la moto 
y el este, el unicornio que era, ya no me acuerdo que más tenía, pero si son los 
ideales y representan lo que es un gobierno, eso es el gobierno, es cuanto. 
Adelante David, con mucho gusto. ------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Le hace una, la 
moción, la acepta, adelante señor Representante de Morena, una moción de un 
minuto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Presidente, querido amigo Gerardo, te quisiera hacer una 
pregunta ¿En cuántos partidos has militado y con cuántos      partidos has 
colaborado? Es cuanto. -------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario señor 
representante? ------------------------------------------------------------------------------------- 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Claro que sí, quiero decirte que tengo una licenciatura, la 
maestría es en derecho electoral y mi doctorado es en ciencia política, entonces 
tengo cédula para poder actuar de manera profesional y militado únicamente 
estuve en lo que era Convergencia, ahí cuando fui dirigente estatal y cuando 
desapareció Convergencia ya no tuve ninguna otra afiliación, ni me reafilie a lo 
que era Movimiento Ciudadano y afiliado ahora actualmente, mi segunda 
afiliación es con Unidad Ciudadana, con los demás he trabajado de manera 
profesional, si incluso también te puedo decir que he cometido muchos errores 
en mi vida y entre uno de ellos fue haber estado dentro de esos treinta millones 
de personas que alguna vez creímos que esta situación podría cambiar, pero 
que fuimos tomados del pelo, fuimos engañados y sin lugar a dudas lo decimos, 
por eso creamos otros cuatro partidos, porque ya no encontramos un espacio en 
el cual pudiera darse, ni siquiera un movimiento de estas categorías, entonces 
para nada, aquí es de sabios cambiar de opinión, treinta millones se equivocaron 
y te vas a dar cuenta que quince millones van a cambiar de opinión la próxima 
vez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El señor 
Representante del PRI, le hace otra moción ¿La acepta? Adelante señor 
Representante del PRI. -------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias Gerardo. 
Pues ese es un tema, un tema, tu como profesional del derecho electoral como 
todos los que tenemos muchos años en esa materia electoral y que tenemos que 
trabajar, no somos junior como Marcelo Ebrard, Dante o como Manuel Bartlett 
que tiene mucho dinero o como los hijos del Presidente que tienen empresas, 
que tienen empresas producto de quién      sabe dónde, es una buena cédula, 
yo creo que el derecho electoral es tan pequeño que podemos trabajar en donde 
estemos dispuestos a hacerlo, los partidos políticos necesitan de expertos, los 
organismo electorales, necesitan de expertos y hacen bien, la ideología no es el 
derecho electoral, más bien el derecho electoral sirve para atender las ideologías 
de los partidos y creo que estar en un partido político es poner a las manos de 
una institución política. --------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor. -------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Electoral, sería cuanto. --------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario señor 
Representante de Unidad Ciudadana? ------------------------------------------------------ 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Claro que si, he lo que comentaba, aun no exhibido las 
cédulas profesionales que garantizo mi trabajo, tanto de licenciatura, maestría y 
doctorado, qué lástima que los demás no lo puedan hacer, en algunos casos 
este partido que estamos tocando el tema, que puso el tema en la mesa, pero 
aquí es la diferencia, no somos borregos, no somos aplaudidores del Mesías, 
cuando hay una situación profesional que hay que sacar y que opinar, lo 
hacemos con toda, con toda y conocimiento, con todo el estudio, me queda 
perfectamente claro que este, durante el proceso se va aprendiendo, pero no 
nos distraigamos, estamos hablando de la mafia del poder y la mafia del poder 
si, está en este movimiento, ya dimos los nombres, ya los repetimos, entonces, 
no tratemos de distraer ahí el tema, ahí está la verdadera clave, Veracruz debe 
de despertar y lo va a ser y me queda perfectamente claro que en la próxima 
elección se va a dar un, un viraje por parte del electorado veracruzano, para 
poder controlar los pesos y contrapesos, es cuanto. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, muy amable. Partido 
Acción Nacional en segunda ronda, adelante. --------------------------------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias señor Presidente. Realmente resulta positivo la vaya hasta 
cierto punto la exposición por parte del Representante del Partido Morena, al 
querer engañar y expresar una serie de datos, desafortunadamente para todos 
los veracruzanos, falsos e irreales, yo escuchaba hace unos minutos al otro 
compañero del Partido Podemos, de una manera precisa y detallada, nos 
describe muchos de los datos duros que lamentablemente estamos viviendo en 
este gobierno, tanto federal como local y llama mucho la atención de sus 
compañero representante David, totalmente exponga datos, información, pues 
claramente diferente, no sé cuál sea la fuente y ojalá nos pudiera ayudar, tanto 
a nosotros como a los ciudadanos de Veracruz y nos diga exactamente de dónde 
saca esos datos, porque no resultó lo que exactamente señalaba nuestro 
compañero del Partido Podemos, ojalá fueran equivocados, lamentablemente no 
es así, o sea, estamos viendo los índices de inseguridad, la situación económica, 
el mal manejo de la pandemia, no resulta sorpresivo el ataque sobre la alianza 
que él dice     , y ya se había expresado a la ciudadanía, “Va por México” señores, 
les guste o no les guste, y el objeto es precisamente rescatar todos los derechos 
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y garantías de todos los ciudadanos, vamos a cambiar este gobierno, porque no 
está sabiendo gobernar y es un hecho que no cumplió lo que prometió y va a 
cambiar, sería cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Cardenista tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente. Pues me parece que lo que yo iba a externar, 
ya ha sido puesto sobre la mesa y para evitar mayor derramamiento de sangre, 
en sentido figurado, no abusar ya de las circunstancias voy a declinar mi 
participación, gracias. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Sin embargo 
debo preguntar si ¿En tercera ronda hay alguna participación? En tercera veo a 
Fuerza por México, veo a Morena, veo ¿A ver quién      más? Veo a Unidad 
Ciudadana, veo a PRI, ahorita apunto a todos eh, Redes Sociales Progresistas 
también, haber les voy a decir tercera ronda, para que no falte nadie y cierro, 
Todos por Veracruz, Fuerza por México, Morena, Unidad Ciudadana, PRI, Redes 
Sociales Progresistas y Todos por Veracruz, seis participaciones, el PRD, si ya, 
ya lo apunté PRD también, siete participaciones, Fuerza por México adelante, en 
tercera dos minutos. ------------------------------------------------------------------------------ 

Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Fuerza 
Social Por México: Gracias Consejero Presidente. Pues solamente quiero 
hacer un llamado a los compañeros a la cordialidad, a la mesura, al diálogo, es 
para el bien de la democracia, yo creo que venimos a construir precisamente eso 
democracia, cada quien desde el ámbito, trincheras, principios desde sus 
intereses de cada partido político, entonces mi partido Fuerza Social por México, 
Fuerza por México ahora, hago un llamado en nombre de mi partido, a los 
compañeros que dejemos los descalificativos que no nos llevan a ningún lado, 
que realicemos un pacto de civilidad, que transitemos por el bien de México y de 
Veracruz, es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. ------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante de Partido 
Morena, tercera ronda, adelante. -------------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Presidente. Es increíble el grado de la desvergüenza e 
insensibilidad por mantener el poder, recuerdo compañero Rubén hace un par 
de años a la administración panista, que se quejaba Javier Duarte, que lo 
persiguieron a él, a su familia, a sus colaboradores e incluso argumentaba en 
muchos foros que existía una alianza entre el PRI-Morena, ahora, les repito se 
quitan las máscaras, ahora realmente la sociedad veracruzana puede ver 
quiénes son los corruptos, quienes han tenido estas alianzas por más de setenta 
años, quienes han saqueado al Estado y quienes buscan a cualquier costa, 
mantener el poder, lo vuelvo a señalar, el PRI, el PAN y el PRD, siempre, siempre 
estuvieron juntos y son la mafia del poder, es cuanto señor Presidente. ----------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Unidad 
Ciudadana adelante, en tercera ronda. ------------------------------------------------------ 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Gracias Presidente si, el PRI y el PAN y el PRD, son los 
que están juntos, son juntos y ahora serán más      Morena, es cuanto Presidente.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante 
del PRI, adelante. --------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Gracias señor Presidente. Nuestro amigo David, Representante 
del Gobierno del Estado, digo del Partido Morena, aunque él dice que era 
Representante de Gobierno, ya no sabemos si habla en nombre del gobierno o 
habla en nombre del Partido Morena, pero dijo que hay una desvergüenza de 
querer regresar al pasado, el pasado lo traen en sus filas, el pasado están los 
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corruptos, ya se le olvidó que Manuel Bartlett, está con ellos, el gran creador de 
aquel, de aquella caída del sistema y ayer lo volvió a demostrar, se le cayó el 
sistema de la energía eléctrica en el país, es un experto en caídas del sistema y 
está con Morena y la gente lo sabe y vuelvo a insistirle, los malos están en 
Morena, ahí está Marcelo Ebrard, que trae un fondo de $20’000,000,000.00 
(Veinte mil millones de pesos 00/100 m.n.) en la construcción de la línea doce 
del metro, ya se le olvidó al presidente, se le olvidó porque ahora los recursos 
están con él     , los grandes corruptos del pasado, están en el presente de 
Morena y bien lo saben, muy bien lo saben, yo creo que treinta millones de 
mexicanos que votaron por Morena en el pasado Proceso Electoral Federal, 
deben estar arrepentidos cuando menos aquí están, la otra mitad reciben 
beneficios del Estado y tienen temor a que se los quiten, porqué, por que ganan 
dinero sin trabajar, cuando necesitan dinero, las gentes que crean empleos en 
este país, las pequeñas y las medianas industrias, los empresarios, los 
agricultores, a ellos no les hacen caso, por eso es que somos el cuarto lugar 
ahora en defunciones del COVID, tenemos más de un millón de contagiados de 
COVID por falsas políticas públicas en atención de salud y lo sabe David, es 
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Redes Sociales 
Progresistas, adelante. --------------------------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias Consejero Presidente, le agradezco. Escucho 
a unos y a otros, escucho ataques, escucho verdades y tal vez otras que no lo 
sean tanto, el ciudadano, los ciudadanos merecen propuestas, los ciudadanos, 
las ciudadanas, veracruzanos y veracruzanas, merecen que nosotros como 
partidos políticos, propongamos, los ataques entiendo es normal, cada quien 
tenemos desde nuestro partido, una visión muy particular, hay cosas que son 
ciertas de las que señalan, pero creo que más allá de eso, debemos de ser 
civilizados, debemos de ser propositivos, lo acabo de comentar en la comisión 
de debates, que el debate de nuestros candidatos y candidatas, tiene que ser 
propositivo y real en razón de las funciones que van a desarrollar, yo les llamaría 
a esa cordialidad, a ser propositivos, es cierto, errores hay y errores ha habido 
en todos los sexenios, mi partido, el partido que hoy representa, represento 
orgullosamente, tienen una visión progresista, de cambio, de civilidad, de 
acuerdos, de preponderar las necesidades de los ciudadanos y de las 
ciudadanas, creo que eso es lo que se merece el pueblo mexicano, seamos 
propositivos, dejemos los ataques, así lo veo yo, es cuanto. -------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El Representante 
de Unidad Ciudadana le hace una moción, el Representante de Redes... ¿La 
acepta? Adelante Unidad Ciudadana, un minuto. ----------------------------------------- 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Muchas gracias, gracias representante, una pregunta 
¿Cuáles serán las principales propuestas que su partido nos está generando a 
la sociedad veracruzana, ya que estaba tomando el tema y el uso de la voz? --- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias ¿Algún comentario? Un 
minuto para contestar la moción. -------------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Si claro, gracias Consejero, gracias Gerardo. Dentro de 
las propuestas que tenemos, precisamente es mirar hacia delante, dentro de las 
propuestas que tenemos es, como bien dijeron algunos de ustedes, apoyar el 
crecimiento y el desarrollo, apoyar en razón de la diversidad, apoyar el papel de 
las mujeres, es cierto, necesitamos crecimiento y el crecimiento lo tenemos que 
hacer todos, ciudadanas y ciudadanos, empresarios, académicos, todos 
tenemos que hacer crecer a este Estado, estamos apostando en mi partido a ese 
crecimiento, crear conciencia, crear tecnología, apoyar a los estudiantes, apoyar 
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a las mujeres, no es fácil, no se escucha fácil, tampoco lo es, pero creo que 
desde la visión de mi partido podemos tener resultados, gracias. -------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por 
Veracruz, adelante tiene el uso de la voz en tercera. ------------------------------------ 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Hay una moción antes Presidente. --------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz le hace una 
moción ¿La acepta? ------------------------------------------------------------------------------ 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: No, no, no, que está haciendo una moción el Representante de 
Morena Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A, a ver, adelante, ¿La acepta 
Redes Sociales Progresistas, la moción de Morena? ------------------------------------ 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Con todo gusto señor. ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, un minuto 
Representante de Morena, un minuto. ------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias compañera. 
Aprovecho el espacio para coincidir con lo que comenta la Representante de 
Redes Sociales Progresistas, asimismo, quiero también aprovechar y hacerle 
una pregunta al compañero Alejandro, considero que el. ------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! Perdón, pero la moción 
puede ser para Redes Sociales Progresistas, porque. ---------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Me lo permite, Claudia. -------------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Es que, a ver compañero David, aquí lo que dice 
puntualmente el Consejero Presidente, tiene razón, la moción va a ser mí, si me 
explico, no, no sé cómo lo quieras formular, estoy entendiendo que le quieres 
preguntar algo a Gerardo. ----------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No. --------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Es cuanto, declino mi participación. ---------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, gracias. Ahora 
sí, Todos por Veracruz, adelante tiene el uso de la voz. -------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. Solo pronunciarme, en que no podemos 
hablar de actos de civilidad, si podemos hablar de propuestas, pero no de actos 
de civilidad, derivado de que, de que se están poniendo sobre la mesa muchas 
situaciones graves que afectan, no solo hablo ahora sí de      los intereses a los 
partidos políticos, sino de los intereses de los ciudadanos mexicanos y 
veracruzanos, porque razón, si bien es cierto se habla de situaciones del pasado, 
el pasado ya fue, el pasado los que estuvieron involucrados, muchos se 
encuentran en la cárcel y otros están ya en un partido distinto, ahora, estamos 
hablando del presente, situaciones que se nos están presentando en este 
momento y afectando a los ciudadanos veracruzanos, si hay que tener 
propuestas, si hay que echarle para el frente, pero también si se inicia en esta 
mesa un debate negativo, pues lógicamente va a ver respuesta negativa, porque 
cada quien tenemos que defender nuestros intereses como partidos, no 
podemos llamar a la civilidad cuando desde el inicio no ha existido la misma, 
debemos de crear un debate más grande, más de propuesta sí, pero también no 
podemos dejar pasar todos los actos que se están cometiendo en este momento, 
no podemos dejar pasar como lo mencionaba el Representante del PAN hace 
unos momentos, las situaciones que se están presentando en transporte público, 



 

 
 
 

  

 

                              
 
 

                                         CONSEJO GENERAL  

ACTA: 47/ORD./29-12-2020 
   

26 
 

no podemos dejar pasar lo que decía el Representante de Podemos, la 
inseguridad que se vive en el Estado, no podemos dejar pasar las situaciones 
sanitarias que estamos viviendo, eso sí es importante mencionarlo y hacia dónde 
vamos, hacia lo que necesitamos conseguir con nuestros candidatos en esta 
elección, gracias Presidente. ------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La 
Representante de Redes Sociales Progresistas le hace una moción ¿La acepta?  

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Adelante Presidente, con todo gusto. ------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante. ----------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias, rápidamente. Cuando hablé de civilidad, mi 
estimado compañero, me refería a que podemos decir las mismas cosas, las 
cosas que consideramos que están mal, porque de una u otra manera nosotros 
tenemos la ventaja de poder responder en la mesa, pero la forma en la que las 
pongamos, también tiene mucho que ver, estoy de acuerdo contigo, yo no estoy 
de acuerdo ni con uno, ni con otro, yo lo que estoy refiriendo es, que seamos 
propositivos, que establezcamos que es lo que nuestros partidos le ofrece como 
plataforma a la ciudadanía, que no tiene por qué haber situaciones que 
demeriten, yo no estoy de acuerdo, en considero no es la manera, en que se 
estén atacando y hablo de todos eh, no estoy defendiendo ni a uno, ni a otro, no 
entiendo esa situación, no me parece correcta, porque la civilidad implica 
proponer, decir lo mismo pero decirlo de una manera cordial, eso es todo gracias.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias ¿Algún comentario señor 
representante? ------------------------------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: No, no, recordar así que, comentarle a mi par de Redes Sociales 
Progresistas, que al final esto es un debate y un debate sobre intereses, sobre 
intereses de nuestros representados, cada quien tiene sus propuestas, cada 
quien tiene sus ideas y lamentablemente, cada quien las trae a la mesa en las 
palabras que deben o tienen para traerlas, eso no nos podemos limitar, libertad 
de expresión en primer lugar; en segundo lugar, estamos aquí para defender 
una, los intereses de los veracruzanos en el ámbito electoral, se están trayendo 
intereses de gobierno, si tenemos que, que     , que hacer ver la situaciones que 
se presentan a los ciudadanos veracruzanos, pero nos debemos enfocar a la 
organización de este Proceso Electoral, gracias. ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, la Representante 
del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la voz en tercera ronda, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, buenas tardes 
a todas y a todas y a todos. De veras que ya no sé realmente este, que pasa por 
la cabeza de quienes se erigen hoy en los salvadores de México, lo cierto es que 
esa esperanza que vendieron, duró muy poco, realmente fue efímera y 
solamente le quiero recordar al representante de gobierno, que su partido 
Morena, la primera alianza que hizo con el Partido Acción Nacional, fue del 
Estado de Nayarit, entonces, como dicen una cosa, dicen la otra, ahora el primer 
priista, está convertido en el Presidente de este país, por favor, de donde salió, 
de donde, o qué no tienen memoria y si bien es cierto el PRD va a una alianza, 
si pero es una alianza abierta, a diferencia de esa mentira que vendieron que 
iban a transformar México, porque con los que ustedes hicieron alianza, fue con 
la clase más retrógrada esa, esa corrupta del PRI, que nos quiso llegar, los del 
PRD que fueron en un tiempo y ahora lo tienen allá, por eso nosotros hicimos 
cambio de dirigencia sin sobresaltos como era antes, porque realmente pues 
algunos que vale la pena decir la lacra, ahora lo tienen ustedes allá en Morena, 
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entonces, aquí es abierta a dejar a la sociedad, los candidatos que se postulen, 
los ciudadanos van a saber desde el principio integrar la decisión de votar o no 
votar, mientras que ustedes de Morena hicieron una alianza por abajo y sacar. - 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo. --------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: A los más retrógradas      del PRI a los cargos 
y ahí está. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo, tiempo por favor. --------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Esteban Moctezuma, también está Emilio 
Ascárraga, están todos esos con los que. -------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se le agotó el tiempo 
representante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Y finalmente, a ver cómo      explican todo ello.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, gracias con el 
tiempo, el tiempo se acabó gracias, gracias. A ver, están solicitando moción 
Unidad Ciudadana y el PRI y ninguno de los dos ya tiene derecho a las mociones, 
han agotado sus dos mociones, no, aquí lo tengo anotado, lleva dos Unidad 
Ciudadana y dos el PRI. No tengo yo interés en quitarle, ni ponerle a nadie, yo 
llevo un control exacto, creo que ya ocuparon sus dos mociones, muchas 
gracias, entonces con esto vamos al último tema de asuntos generales que tiene, 
puso en la mesa el PT, la representante del PT, sobre posicionamiento ante la 
coalición, adelante Representante del Partido del Trabajo. ---------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: No le escuché y ya me dio el uso de la voz que fue la…-------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, así es, tiene el uso de la 
voz en primera ronda porque usted puso el tema, adelante. --------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Gracias, buenas tardes, saludo con gusto a todos los Consejeros y 
Consejeras Electorales presentes en esta Sesión Ordinaria, también a las y los 
compañeros representantes de los partidos políticos, a las y los ciudadanos que 
siguen esta transmisión mediante redes sociales y por supuesto a los medios de 
comunicación que siempre tienen a bien, difundir los asuntos que tratamos en 
este Consejo General. Son lo mismo aquí en Veracruz, es lo mismo Duarte que 
Yunes Linares, el PRI y el PAN, son garantía de malos gobiernos y corrupción, 
fueron las palabras que pronunció nuestro Presidente de la República el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, durante una visita a nuestra entidad 
en el dos mil diecisiete, en aquel momento los dirigentes locales, el PRI, el PAN 
y el PRD, hasta se ofendieron e indignaron, señalando que López Obrador 
estaba muy equivocado y que nunca compartirían sus intereses políticos, cuatro 
años después, son estos mismos partidos quienes le dan la razón al presidente, 
al confirmar su coalición electoral, bien lo señaló por ahí un dirigente de un 
partido, donde dijo, el PRI y el PAN y el PRD, por fin se quitan el antifaz, 
mostrándose como lo que son, conservadores que representan las injusticias y 
desigualdades de nuestro México, adelantó      que ni juntos estos partidos, 
podrán lograr frenar el deseo del pueblo para que nuestro país continúe 
avanzando, la ciudadanía se cansó de sus corruptelas y alianzas con la 
delincuencia, la sociedad ya no quiere que vuelvan a gobernar Veracruz, la gente 
ya despertó, tiene mucha inteligencia y sensibilidad, se dan cuenta que 
solamente son los intereses económicos y políticos, los que sustentan esta 
alianza sin pensarle hasta hace un par de años, supuestamente, el PRI y el PAN 
eran como el agua y el aceite, no se podían mezclar, sin embargo, hoy a esos 
partidos los mueve el deseo de recuperar sus privilegios, aquellos que les daban 
la posibilidad de saquear el erario público de vivir de la opulencia y la impunidad, 
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con esos privilegios, disponían a su antojo el presente y el futuro de millones de 
mexicanas y mexicanos, amigas y amigos, que no se les olvide porque perdieron 
en el dos mil dieciocho, fue el mismo pueblo quien con valentía y decisión acabó 
con la corrupción institucional, con las conductas sin vergüenza de los viejos 
gobernantes y las mentiras de las, hacía las clases trabajadoras, se equivocan 
al pensar que esa alianza será capaz de frenar a la fortaleza y solidez de los 
gobiernos con ideologías de izquierda, el PRI y el PAN y el PRD, no tomaron en 
cuenta sus militantes, la pisotearon por satisfacer sus deseos de poder, lo único 
que tienen por ofrecer es una historia de corrupción, de redes de complicidades 
y de saqueo a las arcas públicas, en dos mil veintiuno, la ciudadanía saldrá a 
esas urnas, a expresar nuevamente su rechazo a las viejas prácticas de estas 
organizaciones, la sociedad seguirá apostando por el cambio en la Cámara de 
Diputados, en el Congreso del Estado y por supuesto en los doscientos doce 
ayuntamientos, señoras y señores, ya no regresarán, Veracruz tiene mucha, 
pero mucha memoria, es cuanto Consejero Presidente. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante. A 
ver un segundo, vamos a mociones, nada más déjeme apuntar porque son varias 
mociones y todavía falta segunda y tercera ronda eh, nada mas aclaro, a ver es 
Unidad Ciudadana, voy a ver quién pide mociones, Podemos, ¿Quién más pide 
moción? Partido Cardenista, Redes Sociales Progresistas, cuatro mociones, le 
voy a consultar, Todos por Veracruz, voy a consultarle a la Representante del 
Partido del Trabajo si las acepta, acepta la moción de la representación de 
Unidad Ciudadana, este micrófono por favor. ---------------------------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Adelante. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Unidad Ciudadana, adelante 
moción un minuto. --------------------------------------------------------------------------------- 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Muchas gracias por aceptar la moción Representante del 
Partido del Trabajo, quisiera preguntarle porque así lo dijo en su discurso ¿Qué 
entiende usted de manera ideológica por eh, conservadores o conservadurismo 
y cuál es la diferencia con los liberales? porque en uno se puede plasmar una 
situaciones centro derecha pero en otro la cortesía, entonces donde juegan 
ustedes, si me pudiera definir esos dos estatus esté     , ideología por favor, este 
que lo manejó para poder entender de mejor manera el posicionamiento que 
usted acaba de dar, es cuanto. ---------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante, 
¿Algún comentario? Tiene un minuto, el micrófono por favor. ------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Si gracias. Al referirme a gobiernos con ideologías de izquierda, hablo 
precisamente de las filas partidistas que yo represento en este momento, el 
Partido del Trabajo siempre se ha enfocado a mantener en sus bases y en sus 
cuadros, cuadros ideológicos que defiendan bien de dónde venimos formados 
para precisamente no entrar en este proceso de conformismo, digámoslo de 
cierta manera y no caer en el tema de perdernos en cuanto a los estatutos y en 
cuanto a nuestra base que siempre han sido en luchar por los intereses del 
pueblo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Acepta la 
moción de Podemos? ---------------------------------------------------------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Adelante. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante del Representante del 
Partido Podemos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente, muchas gracias Representante del PT, 
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curiosamente es muy similar la pregunta que le hizo el compañero Gerardo, yo 
quisiera que me respondiera Representante del PT, que implica o a que se 
refiere cuando habla de conservadores y neoliberales, ojalá y nos pudiera dar 
una respuesta puntual por favor, es cuanto. ----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias ¿Algún 
comentario representante? ---------------------------------------------------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Si adelante, está activo el micrófono. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, adelante. --------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Cuando me refiero a conservadores y liberales, me refiero a esas 
prácticas que esos partidos que ya hice mención, han venido haciendo durante 
su postulación ante estas alianzas como es este caso, ya estamos hartos, ya lo 
decía en algún discurso anterior, Representante de Unidad Ciudadana, donde 
mostraba sus títulos y hacía mención y demás de que pues tenía como sustentar 
su dicho no, de todo, yo les he dicho por ejemplo, todos tenemos en algún 
momento la libertad de elegir, porque rumbo ir, porque ideología seguir, en este 
caso no es lo mismo ser un empleado administrativo a sentir el dolor de sus 
propios militantes de sus propias bases, porque cambia totalmente la ideología 
y cambia totalmente el tema, en cuanto a conservadores, pues bueno, conservar 
nuestra propia ideologías es una base que siempre hemos tenido, por eso es 
que siempre atacamos el tema. ---------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido 
Cardenista le hace una moción ¿La acepta? ---------------------------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Adelante. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Partido Cardenista. ----- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias Presidente, gracias Karen por aceptar la moción, la 
pregunta es muy concreta, si ustedes consideran que este movimiento llamado 
teatro T, ¡perdón! Cuatro T, es lo que beneficia a México, porque no irán en 
coalición esta vez por Morena, porque lo abandonan en la coalición en Veracruz, 
es cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario? ---- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: No es que abandonemos ninguna coalición ni mucho menos, 
simplemente que como repito insisto, nosotros si algo tenemos es que 
escuchamos a nuestras bases y si en algunos estados la coyuntura de ir en 
coalición no se dá, porque las bases y los que tienen la radiografía de cada 
municipio no lo ven prudente, pues nosotros nos estaremos apegando a lo que 
nuestra militancia determine. ------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Redes Sociales 
Progresistas, le hace una moción ¿La acepta?. ------------------------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Adelante. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias, gracias Consejero Presidente, gracias 
representante. Me voy a oír      repetitiva, estoy de acuerdo y con toda educación, 
no me voy a referir a algunos puntos que usted comentó, yo lo que considero es 
que todos somos México y hoy todos somos México, hoy todos veracruzanas y 
veracruzanos, tienen más      de una opción, su partido, las coaliciones, mi 
partido, los partidos de todos, no vayamos por la distinción, todos necesitan 
políticas públicas que puedan generar bienestar, cierto, en su comentario yo 
entendí como nosotros defendemos a los que necesitan, discúlpeme señora 
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representante, cuando se llega al poder y se gobierna, se gobierna para todos, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún 
comentario representante? ---------------------------------------------------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Si, precisamente cuando uno llega al poder, pues es para el bienestar 
no solo personal, sino de un cúmulo de ciudadanos que vivimos ahí, ya lo habían 
mencionado otros compañeros atacando duramente sobre esos casi seis años 
que nuestro presidente va ser en el mandato, a comparación de los ochenta y 
tantos de que tuvieron oportunidad la derecha de hacerlo, pues no lo pudieron 
hacer, porque ser tan reiterativos con el tema, de que si la violencia subió, que 
si el tema de salud no es atendido con el famoso COVID, que por ahí también 
hubo intervenciones en el sentido recriminando ese tipo de factores que se 
dieron, en ese tiempo teniendo el recurso, teniendo el poder político para hacerlo, 
no lo hicieron y ahorita escasos un par de años, vienen señalando y 
puntualizándolo, recuerden que el proyecto de nuestro señor presidente, fue a 
un determinado periodo, no fue a corto plazo. --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. --------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Transformación debe de haber más tiempo. ---------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, gracias. Todos por 
Veracruz le hace una moción ¿La acepta? ------------------------------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Adelante. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Todos por Veracruz. --- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente, gracias Karen. Nada más tengo tres 
preguntas para Karen, la primera, desde el primer día que se asume el poder, 
está uno gobernando y asume uno todas las responsabilidades, quisiera yo 
preguntar eso, si eso es correcto; segunda pregunta, ya que tocó muchos datos 
numéricos, duros y fríos, quisiera preguntar si sabe quién     , qué estado que 
tuvo más observaciones ante la Auditoría      Superior de la Federación, el 
segundo estado ¡Perdón! Y la tercera, cuál fue el primer estado que tuvo más 
observaciones de la Auditoría      Superior de la Federación, ya que estaba dando 
datos anteriores pero bueno, yo creo que la ciudadanía debe de tener los datos 
actuales y cuáles son los, ahora sí, y quién gobierna esos estados. Gracias 
Karen. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún 
comentario un minuto?. -------------------------------------------------------------------------- 

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: No le entendí en la segunda al compañero, el segundo estado ¿Que 
qué? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno a ver, adelante. ------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: INAUDIBLE estado con más observaciones de la Auditoría      
Superior de la Federación y quién los gobierna. ------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, adelante representante.  

Karen García Sánchez, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Bueno en la primera pregunta que hizo, por supuesto que tengo 
conocimiento que desde el primer día uno, cuando alguien asume el poder ya 
está ejerciendo ahí el tema de gobierno, en la segunda y tercera pregunta, 
obviamente Veracruz pero reitero, reitero, no podemos hacer en cuatro y seis 
años un cambio que no han venido haciendo desde muchos atrás, obviamente 
fallas va a ver, es correcto, va a ver algunas deficiencias hasta también de 
personal y demás, pero bueno no somos mágicos, tampoco pretendan que no 
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haya ninguna falla, también dentro de los partidos de izquierda, hay compañeros 
tanto son valiosos como otros que no lo son tanto. -------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda? A ver segunda ronda, veo a Unidad Ciudadana, a 
Morena, a Todos por Veracruz, al Partido Cardenista, okey, cuatro 
participaciones… al PRI, cinco participaciones en segunda, Unidad Ciudadana 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, solo aclarar un detalle, hace 
rato mostré las cédulas, no era por una situación de presunción como se quiso 
hacer ver, simplemente fue en respuesta de una pregunta de mi actividad 
profesional, y mi actividad profesional tiene que ver a lo que… soy abogado, una 
Maestría en Derecho Electoral por eso me dedico a lo electoral y el tema de 
ciencia política. El segundo, pues nos hemos dado cuenta ya en dos ocasiones 
como esta alianza, pues una alianza que actúa por emoción, por impulso, por 
ocurrencia no, vienen a dar discursos que les mandan a decir, no tienen ni la 
más mínima idea de lo que es una ideología de centro, una ideología 
conservadora, una ideología liberal, otros quieren entrar a ser mociones sobre 
mociones sobre una tercera persona que no tiene nada que ver, eso está en el 
Reglamento, y así podemos seguir, solamente en un ejemplo el día de hoy, lo 
real, lo real es que no debemos dejarnos engañar, si antes estábamos mal, ahora 
estamos peor, entiendo que siempre hay que dar un lapso de tiempo para el 
avance, el problema que esto no ha avanzado, es más, ni siquiera se ha frenado 
la negatividad, ha caído antes decíamos o al, a veces al cero punto tanto, al uno, 
al dos, ahorita estamos en el menos ocho, menos diez y nadie dice 
absolutamente nada en el tema de crecimiento económico. En el tema de 
seguridad, pues ni se diga no, los primos, los parientes, Veracruz, en Veracruz 
hay gente que no es ni del estado, está en las secretarías y que decir en esta 
mesa no, y por así, y por ahí nos podemos seguir platicando, entonces al final 
de cuentas ese es el verdadero ejemplo de lo que decíamos hace rato, un 
sistema de borregaje, un sistema de seguidores ciegos no de un Mesías que al 
final de cuentas si les dice que es blanco aunque sea negro, pues van a decir sí, 
de blanco, entonces, vamos a tratar de hablar con seriedad, yo la verdad es que 
no se qué Veracruz están viendo, no sé qué país están, no sé en qué país están 
viviendo, abran los ojos, de verdad es que cuando ellos se vayan nos vamos a 
quedar los puros ciudadanos sufriendo y padeciendo estos gobiernos que de 
verdad simple y sencillamente lo que nos quieren hacer es manejar el tema 
político a través de una agenda y de ridiculeces cuando de verdad los temas 
importantes están abandonados, estamos en índices muy delicados, en 
Veracruz estamos en índices muy delicados en México, y la verdad es que lo 
único que veo es el mismo discurso, el mismo discurso, conservadores, liberales, 
conservadores liberales y ni siquiera conocen la diferencia entre una ideología 
de izquierda y una ideología de derecha lo que tiene que ver con la creación de 
esos tipos de sistemas ideológicos y solo lo ocupan para tratar de denostar, algo 
que ni siquiera ustedes mismos conocen. --------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El señor 
representante del PRI le hace una moción, ¿La acepta? ------------------------------- 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Adelante con mucho gusto. ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias Gerardo. 
Las mociones que hiciste en la intervención de la representante del PT pues no 
tuvieron una respuesta tampoco la que le hizo el representante de Podemos, no 
pudo identificar una ideología de otra, cree que con esa manera de ignorar la 
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ideología se puede hablar de vivir del pasado y vivir en el pasado como lo 
pretende esa alianza de Morena y PT que no se ha dado, pero que a lo mejor no 
se da, a lo mejor sí no sé, no saben exactamente para donde caminar, pero 
¿Cree que pudiera funcionar con el mismo discurso y pensando que el gobierno 
se aplica desde el pasado y no se gobierna en el presente?. Es cuanto, gracias 
por la respuesta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Algún comentario señor 
representante?. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Sí, claro que sí, Alejandro gracias por la moción. Mira 
considero que la gente en esta elección no va a irse con el voto de fe, porque 
antes hablamos de voto de castigo, ese voto de la elección pasada fue un voto 
de fe, fue un voto ciego, fue un voto cinco de cinco en el cual incluso su servidor 
también participó y cayó en esa circunstancia, vamos con todo para un verdadero 
cambio que nunca pasó, fue una deformación lejos de otra cuestión y lo que 
ocurrió pues precisamente todos esos elementos que estamos viendo a nivel 
nacional y a nivel local, yo creo que la gente se va a dar cuenta de esta 
circunstancia, ellos han tratado de manejar el presupuesto con esas becas, todo 
el sistema electoral, no les va alcanzar el dinero, lo real es que no traen una 
propuesta sólida, no traen una ideología establecida, los movimientos son como 
un Tsunami, entran con todo, barren pero después se regresan, entonces es la 
dinámica sociopolítica también que se da en ese tipo de cuestiones y ojalá la 
ciudadanía así lo defienda en las próximas elecciones. --------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante de Morena en segunda ronda, adelante. --------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Consejero Presidente. Pues no me queda más que hacerle 
saber a la sociedad veracruzana, las veracruzanas y los veracruzanos que pues 
son lo mismo, ahora el PRI y el PAN ya tienen un partido satélite que es Unidad 
Ciudadana, su presidenta viene del PAN, y la incongruencia INAUDIBLE del PRI, 
hablaba el compañero Alejandro que la compañera del PT no sabía distinguir 
sobre ideologías, él no sabe distinguir las prohibiciones de la Ley General de 
Partidos Políticos, toda vez que en artículo 3, numeral 2 a) indica claramente que 
está prohibido la intervención de asociaciones gremiales y veo que en su 
chamarra que tiene el logo de una asociación gremial pero bueno así de 
incongruentes los priistas, los panistas y los perredistas, y ahora tenemos ahí a 
Unidad Ciudadana también haciendo comparsa de la mafia del poder y que 
bueno que el compañero priista reconozca que en su momento su dicho, 
comentó que Manuel Bartlett hizo fraude cuando en su momento los mismos 
priistas decían que no había existido fraude, es la incongruencia total y esto 
habla de la desesperación que tienen por mantener el poder, ya lo dijo Omar 
Miranda, necesitan llegar a transgredir, su misma naturaleza política ante la falta 
de propuestas para poder hacer frente a un movimiento, Morena es un 
movimiento que está consolidado. Es cuanto. --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Unidad 
Ciudadana le hace una moción, ¿La acepta?. --------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: No acepto ninguna moción señor Presidente. Es cuanto. ------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Todos por Veracruz 
adelante en segunda. ----------------------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente, bueno ya que la representante del PT no me 
pudo ayudar hacer rato con mis dudas, yo sí quiero dar unos números ahí 
bastante delicados, la primera entidad y mayor porcentaje de observaciones y el 
mayor número de cantidad de observaciones por la Auditoría      Superior de la 
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Federación, en la ciudad de México, la segunda Veracruz, ambas gobernadas 
por Morena. También quiero decirle que lamentablemente no es un dato que yo 
proporcione al aire, el INEGI que bueno pertenece al gobierno, dice que el 
ochenta y tres punto ocho por ciento de porcentaje de percepción de la 
ciudadanía sobre corrupción le corresponde a Veracruz, y el ochenta y tres punto 
cuatro por ciento es de la gente que por miedo no denuncia la corrupción aquí 
en Veracruz, y esas cifras de este año. La verdad sí es penoso este tipo de 
debates pero ya que estamos hablando de cifras y números, y que estamos 
hablando de muchas verdades, pues yo sí quisiera dejar esto sobre la mesa. Es 
cuanto Presidente, gracias. --------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Cardenista adelante. ------------------------------------------------------------------------------ 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Pues quiero dirigirme a las 
veracruzanas y los veracruzanos que nos están viendo, que nos están 
escuchando para decirles que afortunadamente el Partido Cardenista se erige 
como una opción frente a lo que han venido oyendo, descalificaciones entre unos 
y otros partidos, no hay propuestas, el Partido Cardenista por supuesto les ofrece 
a las veracruzanas y veracruzanos una plataforma congruente, confiable y firme 
para poder realizar todos los anhelos y las aspiraciones de la sociedad que 
durante años han estado esperando que se le haga justicia social. Es cuanto 
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El PRI cierra la 
segunda. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Pues creo que a 
mi amigo David nada más para aclararle, no es una organización gremial, creo 
que hay que conocer más adentro como están conformadas las organizaciones 
políticas, no es gremial, yo tengo un gremio, el gremio de los abogados, soy 
abogado y tengo maestría en derecho electoral, aparte de tener licenciatura en 
ciencias política pero en fin, eso es otra cosa, pero lo importante es, todo lo que 
acaban de decir tanto la representante del PT como el representante de Morena, 
David bien lo sabe, bien lo sabe y hace un daño el que no lo diga, a lo mejor no 
lo dice porque representa un gobierno del mal gobierno y a un partido, ya no sé 
exactamente cuál de las cachuchas trae puesta el día de hoy, pero seguramente 
es el de representante de Morena, pero cuando decía el Presidente que ya lo 
habían dicho y lo dijeron bien, con treinta millones de votos, incluyendo el de 
Gerardo ya medite     , bueno pues tenía unos postulados y creo que los tiene 
pero no los cumple, no mentir, no robar, no… mienten todos los días en una 
mañanera, nos robaron la tranquilidad, nos robaron la seguridad, nos robaron la 
salud, eso es grave, no traicionar, traicionaron al voto de treinta millones de 
mexicanos que votaron por ellos, eso sí es incongruencia, pero vivir del pasado 
pues es una falacia, es una fantasía, estar diciendo que el gobierno de hace 
setenta años, hace setenta años este México y Veracruz eran lo que es ahora, 
Veracruz y México son diferentes hace setenta años, incluso hace diez años, 
pero ahora les toca gobernar y les toca resolver los problemas de hoy y no lo 
están haciendo, no es posible gobernar con mentiras del pasado, o con verdades 
del pasado, hay que gobernar resolviendo los problemas y buscando el bienestar 
hacia la gente, no tener más de un millón de contagiados de Covid, no tener más 
de ciento veinte mil muertos de Covid por políticas públicas equivocadas, es 
triste, es triste tener estadísticas, y es triste tener amigos muy cercanos que 
murieron por Covid por políticas equivocadas y doloroso. ------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable. 
Tercera ronda, abrimos tercera y última ronda por si quieren participar alguien. 
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Unidad Ciudadana, ¿Quién más tercera? PRI. Adelante Unidad Ciudadana en 
tercera. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Muchas gracias, gracias Presidente. Pues solamente 
aclarar unos datitos por ahí no, ya cuando INAUDIBLE cerebros pues ya no se 
puede ocultar, se quiere maquillar, no, no, no somos un partido de satélite de 
nadie, afortunadamente tenemos ideología propia y se acaba de presentar en un 
evento en el INE el día domingo, obviamente me queda claro que no tienen 
respuesta, no tienen capacidad de diálogo, no tienen capacidad de debate, se 
les pregunta cuáles      son los elementos de su ideología y no, su ideología es 
un honor de estar con ya saben quien… entonces repito, no, no, en ningún 
momento somos, vamos a ser satélite de nadie, vamos a ir solo en la elección 
primero porque así corresponde la normativa, segundo porque tenemos los ejes 
ideológicos perfectamente establecidos en las propuestas que también se van a 
empezar a manejar y otra vez, por ejemplo, aquí revive un tema gremial donde 
ni siquiera se sabe que cada uno de los partidos tiene su propia forma de 
autocomposición, su  propia forma de estructuración y ahí repito, ahí se nota que 
este partido no es un partido, es un movimiento que va a subir y en determinado 
va a bajar, por eso el tema de desconocimiento de estructura, el desconocimiento 
de ideologías, el desconocimiento de los elementos básicos de la política no, y 
que no se trata en un sentido de cargos supuestos por grados académicos, sino 
de verdad, de conocer el quehacer político en todos y cada uno de los elementos 
y pues bueno, solamente recordarles por ahí que también nuestro amigo viene 
del PAN, eso no se acuerda no y bueno, tampoco es de Veracruz, entonces de 
todas maneras aquí le abrimos un espacio para que usted pueda estar. Es 
cuanto Presidente. --------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. PRI tercera 
ronda, cierra la tercera ronda, adelante. ----------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Pues va por 
México, va y va en serio, y el decir va por México, es decir, va por los mexicanos, 
es decir, va por los mexicanos, es decir, va por los veracruzanos, ¿Qué significa 
esto? Que vamos a buscar un crecimiento económico, que estamos con las 
políticas para crear un gobierno del presente, que no viva del pasado, como 
estamos viviéndolo ahora, no vamos a echarle la culpa al gobernante anterior, 
vamos a resolver los problemas presentes, nosotros no somos un partido que 
esté viviendo en el pasado, el partido político que represento tuvo militantes, y 
tuvo dirigentes, y algunos de ellos ya no están con nosotros, algunos de ellos 
están en la cárcel por malos manejos, o porque no les convino estar en un partido 
donde ya no se iba a permitir lo que ahora les permiten en el partido Morena, por 
eso creemos que va por México, va buscando el bienestar de los mexicanos, va 
buscando el crecimiento económico, va buscando la creación de empleos, va 
buscando la seguridad de este país, va buscando la salud de este país, va por 
México va en serio, y no va por el pasado. No vamos a buscar culpables, vamos 
a buscar soluciones, el tiempo que se dedica el gobierno actual y los 
representantes del gobierno en la mesa del Consejo, ¡Perdón! El representante 
de Morena en el Consejo pues vive del pasado, se le olvida que estamos en el 
dos mil veinte, y que en el dos mil veinte hay que gobernar en el dos mil veinte, 
no hay que gobernar en mil novecientos sesenta, setenta, ochenta, o mil 
novecientos diez, estamos en el dos mil veinte, y dentro de unos días en el dos 
mil veintiuno. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, 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. -------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las quince horas con 
treinta y siete minutos del día veintinueve de diciembre del año en curso se 
levanta la sesión, muchas gracias. ------------------------------------------------------------ 
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2021, por el Presidente del 
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron; 
la misma consta de 35 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 veinte horas del día veintinueve de diciembre 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 Urgente, debidamente convocada.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1 fracción III, 12.2 fracción 
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos 
inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, convocada para esta hora y 
fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
Sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente. 
Buenas noches a todas y a todos, Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
veintinueve de diciembre de dos mil veinte, convocada para las veinte 
horas. Si me lo permite señor Presidente, procedo a verificar la existencia del 
quórum en el siguiente orden, antes desde luego hago el señalamiento de que 
las reglas sobre el desarrollo de la sesión han sido previamente circuladas a las 
y los integrantes de este órgano colegiado, consejeras y consejeros electorales, 
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenas 
noches Secretario. --------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias 
Consejero. Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buenas 
noches a todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, buenas 
noches. Hago constar también la presencia de la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente 
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo hago constar la 
presencia de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. ------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Y del Consejero 
Presidente desde luego, José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Las representaciones de 
los partidos políticos en el siguiente orden, Partido Acción Nacional, nos 
acompaña Rubén Hernández Mendiola. ---------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente, buenas noches a todos. --------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por el Partido Revolucionario 
Institucional, agradecemos la presencia de Alejandro Sánchez Báez. -------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.  -------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por el Partido de la Revolución 
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, bienvenida. -------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente, buenas noches a todas y a todos. -- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Del Partido Verde 
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas noches a todos. ------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, hago 
constar la presencia de Froylán Ramírez Lara; Morena, David Agustín Jiménez 
Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario, buenas noches a todas y a todos. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz, nos 
acompaña Osvaldo Villalobos Mendoza. ---------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas noches a todas y a todos. ------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. También destaco la 
presencia del representante de Podemos, Alfredo Arroyo López. -------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José 
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias, presente. ----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. También se encuentra 
presente el representante del Partido de Unidad Ciudadana, Gerardo Rafael 
Ramos Maldonado. ------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Secretario buenas noches a todas y a todos. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se encuentra también en sala de 
sesiones el representante de Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Buenas noches, presente. ---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Redes Sociales 
Progresistas, nos acompaña Claudia Bertha Ruíz Rosas. ----------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político 
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Buenas noches señor Secretario, 
buenas noches a todas y a todos. ------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. También se encuentra en 
la Sala de Sesiones y le agradecemos al representante del Partido Fuerza Social 
por México, Salvador Estrada Tenorio. ------------------------------------------------------ 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Político 
Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenas noches a 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecinueve integrantes de 
este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, 
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la sesión señor Secretario. ---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del 
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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.- Bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y 
Monitoreo a los Medios Informativos que comprenden los puntos dos 
punto uno y dos punto dos: ------------------------------------------------------------------ 
2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las áreas de 
monitoreo que deberá cubrir la entidad responsable del monitoreo para el 
proceso electoral local ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno. ----------- 
2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el catálogo 
de medios a monitorear durante el proceso electoral local ordinario dos mil 
veinte, dos mil veintiuno. ---------------------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifican las cifras del 
financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas y 
candidaturas independientes para el ejercicio dos mil veintiuno 
determinadas en el acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo la sentencia 
emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
acción de inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, esto a propuesta de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Es el Proyecto de 
Orden del Día señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.  
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor 
Presidente. Me voy a permitir consultar 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, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto al Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------- 
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: Gracias. Con seis votos es 
aprobado por unanimidad señor Presidente 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 lectura de los 
documentos previamente circulados. -------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en 
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con 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, Presidente: 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 Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 es 
aprobado por unanimidad la dispensa solicitada por esta Secretaría señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto el siguiente punto se 
refiere a los proyectos de acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la comisión temporal de medios de comunicación y monitoreo a los 
medios informativos enlistados en los puntos dos punto uno y dos punto dos 
correspondientes a las áreas de monitoreo que deberá cubrir la entidad 
responsable de monitoreo, así como el catálogo de medios a monitorear, ambos 
para el proceso electoral local ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno. Si me 
lo permite señor Presidente, previo al inicio de la discusión que nos ocupa, hago 
la presentación ante la presidencia del Consejo General de las excusas 
presentadas por los consejeros electorales, Juan Manuel Vázquez Barajas y 
Quintín Antar Dovarganes Escandón dentro de lo cual solicitan excusarse en lo 
particular para conocer, atender, tramitar o resolver o intervenir en la votación o 
presentación del punto dos punto dos respecto de los medios a monitorear, el 
Heraldo de Veracruz y el Heraldo de Xalapa respectivamente señor. --------------- 
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 las 
excusas presentadas, señor Secretario consulte en votación nominal las excusas 
presentadas en lo particular del punto dos punto dos, respecto del medio a 
monitorear el Heraldo de Veracruz y el Heraldo de Xalapa. --------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
procedo a consultar a las consejeras y consejeros electorales el sentido de su 
voto sobre la excusa presentada por el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas, en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver e 
intervenir en la votación o presentación del punto dos punto dos del proyecto de 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

  ACTA: 48/EXT.URG./29-12-2020 
   

5 
 

orden del día por cuanto hace al medio a monitorear, el Heraldo de Veracruz en 
el siguiente orden lo consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------- 
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 cinco votos a favor 
se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros con derecho a ello. 
Ahora si me lo permite, la excusa en lo particular solicitada por el Consejero, 
¡Perdón! Procedo a consultar a las consejeras y consejeros electorales el sentido 
de su voto sobre la excusa presentada ahora por el Consejero… ahora procedo 
a consultar a las consejeras y consejeros electorales el sentido de su voto sobre 
la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, en lo particular para conocer, conocer, tramitar, resolver o intervenir 
la votación o presentación del punto dos punto dos del proyecto del orden del 
día, por cuanto hace al medio a monitorear el Heraldo de Xalapa en el siguiente 
orden los consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos se 
aprueba en lo particular la excusa solicitada por el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, 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 dos, que 
comprenden los puntos dos uno y dos dos, ¿Alguien quiere reservar alguno de 
los dos puntos? Consejera Mabel, ¿Cuál reserva?. -------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Dos punto dos. -----  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más? Sino es así señor 
Secretario y toda vez que el punto dos punto uno no ha sido reservado, si me 
hacen favor de tomar la votación para entrar a la discusión del dos punto dos. -- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto entonces de manera 
nominal a las consejeras y consejeros electorales sobre la aprobación del 
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proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos punto uno del orden del día del 
siguiente orden señor Presidente, Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, Secretario.  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 aprobado el dos punto uno. ---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos a entrar 
al estudio del dos punto dos, Consejera Mabel tiene el uso de la voz. -------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno quisiera mencionar que tengo observaciones de 
forma y también sugeriría que en el considerando diecisiete se pudiera incluir un 
párrafo complementario donde se pueda explicar brevemente en qué consiste el 
análisis de las audiencias que sustenta el catálogo y también bueno pues que se 
pudiera verificar que el catálogo esté actualizado porque hay algunos medios 
que se mencionan y que ya no existen como por ejemplo el AZ y también debería 
en el anexo del catálogo de medios, se tendrían que verificar que… --------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí existe ¡Eh!.------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Ay! Perdóneme la 
vida, ¡Ah perdón! El portal. Y sería también verificar los enlaces de las páginas 
web como por ejemplo el Diario del Mundo, y con respecto al anexo de apartado 
de redes sociales, se menciona que se deben de consultar los enlaces a 
Facebook, Twitter y Youtube, y se pediría señalar que bueno, se tendrá que 
explicar por qué se escoge solamente estas redes sociales no, porque bueno 
hay una variedad todavía más amplia y solamente serían esas observaciones, 
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿En segunda 
ronda? Yo me voy anotar para hacer un comentario nada más. Yo les pediría a 
mis compañeros consejeros, consejeras que en relación con la petición reiterada 
que hicieron los representantes de los partidos en la sesión ordinaria del día de 
hoy, para que así como ahorita la consejera Mabel expuso cuáles serían las 
modificaciones que propone quede clara, quede claridad a las representaciones, 
o sea, que no se diga nada más mandaré observaciones y luego ustedes ya no 
conocen cuáles fueron las observaciones, entonces así como la Consejera 
Mabel lo hizo en este momento que fue diciendo cada una de ellas, ya ustedes 
podrían en su caso si quisieran opinar sobre alguna de ellas, si no opinan pues 
quiere decir que están de acuerdo, pero así sería o así entendí que se propuso 
en la sesión ordinaria para que no quede así nada más de qué pues mandó y ya 
ustedes ya no supieron de qué se trató, entonces ahorita como lo hizo la 
Consejera Mabel, así les pediría, rogaría a mis compañeros que hagamos esas 
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modificaciones de fondo sobre todo, las expusiéramos para que todos 
tuviéramos conocimiento y ya no hubiera malas interpretaciones, es mi 
comentario. Tercera ronda, ¿Alguna participación en tercera ronda? Sino es así 
Secretario tome la votación del dos punto dos. -------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
En virtud de las excusas en lo particular presentadas por los consejeros 
electorales Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes Escandón 
aprobadas por este órgano colegiado, procederé a realizar una votación en lo 
general excluyendo de dicha votación lo relativo a los medios a monitorear, el 
Heraldo de Veracruz y el Heraldo de Xalapa, serán sometidas posteriormente a 
una votación en lo particular. Consulto entonces de manera nominal a las 
consejeras y consejeros electorales el sentido de su voto en lo general sobre el 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos punto dos del orden del día 
haciendo la acotación de las observaciones que hizo la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, la verificación de información y del considerando 
específicamente del diecisiete , entonces consulto en lo general con esas 
observaciones hechas por la Consejeras, repito del punto dos punto dos en el 
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De acuerdo con el 
proyecto 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: En lo general a 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente, es 
aprobado en lo general por unanimidad el punto dos punto dos, ahora bien, con 
las excusas referidas en mi intervención anterior, consulto de manera nominal a 
las consejeras y consejeros el sentido de su voto en lo particular si se aprueba 
lo relativo al medio de monitoreo el Heraldo de Veracruz el cual fue excusado el 
Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas en el siguiente orden, los 
consulto Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------- 
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. -----------
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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. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente, 
con cinco votos a favor es aprobado en lo particular este medio de comunicación. 
Ahora consulto de manera nominal a las consejeras y consejeros electorales el 
sentido de su voto en lo particular, si se aprueba lo relativo al medio a monitorear 
el Heraldo de Xalapa del que fue excusado el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, ¿Consejero Juan Manuel? ---------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Este, para precisar que 
es el mismo, entiendo que es el Heraldo de Xalapa por el que yo me excusé 
también para hacer esa precisión, en ese sentido no podría votar por el mismo 
medio. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tenemos nosotros la excusa del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto del Heraldo de Veracruz, no 
tenemos respecto del Heraldo de Xalapa, ¿También lo haría? ----------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí por favor. ---------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno entonces también lo 
excusamos también de esta votación, entonces los consulto nuevamente, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, repito nada más para con la 
excusa ya también del Consejero Juan Manuel. ------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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 Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cuatro votos a favor 
es aprobado el medio de comunicación el, sí ¡Perdón! Con la excusa del Heraldo 
de Xalapa señor Presidente, es la cuenta sobre el dos punto dos. ------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Ya terminaron las excusas? No 
digo, ¿Ya terminó la votación?. ---------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor, las excusas de esas no 
sé si ya terminaron. ------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno muy bien, de algo algún día 
me voy a excusar a ver que se siente. Señor Secretario proceda con el siguiente 
punto por favor. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el punto 
número tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifican las 
cifras del financiamiento público que corresponden a las organizaciones 
políticas y candidaturas independientes para el ejercicio dos mil veintiuno 
determinadas en el acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo la sentencia 
emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
acción de inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, esto a propuesta de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos señor Presidente. Si 
me lo permite señor Presidente, previo al inicio de esta discusión del punto que 
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nos ocupa, hago constar la presentación ante la presidencia del Consejo General 
del escrito presentado por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, mediante el cual solicita excusarse en lo particular para conocer, 
atender, tramitar o resolver o intervenir en la votación o presentación del punto 
dos punto tres, eso específicamente sobre la Asociación Política Estatal, 
Generando Bienestar tres. Asimismo hago constar el escrito presentado por el 
Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, mediante el cual solicita 
excusarse en lo particular para conocer, atender, tramitar o resolver o intervenir 
en la votación o presentación del punto tres respecto de la Asociación Política 
Estatal, Ganemos México la confianza. ----------------------------------------------------- 
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 las 
excusas presentadas, señor Secretario consulte en votación nominal las excusas 
presentadas en lo particular del punto que nos ocupa. Hugo Enrique Castro 
Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 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 en lo 
particular, para conocer, atender, tramitar, resolver e intervenir en la votación o 
presentación del punto tres del proyecto de orden del día específicamente sobre 
la APE Generando Bienestar Tres, entonces consulto en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente, la 
excusa presentada por el Consejero Quintín ha sido aprobada por unanimidad, 
ahora procedo a consultar a las consejeras y consejeros electorales el sentido 
de su voto sobre la excusa presentada por el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas, en lo particular para conocer, atender, tramitar o resolver o 
intervenir en la votación o presentación del punto dos punto tres del proyecto de 
orden del día, específicamente en lo que corresponde a la Asociación Política 
Estatal, Ganemos México la Confianza, los consulto en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: 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. ----------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos a favor 
es aprobada en lo particular la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre 
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, ¿Quién se anota en 
primera ronda en el punto tres? Consejero Roberto en primera ronda, ¿Alguien 
más en primera ronda? Adelante Consejero Roberto. ----------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, saludo con gusto a mis pares, consejeras y consejeros electorales, 
a las representaciones de los partidos políticos nacionales y locales que hoy de 
manera presencial nos acompañan el día de hoy. Evidentemente señalar que 
acompaño el proyecto de acuerdo por el cual se modifican las cifras de 
financiamiento que corresponden a las Asociaciones Políticas Estatales, 
candidaturas independientes contempladas dentro del tema de las asociaciones 
políticas estatales, básicamente por dos razones, por acatamiento a una 
resolución provisional dictada por el máximo tribunal constitucional del país, en 
la resolución 241/2020 de este año, dos por un tema de legalidad porque una 
vez más que este organismo está cumpliendo con garantizar las prerrogativas a 
los diferentes institutos, Partidos Políticos, candidaturas independientes y 
Asociaciones Políticas Estatales, y se está haciendo además en un marco de 
oportunidad y certeza total, entonces yo por esas razones acompaño decía el 
proyecto de acuerdo que nos ocupa. Únicamente sino existe inconveniente, de 
manera respetuosa como siempre, sugeriría a la mesa se pondere la posibilidad 
de extraer el tema de las Asociaciones Políticas Estatales del resolutivo cuarto, 
en razón de que obedece a una situación jurídica distinta, esto es, si permanecen 
en los términos que están en este resolutivo cuarto, evidentemente después se 
tendría que realizar un descuento al financiamiento  que se está proponiendo en 
este proyecto de acuerdo, dicho en otras palabras, tendríamos que solicitarles 
un reintegro cuando hubiese suficiencia presupuestal, lo cual me parece no 
conduce a nada útil, me parece en todo caso que el proyecto de acuerdo en los 
términos en los que está proyectado, ya está vinculando a un monto específico 
que dé certeza en tema de las APES, entonces yo lo dejo sobre la mesa de 
manera muy atenta y evidentemente reconocer el trabajo que hace la titular de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a todo su equipo 
por presentarnos hoy este proyecto de acuerdo que nos da de cierta forma un 
cierto margen para poder hacer lo propio y conjuntarlo posteriormente con la 
ampliación presupuestal que va a corresponder a este organismo para poder 
enviarlo en su oportunidad a la Secretaría de Finanzas del Estado para que 
prevea en el ámbito de su competencia lo que corresponda. Es cuanto Consejero 
Presidente, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, 
creo que ahí hay consenso en su propuesta. Segunda ronda, ¿Alguna 
participación en segunda ronda? ¿Tercera ronda? Señor Secretario consulte en 
votación su aprobación. -------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presiente, 
en virtud de las excusas en lo particular presentadas por los consejeros 
electorales Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes Escandón 
aprobadas por este órgano colegiado, procederé a realizar una votación en lo 
general excluyendo de dicha votación lo relativo a las APES Generando 
Bienestar Tres y Ganemos México la Confianza quienes las cuales serán 
sometidas posteriormente a una votación en lo particular, para lo cual entonces 
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consulto de manera nominal a las consejeras y consejeros electorales el sentido 
de su voto en lo general sobre el proyecto de acuerdo enlistado en el punto 
número tres del orden del día con la modificación solicitada por el Consejero 
Roberto López Pérez, en el sentido de extraer el tema de las APES del resolutivo 
cuarto y considerando respectivo, con esa modificación en lo general los consulto 
en el siguiente orden, Consejero Presidente, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto. ---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del proyecto 
Secretario y en términos del artículo 47, numeral 3 del Reglamento de Sesiones, 
presentaré voto razonado. ---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, con la 
propuesta enunciada, muchas gracias. ------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto 
concurrente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente le informo que ha sido aprobado en lo general el proyecto de acuerdo 
que nos ocupa enlistado en el punto número tres. Ahora si me lo permite, con la 
excusa referida en mi intervención anterior, consulto de manera nominal a las 
consejeras y consejeros el sentido de su voto en lo particular si se aprueba lo 
relativo a la Asociación Política Estatal, Ganemos México la Confianza, en la cual 
se excusó el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en el siguiente orden los 
consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos a favor 
es aprobado por unanimidad lo que corresponde a dicha Asociación Política, 
ahora bien, en relación a la excusa referida en mi intervención, consulto de 
manera nominal a las consejeras y consejeros electorales el sentido de su voto 
en lo particular si se aprueba lo relativo a la Asociación Política Estatal, 
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Generando Bienestar Tres la cual fue excusada, fue excusada la excusa por el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, consulto en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Bien lo correspondiente 
con esta APE es aprobado por unanimidad con cinco votos a favor señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el 
siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que 
ha sido agotado el orden del día. -------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar; agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintiún horas con 
veinticinco minutos del día veintinueve de diciembre del año en curso se 
levanta la sesión, muchas gracias. ------------------------------------------------------------ 
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2021, por el Presidente del 
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron; 
la misma consta de 12 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 veinte horas del día treinta de diciembre 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 Urgente, debidamente 
convocada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan 
todas y todos, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria, agradecemos a 
quienes nos siguen este horario todavía en redes sociales y a los medios de 
comunicación. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los 
artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción II y 16.1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta 
Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar. ---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente, 
buenas noches a todas y todos, sesión extraordinaria urgente del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, treinta 
de diciembre de dos mil veinte. Si me lo permite, antes de pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum, hago constar que las reglas de la sesión se 
rigen bajo las que fueron circuladas a las y los integrantes de este Consejo 
General. Hago constar entonces, la presencia de las y los siguientes 
integrantes del Consejo General, Consejeras y Consejeros Electorales, Juan 
Manuel Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario, 
buenas noches a todas y a todos. ------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias consejera. Hago constar 
también la presencia del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente 
Secretario, buenas noches a todas y todos. ----------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches consejero. Hago 
constar también la presencia de la 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: Así como de las y los 
representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Rubén 
Hernández Mendiola. ----------------------------------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente, buenas noches a todos y a todas. -------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. También hago constar la 
presencia en esta sala de sesiones del Representante del Partido 
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Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Partido de la Revolución 
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ------------------------------------ 
Yazmín de los Angeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente, buenas noches a todas y a 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Del Partido Verde Ecologista de 
México, nos acompaña Carlos Daniel Bueno Montaño, está aquí presente, 
muchas gracias Carlos, está presente en la sala de sesiones. De movimiento 
Ciudadano Froylán Ramírez Lara. ------------------------------------------------------------  
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, David Agustín Jiménez 
Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario, buenas noches a todas y a todos. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias David. Todos por 
Veracruz, nos acompaña en esta sala de sesiones, Osvaldo Villalobos 
Mendoza. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas noches a todas y todos. -------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se encuentra en esta sala por el 
Partido Podemos, Alfredo Arroyo López. --------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, buenas noches a todas y a todos. ---------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Igualmente hago constar la 
presencia del Representante del Partido Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Buenas noches señor Secretario, presente. ------------------------------ 
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, muy buenas noches a todas y a 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario, 
Daniel de Jesús Rivera Reglín. Partido Redes Sociales Progresistas, Claudia 
Bertha Ruiz Rosas. -------------------------------------------------------------------------------  
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente, buenas noches igual Secretario, buenas 
noches Consejeros, Consejeras, buenas noches compañeros representantes y 
buenas noches a todos y a todas. ------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Claudia. Por el Partido 
Fuerza Social por México, nos acompaña en esta sala de sesiones, Salvador 
Estrada Tenorio. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Político 
Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenas noches a 
todas y todos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Hugo 
Enrique Castro Bernabe como Secretario de este Consejo General. Estamos 
presentes veinte integrantes de este Consejo General, por lo que existe 
quórum para sesionar señor Presidente. --------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, 
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario. ---- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto 
se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día 
mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. -------- 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
reprogramación del Programa Operativo Anual 2021. ------------------------------ 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba 
solicitar la Ampliación Presupuestal del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021. ----------------- 
4.- 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. José Eduardo 
Centeno Ríos. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, en seguimiento a lo 
establecido en el considerando 19, apartado b del Acuerdo 
OPLEV/CG180/2020, se determina la inexistencia de saldos por reintegrar 
por parte de las Asociaciones Políticas Estatales, respecto del ejercicio 
2020. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo 
General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: ------------------------------ 
6.1.- 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 C. Patricio Aguirre 
Solís, en su calidad de ciudadano. -------------------------------------------------------- 
6.2.- 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 la ciudadana Alma Rosa 
Clara Rodríguez, quien se ostenta como síndica del Ayuntamiento de 
Amatitlán, Veracruz. ---------------------------------------------------------------------------- 
6.3.- 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 el C. Rufino Contreras 
Medrano, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tehuipango, Veracruz. ------------------------------------------------------------------------- 
6.4.- 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 Froylán 
Ramírez Lara en su calidad de representante propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano. Es el proyecto de orden del día señor Presidente. ---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.  
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
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del Día. Me voy a permitir a intervenir en relación con este Proyecto del Orden 
del Día y de conformidad por lo dispuesto por el Artículo 36, numerales 4 y 5 
del Reglamento de Sesiones, solicito que se retire los puntos dos y tres del 
Orden del Día, para ser presentados en una sesión que al final de esta se 
convocará para mañana a las diez de la mañana, señor Secretario, le solicito 
someter a votación mi solicitud de retirar el punto dos y tres, que tiene que ver 
con el presupuesto y con el POA, para que sea tratado el día de mañana, si me 
hace favor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Si me lo permiten, entonces someteré en primer término la solicitud hecha por 
la presidencia de este Consejo General y en segundo término, el Orden del Día 
ya con esa modificación en el siguiente orden, los consulto en primer término, 
repito, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre, de forma nominal toda 
vez que uno de los consejeros no se encuentra de forma presencial, lo voy a 
hacer de forma nominal sobre el retiro de los puntos dos y tres, que fueron 
agendados dentro del Proyecto de Orden del Día circulados, en los términos 
que ha sido expuesto por el Presidente para cual los consulto, Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Del retiro, perfecto. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con la propuesta 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero. 
Consejero Roberto López Pérez. ------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, gracias.  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor. Doy cuenta señor 
Presidente que por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales, se 
aprueba el retiro del punto dos, punto tres. Si me lo permiten, ahora con esa 
modificación consulto de nueva cuenta a las y los Consejeros Electorales, 
sobre la aprobación del Proyecto de 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. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, gracias.  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la 
propuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 
Scretario. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente, le informo que ha sido aprobado el Proyecto de Orden del Día. 
Ahora si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 11 y 
37 del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la 
dispensa delectura de los documentos que han sido previamente circulados. --- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en 
votación su aprobación señor Secretario. -------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Consulto entonces la solicitud hecha por esta Secretaría, la 
dispensa de la lectura de los documentos en el siguiente orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente, le informo ha sido aprobada la solicitud hecha por esta Secretaría 
la dispensa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, prosiga con el siguiente punto del Orden del Día. ------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al punto número dos, es antes cuatro, 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, el Código número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la consulta formulada 
por el ciudadano José Eduardo Centeno Ríos, esto a propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral. --------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre 
lista de oradores para quien en su caso haga el uso de la palabra. ¿Alguna 
participación? ¿Alguna participación sobre este tema? Señor Secretario no hay 
participaciones, consulte en votación, ah Consejera Mabel, a ver si, entonces 
nada más levante bien la mano para que yo los pueda ver, a ver, entonces 
Consejera Mabel, Consejero Roberto, Secretario, okey, estamos en el punto 
dos, antes cuatro, Consejera Mabel tiene el uso de la voz. ---------------------------- 
Mabel Aseret Hernándz Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, pues es muy breve, solamente sugerir es que se elimine 
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el antecedente sexto, ya que versa sobre la aprobación de reglamento de 
sesiones de fecha veintitrés de septiembre y el antecedente duodécimo, ya que 
la fecha actual, tiene la fecha actual de aprobación del quince de diciembre y 
también debería de agregarse un antecedente que dé cuenta de la aprobación 
de las convocatorias para integrar los consejos distritales y municipales y un 
antecedente, donde se dé cuenta del inicio del proceso, y bueno, aprovecho 
también para anunciar la emisión de un voto concurrente, es cuanto. -------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Roberto, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Entiendo 
este punto que correspondía al número cuatro del proyecto original del Orden 
del Día, si es así, en esta primera ronda yo declino mi participación, gracias. ---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, adelante. ------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Es precisamente para dar cuenta de algunas observaciones presentadas por el 
Consejero Roberto López Pérez, que fueron enviadas a esta Secretaría de las 
cuales me permito dar cuenta en el siguiente orden; en la parte considerativa 
página doce y trece, numeral cinco, se aprecian las fechas diez de febrero de 
dos mil veinte y diez de marzo de dos mil veinte, cuando lo correcto es diez de 
febrero de dos mil veintiuno e igual razón, el diez de marzo de dos mil 
veintiuno, misma observación que para todo el acuerdo lo que respecta a la 
anualidad correspondiente del año dos mil veintiuno, toda vez que hay un error 
que precisa el, que es el año dos mil veintiuno que se señala en todo el 
acuerdo, marzo de dos mil veinte y febrero de dos mil veinte, con esa precisión 
doy cuenta señor Presidente. ------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Alguien en 
segunda ronda, Consejero Juan Manuel, adelante Consejero Juan Manuel. ----- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
muy buenas noches. Yo votaré a favor de la propuesta de acuerdo que se nos 
ha propuesto, considero que es congruente con el criterio que se res.. en la 
resolución OPLEV, fue en el acuerdo OPLEV/CG299 del año dos mil siete, en 
el que el Consejo General de este organismo no limitó el derecho de las 
personas a participar en la convocatoria, esto es, se dio la posibilidad de 
quedar en lista de reserva o para la parte de las suplencias, en otras palabras, 
esto significa que se hace una interpretación de la norma y se estima que su 
designación estará sujeta invariablemente al cumplimiento de los requisitos de, 
da tal como lo establece el periodo electoral, sin embargo, deja abierta la 
posibilidad de un nombramiento posterior, en ese sentido acompañaré el 
acuerdo, sin embargo anuncio que presentaré voto razonado, en virtud de que 
considero que la limitante de los veintitrés años, afecta la participación de los 
jóvenes en el Proceso Electoral, es cuanto Presidente. -------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en tercera? Tercera veo al Partido Verde, ¿Alguien más en 
tercera? Consejera Mabel, ¿Alguien más? Si no es así, son dos participaciones 
en tercera, Partido Verde, señor representante adelante. ------------------------------ 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente, muy brevemente solo para 
suscribir lo que acaba de mencionar el Consejero Vázquez Barajas, es 
importantísimo darle cabida a los jóvenes en los procesos electorales, no 
solamente en los partidos, sino también por parte de este organismo, 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. Pues yo quisiera explicar la razón de mi voto 



 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

ACTA: 49/EXT.URG/30-12-2020 
   

7 
 

concurrente y la verdad es que va en el mismo tenor de lo que ya mencionaron 
tanto el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas como el Representante del 
Partido Verde y eh, solamente quisiera recordar que pues ya antes ha sucedido 
para otro tipo de convocatorias, no, no, en esta en particular, eh, que se ponen 
restricciones en una ley que tal vez no está contempladas en la Constitución 
como sucedía para los miembros del servicio profesional electoral, que no 
podían ocupar el cargo de consejero, no podían este formar parte de, de los 
consejos generales de los organismos públicos locales no, y también esa 
misma restricción pues estaba para el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y la verdad es que creo que se tiene que caminar hacia los esfuerzos 
de maximizar los derechos para los jóvenes y ese tipo de restricciones me 
parecen arbitrarias, como lo fue también en su momento la recepción para los 
miembros del servicio profesional y si no fuera por personas que fueron 
abriendo el camino, pues yo no estaría aquí no, en este momento, entonces es 
por ello que quisiera exponer más argumentos de la razón por la que emito 
voto concurrente, sería cuanto. ---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Señor Secretario, consulte en votación la formación de este acuerdo, por favor.  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto señor 
Presidente. Someto a consideración de las y los Consejeros Electorales, el 
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos, antes cuatro, del Orden 
del Día en el siguiente orden, hago también constar las modificaciones hechas 
por el Consejero Roberto López Pérez de las cuales di cuenta y las 
modificaciones solicitadas por la Consejera Mabel, a las cuales me remito en 
su intervención, sobre modificaciones y precisiones, antecedentes y consi… la 
parte considerativa y el voto concurrente también anunciado por la Consejera 
Mabel, en ese orden los consulto de forma nominal en el siguiente orden, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del proyecto 
con voto razonado. -------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con voto razonado. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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, es aprobado el proyecto de acuerdo que nos ocupa. -------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en 
seguimiento a lo establecido en el considerando diecinueve, apartado b del 
acuerdo OPLEV/CG180/2020, se determina la y la existencia de saldos por 
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reintegrar por parte de las asociaciones políticas estatales, respecto del 
ejercicio dos mil veinte, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, si me lo permite señor Presidente, previo al 
inicio de la discusión del punto que nos ocupa, hago constar la presentación 
ante la presidencia del Consejo General del escrito presentado por el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, mediante el cual solicita 
excusarse en lo particular, para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir 
en la votación o presentación del punto que nos ocupa, específicamente sobre 
la Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, en los mismos 
términos lo presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
específicamente sobre la Asociación Política Estatal Ganemos México la 
Confianza. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Consejeras y Consejeros Electoral, en términos del Artículo 45, numeral 6 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se procederá a resolver sobre 
las excusas presentadas, señor Secretario consulte en votación nominal, las 
excusas presentadas en lo particular del punto cinco sobre las asociaciones 
políticas estatales, Generando Bienestar Tres y Ganamos México la Confianza.  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, procedo a consultar a 
las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre la excusa 
en primer término presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en 
la votación o presentación de este punto, sobre la Asociación Política Estatal 
Generando Bienestar Tres, en el siguiente orden, Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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: Muchas gracias. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Aprobada por 
unanimidad la excusa presentada por el Consejero Quintín, ahora someto a su 
consideración en los mismos términos la excusa presentada por el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, repito, en lo que corresponde a la Asociación 
Política Estatal Ganemos México la Confianza en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: 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. ----------- 
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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. --------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. En igual término se 
aprueba por unanimidad la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, se abre lista de 
oradores, por si alguien quiere participar, hágamelo saber en primera ronda, 
Todos por Veracruz ha levantado la mano, es que no se si estaba saludando a 
alguien o algo así, ¿Alguien más en primera ronda? En primera solo Todos por 
Veracruz, adelante. ------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. Solo dejar claro algo, en virtud del acuerdo 
que se aprobó en función de mi representada, donde se le estableció un 
principio de retroactividad y en este caso se está haciendo todo lo contrario, si 
quiero que se quede establecido en este consejo, que no se está juzgando de 
la misma manera, gracias Presidente. ------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Segunda ronda, 
veo a la Consejera Mabel, veo al Partido Cardenista, veo al PAN también, 
okey, tres participaciones en segunda ronda, Consejera Mabel, adelante. -------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues solamente para anunciar que me aparto del 
sentido del proyecto, que considero que era razonable en referir el reintegro 
porque finalmente el criterio que he sostenido yo en, a lo largo de este año con 
respecto a estos temas presupuestales, es respetar el principio de anualidad 
que a mi criterio tiene que ver con precisamente lo que es aprobado por el 
Congreso del Estado, eh, y por ello, me parece que ha habido muchas 
modificaciones a lo largo del año y bueno, creo que tendremos que apegarnos 
a la primigenia, claro, tomando en cuenta los contextos no, como por ejemplo 
que no sea político etcétera, sobre este tema no ahondaré más, sin embargo, 
con respecto a esto de las APES, pues si considero que era viable requerir el 
reintegro, es cuanto. ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Partido Cardenista, adelante. ------------------------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Para externar mi opinión 
respecto de este punto, en el mismo sentido que lo hizo ya la representación 
que me antecedió en el uso de la voz, debido a que no se aplicó el mismo 
criterio para estas organizaciones, toda vez que tratándose de recursos 
públicos, debieron haberse afectado de la misma manera que se hizo con mi 
organización, así que para que quede también y conste en actas, que el Partido 
Cardenista, no está para nada de acuerdo con esta resolución, es cuanto. ------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante 
del Partido Acción Nacional, adelante. ------------------------------------------------------ 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Sí gracias Presidente. Solamente para marcar ahí una situación, o 
sea, ya si bien es cierto que este órgano finalmente concluye no realizar 
deducciones o solicitar los reintegros, creo que sería valioso este, matizar ya 
sea del conteo del acuerdo o inclusive en alguna parte del resolutivo, el sentido 
de que esto no, de que esta situación no exime a dicha organización del 
cumplimiento de las obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas por los 
recursos recibidos, sería cuanto Presidente. ---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, atendemos su 
petición, creo que es muy razonable y fortalecería el acuerdo. Vamos a tercera 
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ronda, Consejera Mabel nuevamente, Consejero Roberto, Consejero Roberto, 
ahorita un segundo, Unidad Ciudadana, quien de aquí, Podemos, el Secretario, 
a ver a quien más veo ahí, ah, el Consejero Quintín, Consejero Juan Manuel, a 
ver, tercera ronda tenemos siete participaciones en tercera ronda, Consejera 
Mabel, adelante, tercera ronda. --------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno, sería solicitar que se agregara un antecedente 
donde se dé cuenta de cuando se resolvieron las acciones de 
inconstitucionalidad y también la notificación al congreso y creo que la 
precisamente en el mismo tenor de que ya mencionó el representante que me 
antecedió en el uso de la voz, tendría que ir más, se debería de abundar más 
en el primer párrafo de la página veintiséis, con respecto a la labor de 
fiscalización sobre este monto y bueno, algo que yo recomendaría, que se 
pudiera revisar en la redacción, es en la página veintinueve, donde se 
menciona que conforme a la reforma, recibían equis cantidad las asociaciones 
políticas y que tendrían potencialmente capacidad de pago para reintegrar los 
diferenciales que se pagaron agosto-noviembre y con independencia del 
sentido de mi voto, me parece que esta redacción como tal lo que acabo de 
anunciar pues sería contradictorio con el sentido del proyecto, entonces, 
recomendaría que lo pudieran revisar, sería cuanto. ------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, Consejero Roberto, 
adelante tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Pues me parece que dos minutos son suficientes para realizar de forma muy 
ejecutiva, los dos planteamientos torales a través de los cuales el de la voz 
acompaña el presente proyecto de acuerdo, primero porque hay una 
disposición normativa que refiere que este organismo con base en la 
disponibilidad presupuestal, puede otorgar recursos a estas APES; y segundo, 
porque si nosotros revisamos, hay un procedimiento de fiscalización a través 
del cual se cuida el ejercicio adecuado de este recurso público que se da, es 
decir, si se revisa en ejercicio de esta atribución de fiscalización que durante un 
ejercicio determinado hay un recurso que no se está ejerciendo, pues hay la 
obligación de devolverlo o que se le está dando una finalidad diferente al que 
está previsto en el reglamento de fiscalización, pues también eh, a través de 
dicho procedimiento pues habrá que hacer lo conducente, entonces, me parece 
que respecto al primer punto del reglamento de fiscalización, que nos marca la 
posibilidad de darle, conforme a la disponibilidad presupuestal, pues así se hizo 
y no me parece que haya habido una afectación a la operatividad de la 
institución no, y de todas formas este dinero público que se está dando, pues 
se tendría que regresar, me parece que razonar lo contrario, nos llevaría a una 
situación más complicada porque de entrada tendríamos que hacer una 
solicitud futura, en el cual podría haber una afectación de derechos, entonces 
yo, básicamente por esas dos cuestiones estaría apoyando el Proyecto de 
Acuerdo en referencia, gracias. --------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La Consejera 
Mabel le hace una moción señor Consejero Roberto ¿La acepta? ------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Pero con todo gusto. ---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante un minuto Consejera 
Mabel. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Consejero 
Roberto por aceptar la moción, además de que ya estamos en la última ronda, 
pero me parece que es muy importante lo que acaba de mencionar, ahí 
podemos coincidir donde será necesario enfocar, reforzar la redacción respecto 
a las labores de fiscalización y yo quería saber si a su consideración eh, pues, 
si quisiera saber su opinión respecto a si, existen métodos ciertos con respecto 
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a conocer por ejemplo el manejo que se les da, como por ejemplo, echar mano 
de, la colaboración que se hace con el Instituto Nacional Electoral, a través de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, para conocer precisamente cuestiones 
como saldos y cuentas bancarias a través de circulaciones a la comisión 
nacional de banca de valores, quisiera saber si opina que con ello podrá 
cubrirse este aspecto de fiscalización, sería cuanto. ------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto, algún 
comentario a la moción. ------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Este, si claro Presidente con todo 
gusto, pues evidentemente como lo decía este Consejo General, ejercerá con 
base en las herramientas y procedimientos de fiscalización, la vigilancia de ese 
recurso público dado como producto de una reforma anterior que si bien fue 
decretada ya como inconstitucional por la corte, pues evidentemente me 
parece que con este procedimiento al no haberse causado la afectación y al 
tener procedimientos claros, definidos para revisar su uso debido o indebido en 
su caso, incluso esa posibilidad de echar mano de estas herramientas que el 
INE pueda ofrecer vía colaboración, podríamos echar mano por supuesto de 
las mismas para efectos de tener eh, pues una revisión puntual de ese ejercicio 
de los recursos públicos, recordemos por ejemplo que en el tema de 
fiscalización, la autoridad administrativa electoral nacional, pues es la que nos 
ayuda a nosotros en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización a superar 
por ejemplo, secretos bancarios y nos allega la información que nos pueda 
ayudar a nosotros a tomar una determinación previa garantía de audiencia por 
supuesto, en un caso particular, gracias. --------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Representante de Unidad Ciudadana, adelante tiene el uso de la voz, adelante 
tiene el uso de la voz.  --------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Consejero pues, felicidades, 
creo que hoy entendió lo que todos los partidos políticos locales quisimos decir 
el día de la sesión cuando nos aplicaron la retroactividad en contra, creo que 
usted mismo hoy, dio el fundamento que los partidos repetimos y repetimos, 
repetimos con tema de la afectación de derechos, con tema de la afectación de 
la cuestión financiera y obviamente yo no voy a pedir que a ellos se les quite, 
porque yo debo ser congruente con lo que he estado defendiendo, entonces, 
que bueno que a estas APES se les respete, que no se les aplique retroactivo 
en perjuicio, así como lo hicieron ustedes con nosotros los partidos políticos 
locales, mi pregunta en concreto es, que le hizo cambiar el sentido de su 
opinión con relación a los partidos políticos locales y ahora la APE si respetar la 
no retroactividad del perjuicio de derechos como bien lo acaba de decir usted, 
es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario 
señor Consejero? --------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí. Le agradezco 
primero que nada al Doctor Gerardo la moción, en lo general es un tema muy 
interesante que me ayuda en lo particular a abordar otro argumento en favor de 
mi posición, no he cambiado en realidad de criterio, en el caso de los partidos 
políticos locales, hay una fórmula legal, muy clara, definida, no hay 
básicamente hacia donde hacerse, además de la determinación de la Sala 
Regional Xalapa, en donde pues dijo hay que hacer el ajuste en un sentido 
determinado, en el caso de las APES como también ya lo referí, pues eso va 
en función de la capacidad presupuestaria que nosotros tengamos y no se 
causó por ahí ninguna afectación a la operatividad, además de que decía y sin 
el afán de ser repetitivo, hay un procedimiento de fiscalización, herramientas es 
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muy puntual es que nos ayudan a revisar de manera puntual ese ejercicio de 
recurso público que se está dando, gracias Presidente. -------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Podemos, el representante le hace una moción ¿La acepta? ------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí. -------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante. --- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Consejero, sin duda la incongruencia está evidente y en sus 
palabras, pero voy hacerle una pregunta porque no me queda claro y me 
gustaría que nos explicara, ¿Cuál es la diferencia entre los ajustes de esa 
fórmula, entre los partidos políticos locales y ahora con las asociaciones 
políticas? Gracias por su respuesta señor Consejero. ---------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias a usted por la moción mi 
estima Doctor Alfredo, pues me remitiré a mi intervención anterior, en el caso 
del financiamiento a los partidos locales, la fórmula es netamente legal, está 
definida, hay una determinación de la Sala Regional Xalapa, en el caso de las 
APES, la connotación es distinta, o sea, no hay una fórmula legal la vía, ya no, 
ahora es discrecional con base en la facultad que tiene en términos 
presupuestales este organismo, según el Artículo 11, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, es cuanto.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí, 
Unidad Ciudadana, representante su participación en tercera ronda.------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Pues el hecho a, es cierto 
que hay temas de fiscalización, el hecho b de cambiar de criterio es falso, es 
una falacia argumentación, el hecho a, de que hay una afectación en derechos 
de partidos es cierto, como hicieron con los estatales, el hecho b, de que no 
quieren aplicar la misma fórmula en contra de las APES, también es cierto, 
entonces, la verdad es que yo aplaudo, de verdad no tengo ningún problema 
que bueno, igual hay un efecto retroactivo en perjuicio a las APES como lo 
hicieron a los partidos políticos, todavía sobrevive ahí en los últimos latidos el 
REC en Sala Superior, yo espero que el que no lo hayan resuelto, pueda 
generar un buen augurio de que están entrándole al estudio y bueno, ahí se 
verá el criterio y lo discutiremos ampliamente en la sala si es que, y en la Sala 
de Sesiones del Consejo si es que hay alguna razón o si no la hay pues 
aceptaré lo que diga el máximo tribunal, pero lo cierto es que aplaudo, repito, 
que hoy el Consejo General si, retome también lo de la legalidad de no aplicar 
efectos retroactivos en perjuicio de nadie, que el día de hoy también se 
apeguen al principio de legalidad como debe de hacerse y pues bueno, va a 
ser interesante la votación de los consejeros en este momento, para ver si 
mantienen su criterio como lo hicieron contra los partidos políticos locales o lo 
van a mantener con relación al acuerdo principal, porque repito, están 
cambiando de criterios, hay disparidades pérdidas y tiene que ver solamente 
con el reintegro de recursos, así de simple y en la sentencia, en ningún 
momento decía que tire o que los partidos políticos estatales reintegren, fue 
interpretación de ustedes y pues la Magistrada entre todo lo que hizo la 
sentencia, entonces pues bueno, veremos que hizo sala superior, es cuanto.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Podemos, adelante. ------------------------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente. Reitero la incongruencia de este Consejo General. ----------- 
José Alejandro Bonilla Bonila, Presidente: A ver si me permite, permíteme 
un segundo, disculpe la molestia. ------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Está dando el uso de la voz o. ----------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, le estaba dando el uso de la 
voz, pero el Partido Cardenista había pedido una moción, si le permite. ----------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Bueno, con mucho gusto para mi amigo, también para usted señor Presidente.   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas 
gracias. Partido este, la moción es para el Representante de Unidad 
Ciudadana, ¿La acepta Representante de Unidad Ciudadana? ----------------------
-Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Yo sí acepto la moción. ---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Partido Cardenista, un 
minuto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente, gracias señor representante por aceptar 
la moción y gracias al señor representante de Podemos por haber cedido el 
uso de la voz. La pregunta concreta derivada en dos vertientes, la primera es si 
usted considera que no o que se afecta en este caso el criterio de congruencia, 
teniendo dos resoluciones diferentes sobre un mismo criterio no, me refiero a 
los acuerdos del Consejo General, en donde se resolvió de una forma para los 
partidos locales y de otra forma se está resolviendo ahora para las 
asociaciones políticas estatales; y la otra, es si en caso de permitirlo el 
procedimiento y estar en el momento procesal oportuno, el caso de votarse a 
favor de cómo viene este acuerdo proyectado, usted consideraría la posibilidad 
de presentarlo como prueba superviniente en ese recurso que acaba de 
mencionar, es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante 
con la moción, ¿Algún comentario? Un minuto. ------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Sí muchas gracias. Lo voy a resumir muy práctico mira, la 
verdad es que con este cambio de criterio lo positivo es que van a regresar a la 
legalidad, no, no aplicar efecto retroactivo en perjuicio de otra persona, no 
vamos a decir que a como me lo hicieron a mí, que lo hagan en otro, entonces 
ya es dos actos de ilegalidad, por eso nosotros agotamos las instancias para 
tratar de resolverlo y esperemos que Sala Superior así lo haga y como prueba 
superveniente, pues creo que va a depender de los criterios que ahorita se 
establezcan de los votos que se puedan generar, lo real este, estimado 
representante, creo que no se nota a leguas una gana de afectación en contra 
de los partidos políticos locales en la resolución anterior y la prisa por 
aprovechar y dispersar el dinero, pues para que ya fuera un acto irreparable, 
pero bueno, vamos a esperar lo que dice Sala Superior. ------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí, señor 
Representante de Podemos, adelante. ------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias estimado señor Presidente. Les decía que la incongruencia, la 
falta de certeza por parte de algunos miembros de este Consejo General, es 
evidente, yo me aparto un poco de lo que comentó mi amigo Gerardo, de 
ovacionar este tipo de cambio de criterios son vergonzosos, es demasiado 
cinismo, porque todos los que están en la función electoral se deben de 
respetar los principios de certeza, legalidad, creo que aquí es cuestión de 
discrecionalidad por parte de algunos consejeros, que interpretan, cambian de 
opinión en cuestión de semanas, de días y ya es más que probado que de 
horas, entonces esperemos que estos hechos, estos criterios, pues sean 
siempre apegados a la legalidad y me refiero al consejero que hizo su 
intervención hace un momento, ojalá que este año que inicia, también inicien 
con nuevas ideas, frescas y que se pongan a estudiar un poquito, un poquito 
más el Artículo 14 Constitucional, es cuanto señor Presidente. ---------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario, adelante, a ver el Representante del PRI le hace una moción ¿La 
acepta? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Con mucho gusto amigo mío. ------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante 
del PRI. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Gracias Consejero Presidente, gracias 
Alfredo. Esto que acaba de señalar, de verdad que pone en luces de alerta, 
cuando alguien que tiene la obligación de cumplir un principio fundamental de 
legalidad en la función electoral, no lo aplica de la manera generalizada, si no 
lo aplica de manera discrecional, de acuerdo a las circunstancias y no de 
acuerdo a la legalidad, crees que esto pudiera poner en riesgo en el futuro 
algunas de las acciones que tiene que ver con la, el desarrollo del Proceso 
Electoral, muchas gracias por su respuestas Alfredo. ----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, si tiene algún 
comentario. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias estimado Alejandro, claro que pone en riesgo y no nada más el 
principio de legalidad, recordemos que la propia ley, establece las causales que 
pueden dar pie a un procedimiento de remoción, precisamente por esa 
irresponsabilidad que pueden incurrir algunos funcionarios por omitir, observar, 
los principios que deben de imperar la función electoral, bueno, pues no nos 
queda más que otra, que dar el voto de confianza y estar muy atentos, 
precisamente para evitar este tipo pues de ocurrencias no, para que no se 
hagan de manera reiterada en este, desde este momento, pues nosotros 
elevaremos la voz, estaremos muy atentos y no nada más con las personas 
que cambian de criterio de un día a otro, sino con las personas que incumplan 
con los principios que deben de imperar en la función electoral, gracias señor. - 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver, Unidad 
Ciudadana le hace una moción ¿La acepta? ---------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Con mucho gusto mi estimado. ---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Muchas gracias Alfredo. Solo un comentario, no es que 
ovacione el tema de las, del acuerdo, lo real es que estoy en el entendido de 
que es importante que regresemos la de la legalidad y el tema de la no 
afectación a ninguno de los partidos incluyendo a los estatales, fuimos los 
dañados, fuimos los que de manera retroactiva y en perjuicio, nos quitaron una 
parte del presupuesto que estaba asignada y que la gente que no sepa, que 
sepa que no estamos peleando pesos, estamos peleando legalidad, estamos 
peleando piso parejo, estamos peleando que no se afecte este, la integridad de 
los partidos políticos con relación a la función, hay partidos que reciben 
$15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 m.n.) al mes, enero 
nosotros vamos a recibir un uno, ni uno, que objeto Alfredo de ese tema de 
regresar a la no retroactividad en perjuicio y respetar el principio de legalidad.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante si 
tiene algún comentario. -------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que se regrese a la 
legalidad, pero no podemos pasar por alto, la ilegalidad que se cometió en el 
Consejo General, eso si no lo, no podemos aplaudirles, ese fue un hecho que 
muy ventajoso, arbitrario por parte de este Consejo General, porque nosotros 
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solicitamos en la discusión de ese acuerdo, que se aplicara el criterio que hoy 
curiosamente lo hacen estos miembros que tiene voz y voto en este Consejo 
General. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Había otra 
moción, Todos por Veracruz le hace una moción ¿La acepta? ----------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Con mucho gusto. --------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------ 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Alfredo. Yo te quiero hacer una pregunta, fíjate he 
estado escuchando las participaciones y escuché el presupuesto de las APES, 
va conforme a la disponibilidad que cuenta este organismo y que de manera 
discrecional se les asignará, nosotros venimos de un presupuesto legal, estás 
de acuerdo que prevalece este criterio que se está queriendo aprobar el día de 
hoy, sobre un presupuesto discrecional y no se estableció sobre un 
financiamiento legal. ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante. --- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: A 
ver si le capté señor representante, el argumento que dieron en aquel hecho 
arbitrario e ilegal e incongruente ahora evidenciado, pues manifestar 
precisamente que nosotros no, no nos podían respetar e incluso estaban 
aplicando de manera retroactiva la ley en perjuicio, porque no tenían el 
presupuesto, ya lo tenían asignado, entonces nosotros también argumentamos 
que, qué hubiese sucedido, nos hubiese dado la razón en este caso que siento 
que nos lo dio la Sala Regional, sin embargo, por el criterio de interpretación a 
modo que hicieron aquí los señores consejeros, que tiene voz y voto, pues 
vulneraron nuestros derechos, si coincido con usted que, en que se respeten 
los principios constitucionales, que se respeten los principios que debe imperar 
la función electoral y si no lo respetan que se inicien los procedimientos de 
responsabilidad que haya lugar. -------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario adelante, tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, es únicamente para dar cuenta que se recibieron en Secretaria 
Ejecutiva, observaciones de forma, repito de forma, de la Consejera Electoral 
María de Lourdes Fernández Martínez, que nada afectan el fondo del acuerdo.  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Consejero Quintín, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente. Pues quisiera yo referir lo siguiente, en este caso como bien 
se ha mencionado, la responsabilidad por los pagos en más, es inimputable a 
las organizaciones políticas que estamos tratando, la diferencia que sostienen 
las mismas con los partidos locales son dos, uno, a diferencia de los partidos 
políticos nacionales con registro ante el OPLE y los locales, cuyo recursos 
obedecen a una fórmula legal, la asignación a Asociaciones Políticas Estatales, 
obedece a una atribución discrecional del Consejo General, es decir, dos, son 
organizaciones políticas de especie diversa a los partidos políticos, en adición, 
la naturaleza de la situación jurídica que guardaron en cada uno de estos 
tramos, la naturaleza de la norma vigente en cada uno de esos tramos, 
obedeció insisto a la vigencia que tuvieron en su momento las normas antes de 
ser invalidadas y de manera posterior en el periodo referido, en la tutela de las 
organizaciones políticas, es decir, obedece estrictamente a un, al principio de 
legalidad, en la tutela de las organizaciones políticas bajo el principio pro 
persona, el Artículo 1 Constitucional nos obliga a dar la protección más amplia 
a los derechos humanos, incluyendo a los político electorales, a todas las 
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personas físicas y morales justiciables dentro del marco de nuestras 
competencias, lo que quiero decir con esto, es que desafortunadamente y lo 
digo así desafortunadamente para el caso que nos ocupa, para el caso que nos 
ocupó con los partidos políticos, el Consejo General, no tiene atribución de 
discrecionalidad respecto a los recursos que se le asignan en materia de 
prerrogativas y los partidos políticos nacionales y locales a diferencia de las 
asociaciones políticas estatales, por ese motivo es que es o era muy difícil, 
imposible, incompatible con el principio de legalidad, que a los partidos políticos 
en su momento se les aplicará este criterio, de haberse podido hacer, quiero 
decirlo, pues yo hubiera desde luego aplicado el mismo rasero, en este caso lo 
que me parece muy importante y con base al principio de congruencia de este 
Consejo General, es dar la afectación menor posible, en cumplimiento de un 
principio constitucional y de principio pro persona, por ello es que acompaño 
este acuerdo, veo varias mociones, las acepto todas con mucho gusto, gracias.  
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Moción Unidad Ciudadana. ----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Unidad Ciudadana ya hizo dos 
mociones, ya no tiene derecho a moción, Todos por Veracruz le queda una 
moción adelante si es que la acepta el Consejero Quintín. ---------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si con mucho 
gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Todos por Veracruz. --- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Consejero. Solo dos preguntas, habla de principio de 
legalidad y el principio de retroactividad y el principio de derechos adquiridos, 
dónde quedaría en función de nuestros representados, gracias. --------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario? ----------------  
 Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí desde luego, 
pues desafortunadamente quedaría en la fórmula que tienen asignado, en la 
norma, tanto partidos políticos locales como partidos político nacionales y en la 
imposibilidad de este consejo de superar esa norma específica que 
desafortunadamente y lo digo con toda sinceridad, que desafortunadamente 
pues tuvo variaciones que después se consideraron inoperantes o bueno 
inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e insisto, en donde 
haya oportunidad de parte de un servidor, en donde haya oportunidad de 
ponderar la menor lesión en cumplimiento del principio pro homine  establecido 
pues en diversos tratados internacionales, en el Artículo 1, de la Carta Magna, 
pues así lo haré, en este, este es uno de esos casos, donde el Consejo 
General tiene la atribución para así hacerlo y por eso es que acompaño el 
sentido del proyecto de acuerdo, eso sí, solicito que se robustezca y que se 
precise, cuál fue el tramo de esas normas que estuvieron vigentes en primer 
lugar y en segundo lugar, que se pondere insisto, el tema de derechos 
humanos y el tema del apego al principio de legalidad, serían las 
observaciones que solicito en el engrose de acuerdo, muchas gracias. ----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, muchas gracias. Si me 
permiten, en tercera ronda el Consejero Juan Manuel, adelante. -------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Yo 
me apartaré del sentido del acuerdo, en congruencia con mi voto en el acuerdo 
OPLEV/CG180/2020, me parece que el acuerdo precisaba en forma clara una 
ruta de recursos y creo en congruencia con mi voto emitido en el acuerdo 
ciento ochenta dos mil veinte y a efecto de armonizar la interpretación que se 
dio en dicho acuerdo con mi interpretación que ahora se da, anuncio que 
presentaré un voto particular, es cuanto Presidente. ------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario ya se agotó las tres rondas de participación. -------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presidente, 
haría yo una moción al Consejero si me lo permite. ------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo permite, adelante Consejero 
Quintín, un minuto. -------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias. 
Consejero el Artículo, perdón el acuerdo que usted refiere en el considerando 
que refirió, se refiere desde el título propiamente del acuerdo, menciona que 
efectivamente se hará una, una, la integración conforme al Consejo General, 
estime, en ese caso le preguntaría yo, está en el considerando diecinueve si no 
mal recuerdo, le preguntaría yo, si usted advierte, yo lo advierto así por eso 
pregunto, si usted advierte que haya alguna contradicción, toda vez que el 
Consejo General precisamente está determinando en qué términos o en qué 
sentido se haría esa, pues ese ajuste para las asociaciones políticas estatales, 
yo, yo no veo la contradicción por eso le pregunto en que le advierte. ------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario Consejero 
Juan Manuel? Para cerrar. ---------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si con gusto, me remito 
al acuerdo a la página treinta y cuatro, en particular único párrafo que tiene al 
inicio de esta hoja que dice, cantidad que se pagó en excedente a las 
asociaciones políticas que deberán ser reintegradas a la hacienda pública, en 
los términos que determinen su oportunidad el Consejo General respetando así 
los derechos de las organizaciones con respecto al ejercicio dos mil veinte, me 
parece que es muy claro los primeros tres renglones, donde dice claramente 
que habrá una devolución y que se hará, esa devolución se hará en los 
términos que precise este Consejo General, me parece que votar a favor del 
acuerdo, entre ello en contradicción que en el voto que emití en el acuerdo 
OPLEV/CG180/2020 en ese sentido a efecto de armonizar mis dos votos, es 
que yo no podría acompañar el proyecto como nos fue presentado, es cuanto. - 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Secretario tome la votación. -------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Señor 
Presidente, me gustaría hacer uso de mi segunda moción, si me permite el 
Consejero. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver ¿Lo permite?, que con 
gusto, dice. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas 
gracias, si efectivamente Consejero, ese párrafo dice cantidad que se pagó en 
excedente a las asociaciones políticas, que deberán ser reintegradas, para 
empezar hable en plural, deberán ser reintegradas, cuando habla de una 
cantidad, entonces como por lo menos había un error de sintaxis ahí, a la 
hacienda pública en los términos que determinen su oportunidad el Consejo 
General, en los términos que determine en su oportunidad el Consejo General, 
el Consejo General está determinando que para no afectar los derechos de 
esas organizaciones políticas y maximizando en cumplimiento al Artículo 1, y 
por todos los términos de legalidad y el tramo que ha venido dándose la norma 
vigente, en cumplimiento insisto al principio de legalidad y para no afectar los 
derechos de las organizaciones políticas, en cumplimiento estricto de ese 
párrafo, en mi perspectiva en los términos que determine en su oportunidad 
que es esta el Consejo General, no es se está afectando el patrimonio ni la 
hacienda a las organizaciones políticas, con independencia de la falla de 
sintaxis, quisiera yo reiterar si usted está de acuerdo con eso, yo ya hice el 
planteamiento pero le preguntaría yo, gracias.--------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario 
Consejero? ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto, es que el 
párrafo que yo leí es expreso en decir, cantidad que deberán ser reintegradas a 
la hacienda pública, si ahora yo voto para que no haga reintegro, para mí es 
muy simple, es que haya una lectura en la que se puede implicar 
contradicciones entre el acuerdo aprobado ciento ochenta dos mil veinte y el 
que ahora tomará y creo que a efecto de guardar congruencia en eso que dicen 
los primeros dos renglones del párrafo de la página treinta y cuatro, es que ahí 
me parece que no podríamos aprobar un acuerdo que contradiga a un acuerdo 
que ya tomamos el día, bueno no traigo aquí la fecha, pero es el 
OPLEV/CG180/2020, yo voté a favor de dicho acuerdo, en ese sentido 
reiteraría mi voto en el mismo sentido, conforme a la lectura que yo doy y 
conforme a criterio que yo considero, no contradice dicho acuerdo. ---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario tome la 
votación del proyecto por favor. --------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. En virtud de las excusas en lo particular presentadas por el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y Juan Manuel Vázquez 
Barajas, voy a proceder a realizar primero una votación en lo general, 
excluyendo de dicha votación lo que ya se ha aprobado que es les decía la 
Asociaciones Políticas Estatales, Generando Bienestar Tres y Ganemos 
México la Confianza, entonces repito, consulto de manera nominal a las 
Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto en lo general, sobre 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que en 
seguimiento a lo establecido en el considerando diecinueve, apartado b, del 
Acuerdo OPLEV/CG180/2020, se determina la inexistencia de saldos por 
reintegrar por parte de las asociaciones políticas estatales, respecto del 
ejercicio dos mil veinte, hago la pequeña aclaración que aquí hay unas 
modificaciones que han sido solicitadas por la Consejera Mabel, en el 
agregado, en los antecedentes, agregar unos antecedentes, hay un engrose 
propuesto por el Consejero Quintín, que estaría  sujeto a la, a una posterior 
revisión que se haga de integrar el proyecto de acuerdo, así como de las 
modificaciones que di cuenta de forma de la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, entonces y precisamente en un, corresponde al Partido 
Acción Nacional, solicitó reforzar los argumentos respecto al cumplimiento del 
Reglamento de Fiscalización de este organismo por parte de las APES, con 
esas modificaciones en lo general repito, consulto a las y los Consejeros 
Electorales el sentido de su voto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra, con voto particular 
anunciado. Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con voto 
razonado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: Con voto 
razonado a favor Secretario, en lo general. ------------------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Razonado, 
¡perdón! A favor con un voto razonado. ----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con cuatro 
votos a favor y dos votos en contra, se aprueba por mayoría, en lo general el 
Proyecto de Acuerdo. Ahora sí, si me lo permite con la excusa referida en mi 
intervención anterior, consulto de manera nominal a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, el sentido de su voto en lo particular, respecto de la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar Tres, en el siguiente orden, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla. --------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En congruencia, en 
contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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: En contra. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con tres votos a favor y 
dos votos en contra, se aprueba lo correspondiente a la Asociación Política 
Estatal Generando Bienestar Tres. Ahora si me lo permite, someto a lo 
particular, en lo particular, lo que corresponde a la Asociación Política Estatal 
Ganemos México la Confianza, que se excusó el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------------------- 
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. --------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cuatro votos a favor 
y un voto en contra, se aprueba lo que corresponde a la Asociación Política 
Estatal Ganemos México la Confianza, es la cuenta señor Presidente. ------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. El siguiente punto se 
refiere a los proyectos de acuerdo que somete a consideración el Consejo 
General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, enlistados en los en los 
puntos cuatro punto uno, cuatro punto dos, cuatro punto tres y cuatro punto 
cuatro señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------ 
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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 seis, en el bloque cuatro, 
que ahora es cuatro, que comprenden los puntos del seis punto uno al seis 
punto cuatro, si hay alguna reserva hágamelo saber, Consejera Mabel ¿Cuál?-  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En lo general. ------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, en lo general, general 
Consejera Mabel ¿Alguien más? A ver Movimiento Ciudadano. --------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: El cuatro punto cuatro. ---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, cuatro punto cuatro, 
Movimiento Ciudadano ¿Alguien más reserva? Secretario. --------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tengo observaciones que he 
recibido de la Secretaría del cuatro punto dos y del cuatro punto tres. ------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna otra reserva? Partido 
Acción Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Cuatro punto uno, Presidente. --------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues ya están todos reservados, 
este pero vamos primero con las consideraciones generales de la Consejera 
Mabel, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno pues este, me gustaría comentar acerca de 
aquellas consultas donde preguntan específicamente acerca de cuándo 
podrían llegar a revisar el informe de labores el treinta y uno de diciembre, en 
general pues acompaño el sentido de los proyectos, sin embargo, me llama la 
atención que en algunas partes se menciona que la fecha límite para rendir el 
informe sería el diecisiete de diciembre, debido a los cinco días que se 
necesitan de difusión, posterior a que se rindió el informe, porque el veintitrés 
empiezan las precampañas, sin embargo, creo que tendría que reformularse la 
redacción porque no es que la fecha límite fuera el diecisiete, podría haber sido 
el mismo veintidós de diciembre, rendir el informe y ese día fuera el único de 
difusión y lo digo que, creo que valdría la pena hacer esa aclaración no, porque 
no sé si a la hora que por ejemplo nos llegará una queja, en la comisión que 
tomarás como referencia, lo que se está poniendo aquí en este, en este 
acuerdo, con respecto a la fecha límite para rendir informe de labores, 
entonces, creo que valdría la pena hacer la acotación no, de que bueno, 
idealmente podría haber sido el diecisiete para tener los cinco días de difusión 
o si no, bueno, en su defecto hasta el veintidós, espero haber sido clara 
después de sus expresiones, sería cuanto. ------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas 
gracias. Vamos a entrar al punto cuatro, punto uno, que reservó el Partido 
Acción Nacional, adelante Partido Acción Nacional con el cuatro punto uno. ----- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Sí Presidente. Solo es un error, me parece a mí que tiene que ver 
con el acuerdo, me parece que es la página veintisiete donde, donde menciona 
dentro del considerando séptimo, párrafo segundo, respecto al nombre del 
consultante y que en esa parte mencionan a un partido político y no 
corresponde al que realiza la consulta Presidente, sería cuanto. -------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, tomamos nota, 
en segunda ronda, el cuatro punto uno, alguna participación en el cuatro punto 
uno, en segunda ronda, cuatro punto uno tiene el uso de la voz. -------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral Gracias Consejero Presidente, en 
realidad este cambio de numerales en los temas del Orden del Día, me 
distorsiona un poco mi radar, pero bien, en términos generales, yo estaré 
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acompañando este Proyecto de Acuerdo, sin embargo, en correspondencia con 
lo que externé en relación al proveído ciento treinta y nueve de este año, en 
relación a las preguntas primera y tercera, yo emitiría un voto concurrente, en 
relación a la pregunta una, porque mi criterio primero me parece que afecto de 
dar mayor exhaustividad a la consultante, debimos de haber dicho cuál es la 
actividad sustancial que tiene el Organismo Público Local Electoral, como 
encomienda, después cual es la obligación que nosotros tenemos en términos 
del primero constitucional de garantizar derechos político electorales como 
derechos humanos y posteriormente la obligación que nosotros tenemos de 
apegarnos a principios rectores particularmente el de legalidad. En relación a la 
pregunta tres, me parece que de manera muy concreta a la respuesta, debió 
darse en el sentido de que las limitaciones idóneas necesarias y 
proporcionales, en el tema de derecho que se consulta como es el de la 
reelección, pues son las que están enmarcadas en la ley que evidentemente 
tienen un soporte constitucional y entonces, en ese sentido reitero, yo 
acompaño en lo general este proyecto de acuerdo, sin embargo, respecto a las 
respuestas que recaen a las preguntas uno y tres, emitiré un voto concurrente, 
gracias Consejero Presidente. -----------------------------------------------------------------
-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera 
ronda alguna participación del cuatro punto uno, señor Secretario, haga el favor 
de tomar la votación. ----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Consulto entonces. ------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro punto uno, ya acabaron 
las tres rondas de participación. --------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me permite señor Presidente, 
entonces podré consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre el 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto cuatro punto uno del Orden del Día, 
hay una corrección que solicitó el Representante del Partido Acción Nacional, 
una precisión en el considerando séptimo e con esa modificación hago la 
pregunta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el sentido de su voto 
en el siguiente orden,  Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernaba, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor con voto 
razonado Secretario. ----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor con voto concurrente, 
este, anunciando el respecto a los cuestionamientos uno y tres, gracias. --------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor 
Presidente, le informo han sido aprobados, cuatro punto uno. ------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a ver 
cuatro punto dos ahora, Secretario usted lo reservó. ------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Presidente, es para dar 
cuenta en el cuatro punto dos, de la recepción de observaciones por parte del 
Consejero Roberto López Pérez, de las cuales me permito dar cuenta; uno, 
toda vez que la consultante también plantea la posibilidad de competir por un 
cargo distinto dentro del mismo ayuntamiento, se sugiere agregar en el 
considerando sexto, en el cual se hace el análisis de los artículos que sirven 
como marco normativo, las consideraciones respectivas por las cuales no es 
posible tampoco integrar el ayuntamiento siguiente, aunque no sea por el 
mismo cargo, en virtud de que en dicho análisis, no se hace referencia, en el 
dos, en el considerando siete, visible a la foja veinticinco, se aduce que la 
consulta la plantea la representación del Partido Revolucionario Institucional, 
sin embargo, la consultante fue, la consulta fue presentada por la Ciudadana 
Alma Rosa Clara Rodríguez, Síndica del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz, 
por lo que sugiere que modifique la redacción; y por último, el punto número 
tres, toda vez que en el punto de acuerdo cuatro se ordena a la Unidad Técnica 
de Comunicación Social, realice una amplia difusión del acuerdo, se sugiere 
agregar en la parte considerativa del acuerdo tal determinación, sería la cuenta, 
sobre la solicitud del Consejero Roberto López Pérez. --------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda, el cuatro 
punto dos. Señor Secretario, no hay otra participación, si me hace el favor de. - 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Con esas modificaciones a las que di cuenta, consulto a las y los Consejeros 
Electorales, sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto 
cuatro, 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: 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. 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 informo ha sido aprobado el cuatro punto dos. ------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos con el cuatro punto tres, 
usted reservó señor Secretario. --------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor 
Presidente, también informar de la recepción de la solicitud de modificaciones, 
observaciones, presentadas por el Consejero Roberto López Pérez en el 
siguiente orden, uno, se recomienda agregar al marco normativo del acuerdo, 
la modalidad de sesiones de los ayuntamientos, es decir, el Artículo 28 de la 
Ley Orgánica; dos, en la respuesta a la interrogantes dos, en la parte 
considerativa y punto de acuerdo, hay un error en la respuesta, dice que el 
veintitrés de diciembre iniciaron ya las precampañas de diputados y ediles, 
cuando en esta fecha lo que iniciaron es las precampañas de diputaciones 
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federales, por lo que se debe corregir ese dato; tres, se recomienda agregar en 
la respuesta, tanto en la parte considerativa del acuerdo, como en el punto de 
acuerdo respectivo, que se da a la interrogante tres, agregar que la difusión 
que en su caso haga de su informe después de la Jornada Electoral, debe 
atender a lo establecido en el Artículo 2, 42, párrafo 5 de la LGIPE, es decir, 
atendiendo a que el informe anual de labores o gestión de los servidores, así 
como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de 
comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la 
difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura 
regional, correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor 
público y no exceda de los siete días anteriores y cinco días posteriores a la 
fecha en que se rinda el informe, es la cuenta sobre la propuesta presentada 
por el Consejero Roberto López Pérez, señor. -------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sobre el punto cuatro punto tres, 
en segunda ronda participaciones. Señor Secretario tome la votación, no hay 
ninguna participación en segunda, Consejera Mabel en segunda ronda 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Este bueno, pues la observación que hice en la ronda 
general, era precisamente sobre este punto particular y eh, solamente quería 
señalarlo y aparte de ello, y bueno, me parece que este es un tema interesante 
como tal, porque podemos ver que hay una contradicción entre una ley estatal 
y una ley general y bueno, generalmente esos casos me llaman a mí mucho la 
atención, entonces creo que aquí sería conveniente reforzar el razonamiento 
que se hace en virtud de pues respetar también el principio de equidad en la 
contienda, digo más allá de que se cita una resolución del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, donde también se menciona ello no, pero 
considero que se podría incluir dicha ponderación, sería cuanto. -------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante señor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Entonces consulto con esas modificaciones, las cuales di cuenta el agregado 
que presentó también la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, sobre 
eh, repito sobre el proyecto de acuerdo dictado en el punto cuatro punto 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. 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. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente, le informo ha sido aprobado el cuatro punto tres. ------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos con el último punto del 
Orden del Día, cuatro punto cuatro que reservó el Representante de 
Movimiento Ciudadano, adelante señor representante. --------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. El motivo de la consulta, la 
conurbación, para su mejor comprensión eh, le haré la pregunta, ¿Existe la 
posibilidad de que un ciudadano con residencia efectiva en el municipio a, 
pueda buscar una candidatura a un cargo edilicio dentro del municipio b, dado 
los criterios de colindancia, integración socioeconómica e integración 
funcional? El proyecto que atendemos ahora, que contiene la respuesta que es 
no, no procede, dice ningún ciudadano o ciudadana con residencia efectiva en 
un determinado municipio en el Estado de Veracruz, puede contender para edil 
en otro municipio diverso de la misma entidad. En relación con este proyecto, 
Movimiento Ciudadano no está de acuerdo en el sentido en el que se sostiene, 
por lo que nos reservamos el derecho correspondiente para en un momento 
procesal oportuno el dirimir las argumentaciones necesarias, es cuanto. --------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda 
ronda ¿Alguna participación? Consejera Mabel en segunda ronda, ¿Alguien 
más? Adelante Consejera. ---------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues yo solamente para anunciar que me separo del 
sentido del proyecto, debido a que, bueno, teniendo en claro que hay dos días 
por las que una persona puede contender por un municipio en particular, puede 
ser que sea originario, entendiéndolo la interpretación que debe decir nacido 
ahí; y la otra, es con respecto a la residencia y considero que bueno, podría 
haber llegado a ocupar un cargo edilicio en un municipio del que es originario, 
pero la residencia efectiva la tiene en un área conurbada, entonces me parece 
que no habría contradicción, es decir, esa sería una cuestión de excepción con 
respecto a lo que es, estamos anunciando aquí en este proyecto de acuerdo, 
esa es la razón por la que yo me aparto, sería cuanto. --------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera 
ronda. Señor Secretario, si me hace favor de tomar la votación. --------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Consulto de forma nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales, sobre la aprobación del proyecto de acuerdo, enlistado en el punto 
cuatro punto cuatro del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra. ----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------------------- 
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: Por la 
disposición de la respuesta, en contra. ------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente, 
anuncio que con tres votos a favor y tres votos en contra, si, ¿Tres votos en 
contra? Si, entonces los votos en contra son del Consejero Presidente, de la 
Consejera Mabel y del Consejero Quintín y los votos a favor son del Consejero 
Juan Manuel. Consejero Quintín, si me pudiera aclarar el sentido de su voto, 
fue en contra ¿Verdad? -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Fue en contra 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es. Hago constar entonces 
señor Presidente, la discusión del Artículo 44, en su párrafo noveno, que dice 
que cuando hay empate se concederá una segunda votación, entonces lo 
consulto nuevamente si, lo consulto nuevamente a votación, repito el punto 
cuatro punto cuatro del Orden del Día, okey, si persiste el empate, se pasará a 
una sesión posterior, entonces lo consulto nuevamente por favor, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra. ----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. --------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra. ----------- 
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. --------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Le confirmo señor 
Presidente que persiste el empate con tres votos a favor y tres votos en contra, 
por lo que en disposición será presentado a este Consejo General, determinar 
su presentación a una sesión posterior, a efecto de someterlo nuevamente a 
discusión y votación. ----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que 
ha sido agotado el Orden del Día. ------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las once, las veintitrés 
horas con veinticinco minutos del día treinta de diciembre del año en curso, se 
levanta la sesión, con fundamento en el reglamento de sesiones del Consejo 
General, en su Artículo 22, numeral 3, se convoca a Sesión Extraordinaria el 
día de mañana a las diez horas, quedan convocados muchas gracias, buenas 
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2021, por el Presidente del 
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella 
intervinieron; la misma consta de 26 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 diez horas del día treinta y uno de diciembre 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 Urgente, debidamente 
convocada.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Comenzamos, muy buenos días 
tengan todas y todos ustedes Consejeras Electorales, Consejeros Electorales, 
Representantes de los partidos en este último día del año dos mil veinte, le 
damos la bienvenida también a los medios de comunicación que estén con 
nosotros observándonos y difundiendo nuestro trabajo y también a la sociedad 
que nos acompaña el día de hoy. Integrantes del Consejo General con 
fundamento en los artículos 111 fracción III del código número 577 electoral 
para el Estado de Veracruz, 8.1 fracciones I y III, 12.1 fracción III, 12.2 fracción 
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos 
inicio a esta sesión extraordinaria urgente virtual convocada para esta hora y 
fecha, señor Secretario pase lista de asistencia verifique si hay quórum para 
sesionar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor  
Presidente, buenos días a todas y todos, sesión extraordinaria urgente  virtual 
de Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
Veracruz, treinta y uno de diciembre dos mil veinte, diez horas, hago constar 
la presencia de las y los integrantes de este Consejo General   en el siguiente 
orden antes a señalar que las reglas de, para el  desarrollo de esta sesión ha 
sido enviadas a las y los integrantes de este Consejo con anticipación, 
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vásquez 
Barajas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Buenos días 
presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. Continuo: Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.--------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente 
José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo hago constar 
la presencia de las y los representantes de los partidos políticos en el siguiente 
orden: Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola.---------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido 
Acción Nacional: Presente, Secretario.-------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario de Partido 
Revolucionario Institucional: Presente buen día para todas y todos.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la 
Revolución Democrática Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente, buen día a todas y todos, 
buen día.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde 
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario de Partido 
Verde Ecologista de México: Presente Secretario, Presidente, Consejero, 
amigos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano 
nos acompaña en la sala de sesiones, Froylán Ramírez Lara.---------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario de Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, David Agustín 
Jiménez Rojas.---------------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: 
Presente señor Secretario, buen día a todas y todos y feliz año y próspero año 
dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz 
Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Presente Secretario muy buen día a todas y todos, tengan un feliz 
año, a toda la gente que nos sigue en redes sociales, gracias.--------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo 
Arroyo López.------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario Podemos: Presente, 
muy buen día a todas y todos feliz, feliz año nuevo a todos.------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, 
José Arturo Vargas Fernández.------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente y muy buen día y felicidades para todas las personas 
que nos acompañan el día de hoy. ------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Gerardo 
Rafael Ramos Maldonado. ------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario de Unidad 
Ciudadana: Presente Secretario muy buen día a todas y todos y les deseo un 
feliz y próspero año veinte veintiuno.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Redes Sociales 
Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas. ----------------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietario de Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buen día señor Secretario, buen día Consejeros, 
Consejeras, Consejero Presidente, compañeros, compañera que aquí nos 
acompañan, público en general, un feliz año.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Fuerza Social 
por México, nos acompaña en sala de sesiones Salvador Estrada Tenorio.---- 
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Fuerza 
Social por México: Muy buen día a todas y todos. ----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Servidor Hugo Enrique Castro 
Bernabe, también hago constar la presencia del Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muy buen día a todas y todos, 
un gusto saludarlos presente. --------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, estamos 
presentes diecinueve integrantes de este Consejo General, por lo que existe 
quórum para sesionar, señor Presidente doy cuenta. --------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
colegiado se declara instalada la sesión extraordinaria urgente virtual 
convocada para esta hora y fecha continúe con la sesión señor Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el primer punto 
se refiere a la lectura y aprobación en su caso de Proyecto de orden del día 
mismo que con su autorización me voy a permitirme dar lectura del mismo. 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día.----- 
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2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
reprogramación del Programa Operativo Anual 2021.---------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba 
solicitar la Ampliación Presupuestal del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021. -------------- 
Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. ----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias.  Señores Integrantes 
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. 
Señor Secretario consulte en votación su aprobación.-------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con 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, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ---  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario, Gracias. --- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la 
dispensa, 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: Muchas gracias, le informo señor 
Presidente que ha sido aprobado por unanimidad el Proyecto de orden del día, 
ahora bien, si me lo permiten con fundamento en los artículos 11 y 37 del 
Reglamento de Sesiones solicito su autorización para que se consulte la 
dispensa de lectura de los documentos que han sido previamente circulados.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, ahora si está a su consideración la solicitud de dispensa presentada, 
señor adelante. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente si 
me lo permite 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 José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor gracias. -------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario 
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Discúlpeme 
ahora si con la dispensa. --------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera María de Lourdes.-- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente le informo que ha sido aprobada la dispensa solicitada. -------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto…. el siguiente punto 
se refiere al proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz por la que se aprueba la 
reprogramación del Programa Operativo Anual dos mil veintiuno. --------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Consejo 
General está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente 
circulado, se abre lista de oradores para quien es su caso desee hacer uso de 
la palabra…. Si hay alguna participación háganmelo saber, para hacer la 
primera ronda es el programa operativo anual; no hay participaciones, señor 
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto.--------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber es que ya, ya, ahora ya 
hay una participación: Consejero Roberto, si les pido me levanten la mano 
oportunamente para antes de cerrar la lista, Consejero Roberto López tiene el 
uso de la voz en primera ronda.------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias, eh, Consejero 
Presidente pues; me referiré en primera instancia, a este Proyecto de 
Programa Operativo Anual que, debiera estar alineado con el Proyecto de 
Ampliación Presupuestal, básicamente para algunas temas de fortalecimiento 
primero me gustaría poner sobre la mesa la posibilidad de robustecer el 
considerando cinco de este proyecto de  Acuerdo, básicamente para efectos 
de transparencia y publicidad, certidumbre relacionar aquellas actividades que 
fueron eliminadas así como a las que se están incorporando con motivo de 
esta reprogramación, también me parece por un tema evidente, todo acto de 
autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, me parece así pues 
que habría que motivar porqué de las quinientas setenta y tres actividades 
aprobadas en el Acuerdo OPLEV/CG122/2020, hay una reducción a 
quinientos setenta y cinco pero estamos diciendo que se acompaña la 
ampliación del presupuesto, y  pareciera que hay una disminución de 
actividades y ahí hay una tabla muy clara, por ejemplo en el programa es ciento 
uno la programación original, en el Acuerdo OPLEV/CG122/2020  fue de tres 
setenta y uno, la propuesta que estamos comentando baja a tres cuarenta y 
nueve, una diferencia en los reactivos de menos veintidós, el proyecto el de 
Proceso Electoral de ciento noventa y siete pasa doscientos una, hay una 
diferencia de cuatro y la cartera de proyectos queda, básicamente se reduce 
a cero y Prerrogativas por ahí tenemos cuatro, cuatro, cero no, del total de 
actividades del proyecto que teníamos en septiembre, son quinientos setenta 
y tres, bajamos a quinientos cincuenta y cinco, entonces habría que revisar 
que eso de alguna forma quede evidentemente claro, también se sugiere 
verificar en la tabla referente al Programa del Proceso Electoral, el 
considerando ocho, refiere básicamente que son ochenta y cinco actividades, 
sin embargo y se advierte que son doscientas cincuenta y uno. Entonces nada 
más para efectos de tener claridad en el punto y finalmente me gustaría 
solicitar que se ajuste el punto de Acuerdo segundo, textualmente a como ha 
sido circulado refiere lo leo, el presente Acuerdo y su anexo se deberá remitir 
al titular de Poder Ejecutivo del  Estado junto con la redistribución del 
presupuesto al Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz 
por conducto de la Presidencia del Consejo General, debiera ser me parece la 
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modificación en el siguiente sentido, el presente Acuerdo y su anexo se 
deberán remitir al titular del Poder Ejecutivo del Estado junto con la solicitud 
de ampliación del presupuesto del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por conducto de 
la Presidencia del Consejo General por qué razón, porque como lo vamos a 
ver en el punto inmediato, nosotros vamos hablar de una solicitud de 
ampliación presupuestal, no de una redistribución del presupuesto para darle 
entre otras cuestiones uniformidad a la documentación que fue circulada y 
finalmente me restan por ahí unos minutos, y hoy es treinta y uno de diciembre 
de dos mil veinte, me parece que de las cuestiones sustanciales que tiene toda 
Institución pues están las personas, las personas hacemos a las Instituciones 
y hoy este Programa Operativo Anual en su modalidad de ajuste, sigue 
reflejando el trabajo que nuestras compañeras y compañeras del OPLE han 
hecho en un año difícil intenso, complejo, no se ha detenido en ningún 
momento la operatividad institucional, incluso los esfuerzos han sido evidentes 
para poderse proyectar desde sus casas, muchas y muchos de ellos pues 
haciendo esfuerzos significativos por acoplarse a las nuevas soluciones 
tecnológicas y enfrentar la responsabilidad institucional que sumada pues nos 
ha permitido llegar hasta el último año de dos mil veinte con compromisos 
cumplidos, el activo más importante de este Organismo son nuestras 
compañeras y nuestros compañeros, así que a todas ellas y ellos pues un 
reconocimiento genuino, generoso por su trabajo, mi gratitud, por supuesto 
porque venimos nosotros hasta estas alturas pues defendiendo, respaldados 
justamente con un trabajo que no es de un año, de dos años, muchos de ellos 
traen un trabajo de más de veinte años, entonces a todos ellos muchas gracias 
sin duda viene un año dos mil veintiuno difícil también de muchos retos, 
desafíos pero con ese compromiso responsabilidad, entrega, seguramente 
vamos a entregar, como hasta ahora sea hecho, muy buenas cuentas sería mi 
participación Consejero Presidente Muchas gracias.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias alguna otra 
participación, si no es así señor Secretario, ahora sí tome la votación por favor 
con las consideraciones expresadas por el señor Consejero. ---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con todo gusto.-------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Consejero 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Sí quién me habla? ------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Mabel. -------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah quiere participar. ------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí… solamente 
para anunciar algunas observaciones. ---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, adelante en segunda ronda 
entonces. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si así es, muchas 
gracias, bueno, con respecto al antecedente  séptimo, sugiero agregar la  
notificación al Congreso del Estado con fecha cuatro diciembre y en el 
considerando cuatro, se debe  modificar fecha de Acuerdo, ya  que tiene otro 
año y en el considerando siete, debido a que el inicio del Proceso Electoral  
fue el dieciséis de diciembre, además de mencionar reviviscencia de la norma 
considero necesario agregar fundamento en el artículo 18 del Código Electoral 
y por otra parte se propone separar la idea del considerando nueve, ya que un 
inciso se habla de la motivación de la reprogramación del POA y por  el otro 
se menciona la definición y necesidad del POA, así que podría quedar  en uno 
solo o en un considerando aparte, sería cuánto. --------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, ¿señor 
Secretario tomó nota?, En tercera ronda ¿Alguien?… Adelante Secretario con 
la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, con las modificaciones y robustecimiento de algunos 
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considerandos que propone el Consejero Roberto y las modificaciones hechas 
por la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, consulto a las y los 
Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General de este Organismo, por lo que se aprueba la reprogramación 
del Programa Operativo Anual dos mil veintiuno, en el siguiente orden los 
consulto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.  -------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario..---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario, Gracias. --- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. ----------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que 
ha sido aprobado por unanimidad 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 gusto el siguiente punto se 
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se Aprueba 
Solicitar la Ampliación Presupuestal del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal dos mil 
veintiuno, si me lo permite señor Presidente previo al inicio de la  discusión 
del punto que nos ocupa hago constar la presentación ante la Presidencia de 
esta Consejo General, el escrito presentado por el Consejero Electoral Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, mediante lo cual solicita excusarse en lo 
particular para conocer, tramitar, resolver o  intervenir en la votación con 
presentación  del punto tres, sobre la Asociación Política Estatal Generando 
Bienestar 3, así mismo hago constar la presentación en idénticas en sentido 
por parte del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas  y específicamente 
sobre la Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza. ------------- 
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 
las excusas presentadas, señor Secretario consulte en votación nominal las 
excusas presentadas en lo particular del punto tres, sobre las Asociaciones 
Políticas Estatales Generando Bienestar 3 y Ganemos México la confianza… 
¿Quién?...----------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Lourdes.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto procedo a consultar 
entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales en sentido de su voto 
sobre la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, en lo particular para conocer, atender, tramitar, 
resolver, intervenir en la votación o presentación del punto que nos ocupa, 
específicamente sobre la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, 
en el siguiente orden los consulto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. Gracias. ------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario, Gracias. --- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con cinco votos a favor 
le informo que ha sido aprobado la excusa presentada por el Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, ahora señor Presidente si me lo permite voy a 
someter a consideración la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas en lo que corresponde Asociación Política Estatal Ganemos 
México la Confianza, los consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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 
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, le informo señor 
Presidente que ha sido; con cinco votos a favor ha sido aprobada también la 
excusa presentada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------ 
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; 
me voy anotar en primera ronda, ¿Alguien más quiere participar en primera 
ronda? Consejero Roberto, ¿Alguien más?, primera ok, dos participaciones en 
primera ronda… Yo en mi participación es en sentido de explicar, a quién nos 
ve, digo nosotros lo tenemos claro, los representantes y los Consejeros, más 
bien mi participación es en sentido de los medios de comunicación y de la 
sociedad en general, de que se trata este Acuerdo y es muy sencillo, nosotros 
el año pasado por una, un mandato legal en el mes de septiembre tuvimos que 
mandar el presupuesto para el año dos mil veintiuno, ese presupuesto que 
elaboramos por $1’061,000,000.00 (Mil Sesenta y un millones de pesos 
00/100 M.N.) fue remitido al señor Gobernador y a la Secretaría de Finanzas, 
que a su vez, y debo de remarcarlo, por primera vez en la historia de este 
Consejo, al menos del dos mil quince para acá, la Secretaría Finanzas lo 
mandó integro a  como nosotros lo mandamos al Congreso del Estado o sea 
esos $1’061,000,000 (Mil Sesenta y un millones de pesos 00/100 M.N.)  y 
así el Congreso del Estado lo autorizó, afortunadamente pasó el tamiz tanto 
de la Secretaría de Finanzas, como del Congreso y así fue autorizado, pero 
resulta que ese presupuesto que mandamos, era con base en la Reforma 
Electoral, basado en una Reforma Electoral, en el cual preveía unas 
consideraciones diferentes al hecho de que esa Reforma Electoral se cayó, y 
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entonces teníamos un nuevo… que hacer un nuevo ejercicio de ese 
presupuesto y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, vamos a votar 
una ampliación en la que, estamos manejando rubros que no se manejaron en 
ese presupuesto de septiembre, porque la Reforma Electoral previa algo 
diferente y nomás lo voy a decir tres o cuatro conceptos muy fáciles y claros 
de entender, por ejemplo el financiamiento  público a los partidos políticos, con 
la Reforma Electoral, nosotros previmos un cincuenta por ciento en 
prerrogativas para el dos mil veintiuno, al caerse la Reforma Electoral ahora 
tenemos que solicitar el otro cincuenta por ciento de ese financiamiento a los 
partidos políticos, a las prerrogativas, entonces esa es la razón por la que uno 
de los puntos principales, o sea el tiempo el financiamiento público de los 
partidos nos falta ese cincuenta por ciento, entonces aquí van en esta 
ampliación, otra cosa importantísima, con la Reforma habían desaparecido los 
Consejos Municipales, al caerse la Reforma hay que instalar doscientos doce 
Consejos Municipales con todo lo que implica, las rentas de las casas, el 
personal, la vigilancia, los servicios y todo lo que conlleva instalar doscientos 
doce oficinas adicionales en el Estado de Veracruz, que no estaban 
contempladas en el presupuesto que mandamos en septiembre, ahí van dos 
conceptos ya muy importantes financiamiento y Consejos Municipales, en el 
material electoral también nos lo aumenta en automático, nosotros teníamos 
considerado una caja, una caja paquete electoral para este proceso, en el 
presupuesto de septiembre o sea una sola caja paquete electoral donde se 
iban a meter lo del municipio y los de distrito, porque todo iba a ir al hasta los 
distritales, ahora con la creación de los Consejos Municipales se requiere otra 
caja paquete electoral, para que una se vaya al Consejo Municipal y otra se 
vaya al Consejo Distrital, entonces eso en automático se tiene que comprar 
también esa, ese otro material y sólo voy a dar tres conceptos para no 
desglosar  toda la ampliación, pero ahí está la explicación de por qué 
requerimos esta ampliación, porque insisto, al ya no existir esta Reforma 
Electoral nos regresa al Código Electoral anterior y eso implica el 
financiamiento al cien por ciento a los  partidos, como estaba la fórmula antes 
de la Reforma, implica instalar los doscientos doce Consejos Municipales, e 
implica una serie de movimientos diferentes, por eso la razón de esta 
ampliación presupuestal que vamos a votar el día de hoy, y quise hacer esta 
intervención muy muy superficial, se puede decir, por el tiempo que tenemos 
de participación, pero es más bien para que la ciudadanía, los medios de 
comunicación sepan por qué estamos pidiendo una ampliación, entonces la 
conclusión es porque al ya no estar la Reforma Electoral nosotros tenemos 
que apegarnos al Código Electoral anterior y eso implica, necesariamente un 
aumento en el presupuesto de este Organismo, entonces esta es mi 
participación de momento sobre este tema  le doy el uso de la voz a mi 
compañero Roberto López que también pidió en primera ronda, delante. ------  
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, saludo de nueva cuenta a todas y todos, a los medios de 
comunicación que nos siguen que están cubriendo de manera permanente las 
actividades de la institución, a la ciudadanía veracruzana que nos sigue a 
través de redes sociales, pues en efecto como ya se anticipó, esta solicitud de  
ampliación presupuestal obedece  básicamente, a la revocación de las 
Reformas Constitucionales legales en materia electoral por parte del máximo 
Tribunal del país y me parece que desde mi perspectiva, en términos 
operativos esta solicitud que de alguna forma se está solicitando cubriría el 
resto de las actividades que nosotros tenemos como obligación, producto de 
la reminiscencia de las normas anteriores, el tema del financiamiento, la 
instalación de los doscientos doce órganos desconcentrados, la adquisición 
de una caja paquete electoral, el tema de monitoreo, el tema de debates, el 
tema del propio PREP en una dimensión más - menos fuerte, como ha sido la 
intención únicamente quiero solicitar también de manera muy respetuosa que 
esa parte que nosotros esperamos en una parte considerativa, a modo de una 
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aclaración, me parece pertinente puntual que reduce la incertidumbre y que 
van en sentido de referir que el hecho de que se esté presupuestando la 
adquisición de urnas, no demerita de ningún modo la posibilidad de que este 
Organismo, en apego al Reglamento de Elecciones, de observancia general 
pueda explorarse el tema de la reutilización de materiales electorales, 
haciendo un esfuerzo por racionalizar el uso del recurso público, está 
efectivamente en la parte considerativa, yo pediría únicamente que se pudiera 
pasar a un punto resolutivo, hay otros rubros que fueron también comentados  
y que me gustaría de alguna forma que pudiéramos he motivar en el propio 
Acuerdo, cuando nosotros nos referimos a tres cotizaciones para el tema de 
materiales electorales, no se especifica un momento específico, creo que 
valdría la pena hacerlo, eso por un lado, por otro lado, creo que es una 
situación también medular pues he de referir, como ya lo ha hecho en 
ocasiones anteriores obligado por las circunstancias, por la narrativa de los 
hechos, por la recurrencia, pues es importante que este tipo de decisiones de 
trascendencia institucional, como lo constituye un tema de presupuesto, que 
tiene que ver justamente con el uso, responsable que debe darse a los 
recursos públicos, se delibere precisamente a través de procedimientos y 
parámetros objetivos y rigurosos, hay un análisis puntual, que nosotros, al 
menos el de la voz, como Consejero, en términos de lo que refiere el Código 
Electoral en su fracción séptima, pues  recibamos la documentación  puntual, 
oportuna para poder tener la oportunidad suficiente de poder tomar una 
decisión objetiva y profesional, como lo marca la propia norma, me parece 
insisto, que ésta, es la Ratio Essendi o, la razón principal de los colegiados, 
poder tener  en el espacio público un debate respetuoso, franco, objetivo para 
poder sustentar una decisión, con esto, no me aparto yo de la incertidumbre 
que generó durante el segundo semestre las Reformas comentadas, me 
parece que más allá de eso, han podido encausarse justamente producto de 
un trabajo colegiado, los puntos de solución creo, me parece, que pudo 
haberse generado, como pasó en el PREP, pues las condiciones deseables 
para que nosotros hubiéramos conocido de manera oportuna, de qué va este 
proyecto de Acuerdo, la  documentación de soporte, en reiteradas ocasiones 
y de manera formal lo solicité, la construcción de este presupuesto debió de 
haber iniciado, de inicios de mes de diciembre, no fue así, lo que sí quiero 
dejar muy en claro es que, pues un presupuesto debe estar basado en 
evidencia objetiva, también es importante saber que nosotros pues somos una 
actividad, una institución, que gestionamos o que administramos en materia 
electoral y que la previsión y la planeación son importantes, que dejar la toma 
de decisiones, para el último día o el penúltimo día, puede ser perjudicial, que 
las prisas no nos ayudan, y que a veces orillan a tomar una decisión de último 
momento que no siempre es lo mejor para la institución, entonces yo quiero 
dejar esa reflexión de manera puntual sobre la mesa y en ese sentido anuncio 
a la emisión de un voto concurrente, gracias Presidente.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias en segunda ronda 
alguna participación en segunda ronda, Partido Cardenista, Consejera Mabel, 
Unidad Ciudadana, PRI, PRI también, PRI ok muy bien, yo me anoto también, 
Partido Cardenista, adelante tiene el uso de la voz en segunda.------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, muy buenos días nuevamente 
a todas las personas que nos acompañan, escuché con mucha atención la 
disertación del Consejero Roberto, y me parece que, atender la petición que 
él ha puesto sobre la mesa es decir, modificar el Acuerdo he incluir un 
resolutivo que retomando lo que se menciona en ese considerando, no sería 
un buen precedente, toda vez que esa discusión todavía está por tomarse y a 
final de cuentas, el resultado no, no sabemos cuál será, en cuanto tiene que 
ver al caso concreto de la reutilización de los materiales, si bien el Reglamento 
de Elecciones lo menciona, también es cierto que la acción de 
inconstitucionalidad que resolvió la Corte, determinó que esa porción 
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normativa incluida en el Código Electoral por el Legislador veracruzano, 
relativo a la reutilización era inconstitucional, entonces tenemos ahí un debate 
jurídico y también en términos prácticos, porque hace apenas un par de 
sesiones solicitamos que nos hicieran llegar las actas que levantó la Oficialía 
Electoral del ejercicio de, un referente pues, al estado que guardan los 
materiales, en este caso las urnas, en el armado y otros aspectos que estamos 
analizando, así que generar esto en un punto resolutivo, generaría un 
precedente que quizás obligaría a tomar cierta determinación para poder 
actuar en congruencia y en un siguiente Acuerdo y en un considerando 
únicamente se menciona como una circunstancia que está ya prevista por eso 
es considerando, pero cuya resolución aún estará pendiente de discusión, por 
lo tanto yo sugeriría que esa circunstancia que menciona esa visión que 
menciona el Consejero Roberto, fuera analizada antes de ser incluida por lo 
que ya he comentado, es cuanto señor Presidente. ----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante Consejera Mabel, adelante. ---------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, bueno pues con respecto a este punto en particular 
tengo observaciones más bien de forma, con respecto a la numeración de 
Acuerdos y este… citación de artículos que remitiré de manera escrita, así 
también haré con el punto anterior, y bueno con respecto a lo que menciona 
el Consejero Roberto, yo también apoyaría la propuesta que dice, en general 
concuerdo con todos los comentarios que puso sobre la mesa y también 
quisiera anunciar voto concurrente, como suelo hacer cuando se discuten los 
temas presupuestales y con respecto a esta pertinencia de añadir esa 
salvedad en que no es del todo determinante, no estamos diciendo que se 
hará tal o cual manera, pero si debemos de tener la previsión, me parece sería 
lo más responsable porque además no sabemos cómo vaya a quedar la 
aprobación del presupuesto finalmente y vale la pena recordar, que bueno, 
tampoco es que estemos innovando completamente, con esta propuesta de 
reutilización de revisar la factibilidad de una reutilización y bueno, finalmente 
pues también el Instituto Nacional, lo hace y otros Organismo Públicos lo 
hacen, entonces considero que si bien es cierto tenemos que dar todos las 
todos los elementos para que las representaciones puedan de ver si también 
coinciden en sí sería viable o no éste, me parece que sí deberíamos dejar la 
salvedad solamente para que más adelante no haya quedado descartada de 
antemano esta posibilidad, por lo tanto yo apoyo la propuesta de que se ha 
incorporado con esta redacción no vinculante como resolutivo, sería cuánto--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Unidad 
Ciudadana, adelante. --------------------------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde 
Ecologista de México: Una moción a la Consejera. ---------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Una moción de parte de 
quién?----------------------------------------------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde 
Ecologista de México: Del Partido Verde a la Consejera Mabel. ----------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Acepta la moción Consejera 
Mabel? --------------------------------------------------------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Claro que sí.------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, señor Representante 
del Partido Verde.-------------------------------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias, Consejera bueno derivado de la total y 
absoluta improcedencia de la reutilización de materiales, definitivamente es 
improcedente tratar a los Veracruzanos como Veracruzanos reciclados de 
segunda y no darles una elección de calidad, le hago la consulta ¿Usted ya 
tuvo acceso a estas actas en las que, dicen, que se revisó algún material para 
tener algún elemento y querer modificar este proyecto de Acuerdo?---------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario Consejera? 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
por la pregunta, bueno con respecto a las actas de oficialía como tal, lo que 
hacen es, yo no he visto como tal el acta, pero sé los elementos que la 
conforman, y precisamente es una descripción del método que ha seguido la 
Dirección de Organización, para hacer esta valoración del material y lo que sí 
puedo decir como anterior Presidenta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, es que conozco el procedimiento que utilizó la 
Dirección para verificar y es una verificación que ha seguido los mismo pasos 
que se llevan a cabo en las juntas distritales para verificar cuales son factibles 
de reutilización, eso sería cuánto. ------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, el 
Representante del Partido Podemos le hace una moción, ¿La acepta? ---------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Así es. ------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante 
de Podemos. ------------------------------------------------------------------------------------
Alfredo Arroyo López, Representante del partido Podemos: Gracias 
Presidente, muchas gracias Consejera, nada más para preguntarle, ya que 
nosotros nunca tuvimos acceso ni nos invitaron a… quisiera yo saber ¿Cuál 
es el resultado o cuál es el dictamen al que se arribó?, A las conclusiones que 
se arriba precisamente derivado de ese dictamen que se hace, esa revisión 
que se hace de carácter aleatoria como las que hacen en las juntas distritales, 
es cuanto Consejera. ---------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario Consejera? 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
sí, bueno sobre esto que comenta me parece que sería importante poder 
formalizar la invitación, digo finalmente se ha comentado en reuniones previas 
que pueden acudir en el momento deseado, pero me parece importante que si 
debiéramos de ya ponernos de Acuerdo con respecto a una fecha para hacer 
dicha verificación, sin embargo creo que bueno, en todo caso le concedería, 
bueno creo más bien tendría que atender esto la Presidenta de la Comisión 
Organización, yo solo puedo comentar acerca del ánimo que hemos tenido en 
general dentro de la Comisión, pero bueno ya acordar este tipo de detalles, 
pues le correspondería a la Presidencia, sería cuanto.-------------------------------
-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Todos por 
Veracruz le hace una moción, ¿La acepta? ---------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Así es. -------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Todos por Veracruz, 
su Representante, un minuto. ---------------------------------------------------------------
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante del Partido todos por 
Veracruz: Gracias Consejera, gracias Presidente, Consejera en ese 
conocimiento que tiene usted sobre el procedimiento y entiendo que ha estado 
pues en pleno conocimiento de estas actividades, ¿Usted o alguno de sus 
integrantes ha estado presente en estas revisiones?, O sea, hablando de 
integrantes de su Consejería, asesores me refiero, en estas revisiones han 
constatado físicamente el estado, han armado alguna… alguno de los… no sé 
de las urnas, o de las cajas, no sé a qué elementos se refiera, digo porque 
para saber si están en buenas condiciones o si son funcionales necesitaríamos 
no solo verlo físicamente que ahí esté, si no teníamos que probar como esta 
en su armado si son funcionales o no, le pregunto Consejera ¿Si se ha 
realizado esta actividad por usted o por alguno de sus integrantes?, gracias.--
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario Consejera?- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí muchas gracias 
por la pregunta, yo quisiera recalcar que precisamente, que ésta fue una de 
las metas que fueron aprobadas por la DESPEN para los miembros del 
servicio profesional, que tiene que ver con la verificación del mantenimiento 
del material electoral, en particular las urnas, entonces estoy cierta acerca del 
método de revisión que tienen, le digo porque precisamente es una actividad 
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que he mantenido anualmente, entonces por ese lado es lo que le podría 
comentar sobre ello, gracias.-----------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Consejero 
Quintín pedía una moción? Me pareció, sí, le solicita una moción el Consejero 
Quintín, ¿La acepta?, Consejera, ¿Acepta la moción del Consejero Quintín? 
Que si adelante.---------------------------------------------------------------------------------
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero, Consejera yo tengo una pregunta, a la vez es una pregunta 
para usted y una solicitud de aclaración para el Consejero Roberto, no entendí 
muy bien que pidió, entendí que hablaba de un tema en material electoral y de 
un tema de un resolutivo, pero si suplicaría si tuviera la gentileza en una tercera 
ronda de podernos precisar cuál sería el texto que sugiere que se acompañe 
al resolutivo segundo, si no yo tendría que acompañar a cualquier resolutivo o 
punto de Acuerdo, si no yo tendría que acompañar el proyecto original desde 
luego, esa sería una y la pregunta para usted Consejera, es referente a, usted 
mencionaba que dependía de cuanto, o sea de qué pasaba con el ejecutivo, 
no entendí tampoco esa parte, ¿Qué tiene que ver el ejecutivo en la 
aprobación?, entonces le agradecería muchísimo si nos pudiera aclarar por 
favor, muchas gracias. --------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera, si tiene 
algún comentario. ------------------------------------------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si por supuesto, 
sobre esto último que menciona me refiero a que por una parte se puede 
determinar el porcentaje de material que todavía se puede reutilizar y no 
necesariamente eso determina que se vaya a reutilizar, pero a lo que voy es 
que no sabemos de la disponibilidad presupuestal que tendremos en su 
momento y por supuesto tendremos que hacer una redistribución en su 
momento y bueno, una de las opciones viables que en su momento tendremos 
es que con base en el dictamen emitido por la Dirección de Organización, 
podríamos saber qué tanto margen de maniobra tendríamos en ese rubro en 
particular, tal vez no fuera de hacer la reutilización de todo el material que se 
determinara que es procedente o no pero al menos de una parte, queda esa 
propuesta, queda eso que mencioné con respecto al resolutivo, ay, ya se me 
acabó el tiempo, menciona que está en un considerando acerca de que 
tengamos esta flexibilidad para en su momento de terminar la redistribución y 
también cuando sea este la determinación de la licitación para material pero 
solamente lo que se refiere es dejar la puerta abierta para esa posibilidad.-----
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, ahora sí 
Unidad Ciudadana tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Gracias Presidente fíjese que…----------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perdón, perdón, me permite 
este.------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Oiga ya van dos veces que me interrumpe y la gente no 
había pedido moción, pero bueno ok.-------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Dos veces? ----------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Sí, la primera fue con Sergio Presidente y con todo 
respecto guardé silencio y esta es la segunda vez que inicio mi 
posicionamiento y me lo vuelve a retirar, entonces bueno, lo dejo pero que 
quede nada más asentado.-------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno pues vamos a poner más 
atención, yo por eso siempre pido que me hagan las mociones inmediatamente 
y entonces precisamente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ser muy 
puntuales, o sea ya si alguien comienza su participación no se aceptaran 
mociones.-----------------------------------------------------------------------------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
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Unidad Ciudadana: Ah pues.-----------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo hago en atención, pero 
también lo he hecho con usted, lo he hecho con todos, o sea de darles la 
atención de la moción y les hemos pedido el permiso a quien va a hacer o ya 
empezó a hacer el uso de la voz, el problema es que luego levantan la mano 
muy tarde para la…, o sea haz de cuenta, yo ya doy la voz y veo una mano 
que se levanta en ese momento para pedir una moción y la mecánica ha sido 
pedirle al que va a hablar que espere a la moción, si eso les molesta pues 
entonces ya no va, ya no voy a aceptar mociones una vez que inicie una 
participación, para que entonces seamos parejos para todos, digo, no nada 
más ya ha sido parejo para todos, no si no ha sido con usted ha sido con todos 
pero bueno, a ver Consejero Roberto pidió una moción, ¿es moción para la 
Consejera Mabel verdad?. ----------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente mire usted, yo en el 
ánimo de siempre de que la sesión se agilice en armonía, yo declinaría mi 
participación, pero sería una respuesta atenta al Consejero Quintín por 
alusión, pero. ------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No hay alusiones personales 
Consejero, no.------------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bueno la hubo, pero yo la 
declino entonces, me apunto en segunda ronda gracias.-----------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sería en tercera, porque ya 
estamos en segunda, ahora si una disculpa adelante Unidad Ciudadana. ------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Gracias Consejero Presidente y bueno me preocupa 
mucho el tema de querer dejar amarrado desde este Acuerdo elementos de 
reutilización de urnas, en el sentido de que ya todos los integrantes o el 
noventa por ciento de los integrantes del Consejo, no estamos de Acuerdo con 
la reutilización de un tipo de urnas, que es la de gobernador, si se puede utilizar 
la de diputados, claro por supuesto, podemos ahorrar, pero la de gobernador 
no por qué, porque lo que van a hacer es introducir un elementos externo y me 
voy a permitir presentárselo el elemento externo que le quieren poner a la urna 
de gobernador, es algo muy similar nada más que dice Ayuntamientos , es una 
caja de pizza que le quieren poner encima a una urna de gobernador, ¿Esa es 
la calidad de elección que le vamos a dar a los ciudadanos?, ¿Así van a llegar 
los ciudadanos a  votar en la jornada electoral?, quiere comprar cajas de pizzas 
para poner arriba de las urnas disfrazadas de tapas o disfrazadas de fundas, 
ya no saben cómo ponerle el nombre, pero en realidad es esto, es una tapa 
de pizza con un hoyo para meter un voto en una urna que no corresponde, la 
ciudadanía para que lo sepa porque comentan que los partidos estamos en 
contra de la reutilización y el gastos no, el gasto es comprar estas cajas de 
pizza para ocuparlas una sola vez, tirarlas y volver a comprar las urnas de la 
siguiente elección, entonces no quieran confundir a la ciudadanía, se tienen 
que comprar las urnas de ayuntamientos que sería en cincuenta por ciento de 
urnas que hace falta en total porque son cerca de once mil para diputados, las 
once mil de ayuntamientos, que se utilicen, que se guarden y entonces en el 
siguiente proceso electoral se ocupan todas y ya no se van a necesitar comprar 
otras urnas y ya no, y esas tapas van a ser un gasto innecesario, porque ya 
no se van a poder reutilizar, entonces basta de tecnicismos para querer 
confundir a la ciudadanía, ciudadanía es lo que quieren hacer en la elección, 
una caja de pizza arriba de una urna de gobernador para taparla si, imagínense 
la confusión que puede generar, de Acuerdo, a la hora de votar o la gente que 
va a armar estas urnas, no es un juego, los partidos políticos no estamos 
inventando, queremos algo que dé certeza y confianza a la ciudadanía y que 
sepa que donde va a meter un voto no le estamos tomando el pelo de que va 
a votar por un ayuntamiento y resulta que es de gobernador la urna y encima 
va a ver algo raro como una caja de pizza porque eso es, de Acuerdo nada 
más con los logotipos de OPLE y que ayuntamientos al lado, ¿Si me explico?, 
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eso es lo que quieren hacer y lo que los partidos no queremos que se haga, 
de acuerdo sí, que ocupen ese tipo de aditamentos en esta reutilización y si 
todas las mociones Presidente, ya todas ya suéltemelas.----------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno hay que esperar que las 
hagan, que tal no hay. --------------------------------------------------------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Hay como cuatro. ------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno a ver, voy a apuntar las 
mociones que veo porque si no al rato me andan regañando, a ver vamos a 
ver, PRI, ¿Quién más?, Podemos ----------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde 
Ecologista de México: Verde. -------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Verde también, veo a 
Redes Sociales Progresistas, veo a la Consejera Mabel, eso es para mociones 
nada más eh, puras mociones, ¿Consejero Roberto moción?, a entonces, 
estamos en mociones al Representante de Unidad Ciudadana, tengo cinco, 
PRI, Podemos, Verde, Redes sociales y la Consejera Mabel así, como ya dijo 
que acepta todas ya no le voy a estar preguntando, adelante señor 
Representante del partido PRI por un minuto. ---------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias señor Presidente, pero me 
pareció que la Consejera Mabel fue la primera que levantó la mano. -----------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me hace favor ya tomé la lista 
y este, y ya que no caigamos en el…, si me hace favor su participación por 
favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias bueno me parece, Gerardo 
muchas gracias por la moción, me parece que la exposición del Consejero 
Roberto López no estuvo tan clara como para poder tener la certeza de que 
va a redactarse de tal o cual forma y me sumo a lo que señaló el Consejero 
Quintín, creo que no es la primera vez que se presentan situaciones como 
éstas y efectivamente, cuando la inexperiencia existe en quien tiene que tomar 
decisiones que pudieran afectar el Proceso Electoral y poner el riesgo el 
Proceso Electoral porque el acto más importante de todo Proceso, es el 
ejercicio ciudadano de la votación, no cree no cree que con eso que usted 
llama tapas de pizzas, estaría en riesgo en que cada una de las casillas donde 
hubiera esto estuviera afectada de nulidad. ---------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. -----------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. ------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahora sí Unidad Ciudadana 
adelante si tiene algún comentario un minuto. ------------------------------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Gracias Presidente y sí claro el tema es en el entendido 
de que la ciudadanía va a llegar a votar y muchos muchos ciudadanos, es más 
son ciudadanos de las mismas secciones electorales, los funcionarios de mesa 
directiva de casilla y algunos pueden tener la circunstancia de encontrar esta 
tapa y de decir esto qué es, dónde lo pongo ¿Y si la pone en la de diputados?, 
¿Si me explico?, porque no va pegada, va sobrepuesta de Acuerdo y ¿Si 
levanta dudas en algunos elementos o personajes que están  dentro de la 
casilla como Representantes?, o sea de verdad se puede generar un gran 
problema en cada una de las casillas, no están midiendo el tema socio - 
político, la reacción de la ciudadanía, la confusión que puede haber, tenemos, 
se pueden comprar las urnas, dejar esto en paz, la verdad es que no va muy 
encaminado como dijo el Consejero, pero tiene que ver con la reutilización lo 
mencionaron muchas veces y por esto estoy tocando el tema así. ---------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Representante 
de Podemos, adelante con su moción. ---------------------------------------------------
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Alfredo Arroyo López, Representante del partido Podemos: Gracias 
Presidente, muchas gracias Representante Gerardo sin duda gracias por esa 
representación tan gráfica de las incongruencias, incoherencias y quisiera yo 
pensar que es ignorancia o desconocimiento por parte de lo que implica un 
Proceso Electoral y garantizar precisamente los principios de certeza y 
legalidad que deben imperar en los mismos, sin embargo para mi pregunta 
¿Qué opinión le merece respecto a que, pues toda esta toma de decisiones se 
hagan hacia el interior del propio Consejo General, sin tomar en este caso, la 
opinión de los partidos políticos respecto de estas ilegalidades y ocurrencias, 
que son lo que estamos viendo en este en este tema?, muchas gracias señor 
Representante.----------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente; Gracias, gracias señor 
Representante, algún comentario un minuto señor Representante de Unidad 
Ciudadana. --------------------------------------------------------------------------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Claro que sí, hay que decir la cosas como son, creo hay 
una corriente desde el INE que trae una forma de aplicación de la reutilización 
de materiales electorales que no estamos en contra, al contrario, lo que se 
pueda reutilizar y no violente ningún tipo de garantía o de principio electoral 
adelante, no, el tema aquí es que yo no creo que todo el Organismo esté en 
favor de esto, creo que son dos o tres Consejeros que tiene  esta línea 
prácticamente no sé si implantada o con el afán de seguir una línea crítica o 
una instrucción nacional de seguimiento de estos paquetes y está bien, pero 
dentro de la normalidad y racionalidad que permita desarrollar un Proceso 
Electoral de una manera pacífica, de una manera en donde se respeten los 
principios constitucionales en materia electoral, donde no haya dudas de los 
resultados y que después no se ocupe esto mismo para generar un conflicto 
cuando alguien pierda o gane la elección.-------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Representante del partido verde tiene derecho a su moción de un minuto. ----
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias, Gerardo ¿Cómo estás?, Buen día, gracias 
por la moción, qué opinión me podrías, en tu experiencia como docente, como 
doctor en derecho, si no tenemos elementos o más bien solo una parte de este 
Consejo tiene los elementos técnicos y jurídicos para tomar una decisión, me 
parecería que se nos está queriendo sorprender de nueva cuenta con 
Acuerdos y con tratar de modificar Acuerdos en el último momento, y se nos 
está tratando de esconder información relevante, este tipo de situaciones, 
como por ejemplo la caja de pizzas, que mencionas muy gráficamente, para 
que tenga claridad la ciudadanía, no te parece que se merecen o se generarían 
ser una causal de remoción para alguna integrante de este Consejo al estar 
escondiendo información. --------------------------------------------------------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Muchas gracias. -----------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ---------------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Gracias, yo creo que hay muchas casuales en el tema de 
remoción, lo que sí es interesante es que no hallan cómo fundamentar la 
utilización de estas cajas de pizzas y meten actas de Oficialía Electoral, que 
no ellos mismos conocen pero que suben a defender, meten aspectos técnicos 
que ni siquiera tienen elementos técnicos que solamente lo que alguien llega 
a la bodega ve, ah sirve, si sirve, se dobla ah sí, perfecto, pero no están viendo 
la trascendencia que estas decisiones van a tener el día de la jornada electoral 
y la trascendencia que puede generar también, en una problemática de 
resultados en la mesa directiva de casilla y los Representantes que van a estar 
dentro de la mesa directiva de casilla y con posterioridad cuando salgan a dar 
las sábanas de resultados, en muchos elementos, y en muchos municipios lo 
que hace es que la gente espera afuera los resultados y cuando vean una urna 
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que dice gobernador no está, es qué por quién voté, el gobernador, el 
ayuntamiento, van a generar un conflicto social relacionado al resultado de 
cada una de las once mis casillas. ----------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Redes Sociales 
Progresistas Representante tiene un minuto para su moción. ----------------------
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante de partido Redes Sociales 
Progresistas: Gracias señor Presidente, gracias por aceptar mi moción 
Doctor Gerardo, Doctor Gerardo escuchando a todos y me parece muy 
congruente lo que comentó el Consejero Quintín, lo que comentó mi… 
Compañero Alejandro, mi compañero Sergio y todos los que me han 
antecedido, Alfredo, también si no me equivoco, Gerardo, ¿No debería de 
estar por encima de los argumentos vertidos propuestos por los Consejeros, 
el asegurar la certeza, la legalidad, la seguridad del ciudadano que la 
reutilización de unas casillas que dicen gobernador y que como bien dices a 
ver, vienen ayuntamientos, elección de ayuntamiento sumada a diputadas va 
a ser una situación muy fuerte, qué no está por encima de una cuestión 
argumentativa la seguridad de la ciudadanía?, es cuanto gracias. ----------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante 
con su comentario. ----------------------------------------------------------------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Claro que sí, incluso hay algunos partidos que si ponen 
un florero votan por el florero, ¿ahí me escuchan? -----------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante. ------------------------
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Votan por un florero, imagínate que en una comunidad 
donde ese florero ganó en la elección pasada con ese título, le quitan la tapa 
de pizza y le dicen tienes que votar por él, porque es por él, o sea ahí, ahí 
generas una duda, generas una manipulación de la voluntad popular de 
Acuerdo, como no lograron ponerlos en las boletas con estas cuestiones de 
las consultas y otra vez ese propósito, lo que quieren hacer es ahora colocar 
estas urnas de gobernador para que la gente quitan la tapa de pizza, a todos 
los… aquí ¿no?, y por gobernador el que está, ¿el que está?, sí el que está, 
el que está, si vamos a votar por gobernador y vuelven a poner la caja de pizza 
y resulta que era el del ayuntamiento, ¿me explico?, o sea no nos quieran 
engañar ¿de Acuerdo?, tiene doble sentido esta reutilización, estamos en pro, 
pero…----------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Consejera Mabel, 
adelante con su moción. ----------------------------------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: La declino para 
poder participar en la siguiente ronda.-----------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, voy a abrir tercera 
ronda, voy a abrir la tercera ronda, bueno perdón, perdón, perdón, no no, nada 
de perdón, en segunda ronda falta el PRI, quien se anotó en segunda ronda y 
yo también, y ya luego abrimos la tercera ronda, adelante señor Representante 
del PRI en segunda ronda, está usted anotado. ----------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias, yo quería hacerle una 
segunda moción a Gerardo pero que bueno que ya es en esta intervención, 
me parece que hay quienes en esta mesa no han entendido cuál es el papel 
que juegan dentro del Proceso Electoral, las ocurrencias como dice Gerardo, 
no tienen cabida, ni deben tener cabida en un Proceso Electoral, a que a 
quienes tiene la facultad de decidir o de votar o de proponer, para que se 
incluyan en los Acuerdos del Consejo, creo que deberían ser bien informados, 
si bien es cierto que no tienen experiencia para el desarrollo de los Procesos 
Electorales, bueno al menos aquí en este mesa estoy viendo hay quienes 
tienen muchísimos más Procesos Electorales, que quienes tienen el derecho 
de voto, en mi experiencia, desde los años noventa hasta la fecha, he estado 
en todos los Procesos Electorales de este país y en ninguno de esos a alguien 
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se le había ocurrido poner el riesgo una situación como la señala Gerardo, de 
ponerle tapas de pizza que obviamente no es, es una manera de decir 
sarcásticamente que se pretende ponerle a una urna que dice gobernador, una 
tapa con una leyenda que diga Ayuntamiento, creo que deberían de 
reflexionar, deberían de pensar antes de decir las cosas y si son voceros de 
alguien del altiplano, bueno pues también no los habían de decir para saber 
con quién negociar y a quién trata de convencer. Yo creo que poner en riesgo 
a la ciudadanía poniéndole una tapa a las urnas con una leyenda que diga 
Ayuntamientos y que esté tapando esa tapa, una, un texto que diga 
gobernador, pone riesgo la seguridad de las personas, quienes no han estado 
en elecciones y quienes solamente la han vivido en el papel, bueno pues 
podrían tener mucha imaginación y muchas ocurrencias, pero los problemas 
sociales se generan en la tierra, en el terreno, en las urnas, el momento más 
importante de todas las democracias es cuando los ciudadanos acudimos a la 
votación a ejercer el derecho de sufragio y si hay confusión pues vamos a tener 
problemas sociales y problemas legales, no debe de haber ocurrencias, es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, gracias 
Representante, le hace una moción “inaudible”, Podemos ya agotó sus dos 
mociones, no señor ya tengo aquí la relación, agotó sus dos mociones, voy a 
hacer la participación en segunda ronda, si me lo permiten, sobre este tema. 
Miren, en mi caso yo tengo absoluta claridad de lo que, de este tema por lo 
que a mí respecta, yo apoyaré este proyecto tal y como viene presupuestado 
porque estoy totalmente de Acuerdo como viene presupuestado, en qué 
sentido, primero cuando se habla de que no vemos el reciclaje por ahí algún 
antecesor de la palabra, es que el reciclaje no lo estamos cuidando, sería una 
mentiría decirlo, porque por supuesto que sí hay reciclaje de todas las urnas 
de diputados e incluso los Representante de los partidos están de Acuerdo en 
ese reciclaje, no están en contra de ese reciclaje y yo tampoco, pero ese 
reciclaje no nos causa incertidumbre y entonces solo se comprarían y lo que 
está presupuestado es una parte de esas urnas de diputado para completar 
las que tenemos y llegar al cien por ciento, porque no tenemos el cien por 
ciento de las urnas, hay que comprar unas pocas y entonces si hay reciclaje 
en este proyecto, pues para que no se mande un mensaje equivocado o se 
pretenda mandar un mensaje equivocado de que no hay reciclaje, por 
supuesto que lo hay, lo hay de la mitad de las urnas ok, ¿Por qué se acompañó 
el presupuesto? Porque lo que se presupuesta es comprar las urnas de 
Ayuntamiento, con lo cual yo coincido que se deben de comprar las urnas de 
Ayuntamiento y coincido con los Representantes de los partidos políticos en 
no causar incertidumbre en ese sentido, yo ya llevo cuatro procesos 
electorales y más de cinco años aquí sentado y yo si tengo una visión 
hablando, una visión social sí la tengo y si creo que puedo ver que podría 
causar problemas en las casillas, si bien es cierto, porque también hay que 
decirlo, el reglamento de elecciones prevé el reciclaje y unas fundas y todo, 
que tampoco son las cajas de pizzas como dice Unidad Ciudadana no son así, 
son unas urnas diferentes, pero aun yo no coincido con que se las pongan, 
pero tenemos que aclarar que el Reglamento de Elecciones lo prevé y dice 
cómo hacerlo, o sea legalmente es posible, pero aquí somos un Organismo 
Político administrativo, no nos podemos apartar de eso y hay que ver todos los 
puntos de vista, no solamente legal ni el administrativo, también hay que ver 
los problemas sociales que puede causar, nos puede causar muy caro 
ahorrarse un poco, entonces mi postura es muy clara en este tema, acompaño 
este proyecto porque lleva reciclaje del cincuenta por ciento de urnas y lleva 
la compra del otro de todas las urnas de Ayuntamientos, entonces yo por eso 
acompañaré este proyecto, con todo gusto acepto mociones, Unidad 
Ciudadana fue la primera que vi, un segundo déjenme apuntar, Unidad 
Ciudadana, Redes Sociales Progresistas, PRI, tres adelante, eh Unidad 
Ciudadana, adelante.---------------------------------------------------------------------------
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Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Gracias Presidente, recuerdo que estábamos en una 
sesión de trabajo y se pasó un manualito, donde venía la famosa funda, 
cuando preguntamos de la famosa funda, salió algo igualito a esto, que esto 
es lo que representa la mitad de una caja de pizza, la única diferencia es que 
sería de plástico y diría Ayuntamientos, entonces por eso lo traje a colación, si 
no sería de cartón, pero sería de material corrugado, me imagino más bien de 
plástico, de este plástico con el que se hacen las urnas, pero la representación 
es la misma en la forma, en la figura y en la colocación encima es la misma, 
por eso lo trajimos, entonces mi pregunta es, ¿no le mostró el director ese 
manualito técnico donde incluso hasta dijo que había cotizado los costos de 
estas tapas en sesión donde estábamos todos, en reunión de trabajo pero 
estábamos todos, no se lo mostró el director de creo que fue el de 
Organización, el Maestro Gerardo. --------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, como yo tengo claridad 
del tema ni quiero ver las fundas o sea yo tengo claridad del tema, de que hay 
que adquirir las urnas de Ayuntamientos, entonces cuando tengo claridad en 
algo, ya no le ando dando vueltas a las cosas ¿no? Redes Sociales 
Progresistas acepto su moción adelante.-----------------------------------------
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante de partido Redes Sociales 
Progresistas: Gracias señor Presidente, más que para hacer una pregunta es 
para apoyar lo que usted acaba de decir, dos mil diecisiete por menos, por 
menos de reutilizar y poner una fundita o una tapita o lo que sea, recuerdo y 
creo que usted también lo recuerda, y en su experiencia como bien lo acaba 
de comentar, hubo situaciones verdaderamente críticas, donde se puso en 
riesgo no solamente a la ciudadanía sino también a personas de los Consejos 
Municipales, por encima de cualquier costo, de cualquiera, está la seguridad 
de la ciudadanía y de las personas que están en los Consejos, si usted 
recuerda… y me Acuerdo muy bien, hasta quemaron camionetas, bueno 
rompieron vidrios de las camionetas, les dieron de pedradas, hubo disparos, a 
ver ¿Qué queremos?, Queremos que la ciudadanía vea que estamos 
trabajando sí con certeza, legalidad y todos los principios rectores pero que no 
por unos pesos los pongamos en riesgo, es cuanto señor Presidente. ----------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, mi respuesta 
es que suscribo sus palabras, Representante del PRI, acepto la moción.-------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, pues yo lo 
apoyo en lo que está diciendo, lo que acaba de señalar y le reconozco su gran 
sensibilidad que ha mostrado a través de todos estos Procesos Electorales en 
los que ha participado y que ha llevado a buen puerto a este Organismo 
Público Local Electoral, pero ahora con integrantes nuevos que no tiene la 
experiencia, pero tampoco tiene la imaginación para ver un problema político 
y problema legal el día de la jornada electoral, la violencia que pudiera generar 
pone en riesgo en primer lugar a los funcionarios de las mesas directivas de 
casilla, a los Representantes de los partidos políticos, a la ciudadanía que 
acude a votar, ya lo señaló Claudia, no juguemos con la seguridad de las 
personas ni con la integridad de las personas, es un mal ahorro, un mal 
pensado, mal ahorro el que se pretende hacer.----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, voy a abrir 
tercera ronda veo participaciones, tercera ronda en este punto, Consejero 
Roberto, bueno voy a anotar a todos eh, Fuerza por México, PAN, PRD, 
estamos ya en tercera ronda ok, este Redes Sociales Progresistas, el PRI, 
Consejero Quintín, Partido Cardenista, repito, la tercera ronda y la cierro, 
Consejero Roberto, Fuerza por México, PAN, PRD, Redes Sociales 
Progresistas, PRI, Consejero Quintín y Partido Cardenista. ------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde 
Ecologista de México: Verde por favor al final. ---------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz, Consejero 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

   ACTA: 50/EXT.URG/31-12-2020 
   

19 
 

Juan Manuel, Partido Verde, Podemos, Podemos, Unidad Ciudadana, a ver va 
otra vez la lista como quedan, tercera ronda, Consejero Roberto, Fuerza por 
México, Partido Acción Nacional, PRD, Redes Sociales Progresistas, PRI, 
Consejero Quintín, Partido Cardenista, Todos por Veracruz, Consejero Juan 
Manuel, Partido Verde, Podemos, Unidad Ciudadana, ¿Falta alguien?, no 
verdad, me apunto al cierre de la tercera, adelante Consejero Roberto tiene el 
uso de la voz en tercera. ----------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, muy rápido 
si me pudiera hacer favor de apoyar el Secretario leyendo el considerando 
catorce inciso F), detener el reloj para que yo pueda, en su caso de que usted 
lo autorice, continuar con el uso de la voz por favor. ------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Paren el reloj por favor y dele 
lectura señor Secretario a lo que solicita el Consejero.------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Catorce inciso F) por favor, 
gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejero 
Roberto, considerando catorce inciso F), realizar el diseño, elaboración y 
distribución de la documentación en material electoral, correspondiente a las 
casi once mil mesas directivas de casilla, que se estima instalar, considerando 
los paquetes electorales y urnas, once mil para elección constitucional y 
quinientas para simulacros a fin de dar certeza, objetividad y confiabilidad de 
esta elección municipal, requiriendo una ampliación por el importe de 
$52’233,136.00 (Cincuenta y dos millones doscientos treinta y tres mil 
ciento seis pesos 00/100 M.N.), no obstante cabe señalar que, si bien en la 
presente ampliación se prevé la presupuestación de la totalidad de las urnas 
de elección de Ayuntamientos, este Organismo seguirá explorando la 
valoración de reutilizar las urnas de la elección gubernatura del Proceso 
Electoral Local Ordinario dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, decisión que 
en el momento procesal oportuno tomará el Consejo General de este 
Organismo Electoral, de igual manera los mecanismos de recolección de la 
elección municipal requiriendo una ampliación por el importe de $4’234,610.00 
(Cuatro millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos diez pesos 
00/100 M.N) en los términos de la Ley General, ¿Hasta ahí?.----------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, continúe señor 
Consejero.----------------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien, muy puntual Consejero 
Presidente fiel a mi intervención y diré solamente una cosa, solicité que esa 
parte considerativa del tema de las urnas, se pasará tal cual a un resolutivo, 
como se hace en muchos Acuerdos, yo no le veo ningún inconveniente, eso 
fue lo único, ahora bien, igual por certeza a las y los veracruzanos, yo debo 
decir muy brevemente que no se generaría certeza con la reutilización de 
urnas, hay un reglamento técnico que nos da un prototipo que garantiza 
certidumbre, hay otros OPLES que ya lo han hecho en el país con exitosos 
resultados, habría un posible uso racional del recurso público, empatía con la 
sociedad y yo francamente no le veo la asociación entre el riesgo, violencia, 
con la probable reutilización de urnas, si va a ver violencia pues digo ese es 
un problema público en el país, no le veo problema, yo insisto me regreso, yo 
solamente pedí una traducción de una parte considerativa a un resolutivo y 
únicamente Presidente justamente hay una cuestión ahí que tal vez tendría 
que revisarse con el tema del monitoreo, porque la motivación la estamos 
centrando en que por una previsión de Ley General y Reglamento de 
Elecciones pero esas disposiciones permanecían vigentes, tal vez reforzar esa 
parte de la comunicación, gracias Presidente. ---------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Fuerza por 
México adelante. -------------------------------------------------------------------------------
Salvador Estrada Tenorio, Representante de Partido Fuerza Social por 
México: Gracias Consejero Presidente, solamente nada más para… ---------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver un segundo porque no le 
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he dado el uso de la voz todavía perdón, porque si levantaron unas manos, 
pero quiero aclarar PRI ya agotó sus dos, sus dos mociones, entonces voy a 
continuar con la lista, Fuerza por México, adelante, al PRI todavía le queda su 
tercera, su tercera ronda, aquí lo tengo anotado este señor Representante del 
PRI, no apunto nada, no nada en contra de nadie, trato de llevar la sesión lo 
mejor y aquí tengo incluso una persona que me ayuda con las mociones y va 
apuntando precisamente lo que van ustedes interviniendo, cuando ya usan sus 
dos mociones de Acuerdo a nuestro reglamento de sesiones ya no hay 
derecho a una tercera en el punto que nos ocupa, no no estoy inventando nada 
eh, Fuerza por México adelante. -----------------------------------------------------------
Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Fuerza 
Social Por México: Gracias Consejero Presidente, solamente para manifestar 
ya lo expresado también por nuestro compañero, la preocupación de la 
utilización de esa, o la pretensión de utilización de esa funda, creo que el 
Consejero acaba de decir, no estamos preocupados ni en contra del reciclaje 
de material y de urnas, solamente estamos preocupados que no se compren 
las que se deben de comprar, la reutilización de urnas de diputados, estamos 
totalmente de Acuerdo, pero no en la de Ayuntamientos, y gracias, y lo felicito 
por darnos la certeza, en acompañar de este proyecto, donde se van a comprar 
estas urnas, las que faltan de diputados y la totalidad de las de ayuntamientos, 
es cuanto Consejero Presidente muchas gracias.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido Acción 
Nacional tiene el uso de la voz en tercera ronda. -------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Sí, muchas gracias Presidente, francamente, había yo 
evitado participar con el tema del presupuesto, considero que… vaya, no tengo 
mayor problema, sin embargo, creo que esto que se ha estado exponiendo, 
alrededor del tema del reciclaje, merece toda nuestra atención y preocupación, 
creo que los planteamientos que han sido planteados por nuestros por 
nuestros, por mis compañeros representantes, realmente no están fuera de 
lugar, creo que estamos a tiempo de que se tomen todas las medidas 
necesarias para que podamos darles a todos los ciudadanos un proceso 
complete, un proceso digno, creo que el tema de reciclaje ha sido un tema que 
hemos venido tomando en diferentes sesiones, y el hecho de que todavía en 
este momentos, haya conceptualizaciones que todavía queden en el aire, creo 
que lo que nos genera pues esa preocupación, creo que no se está tomando 
de la manera más adecuada, ojalá que en los próximos días pudiera quedar 
claramente definido, creo que los ciudadanos merecen saber exactamente qué 
en que van a consistir, todos esos actos de reciclaje, y a mí me parece que si 
se le puede dar toda la Certeza y la máxima publicidad a este punto, entonces 
levanto la voz y me sumo a las preocupaciones de mis compañeros.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, PRD, 
ciudadana Representante, tiene el uso de la voz. ------------------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias, Consejero Presidente, pues 
sin duda alguna, que quienes hemos estado en un Proceso Electoral, desde 
lo que es en una mesa receptora del voto, estamos perfectamente claro, que 
sí puede causar incertidumbre porque muchas veces los ciudadanos se 
equivocan al colocar la boleta en una urna que no corresponde, y que tiene 
razón el Consejero Roberto, en que esta situación no está o se puede vincular 
de ninguna manera a un acto de violencia por la reutilización, más bien si, de 
confusión y que ahí sí riñe con los principios básicos, que son su 
responsabilidad, garantizar en un Proceso Electoral, lo que a mí sí me llama 
más la atención, en este caso, Bueno, después de que usted ya ha dicho que 
se van a mandar hacer las urnas de Ayuntamiento, lo que si le da certeza a la 
recepción del voto en la mesa receptora, a los ciudadanos, de su voto que va 
a ir a la urna correcta, es el tema de las actas, las actas a la tercera copia ya 
no es legible, nos ha tocado muchas veces en el PRD recibir actas que no son 
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legibles, ese sí es un punto importante que para garantizar la certeza de la 
elección, tenemos que tener en nuestro poder un acta perfectamente legible, 
así es que pongo el tema en la mesa, porque creo que a todos los partidos nos 
interesa al respecto y bueno lo que usted ha suscrito en su carácter de 
Presidente del Consejo, es plausible usted principalmente tiene que darle esa 
certeza jurídica a la elección que vamos a vivir, es cuánto Consejero 
Presidente Gracias. ---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Redes 
Sociales Progresistas, adelante. ------------------------------------------------------------ 
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente, apoyo cada una de las 
palabras que acaba de verter mi compañera Yazmín, tiene razón, estoy de 
Acuerdo en todo lo que comentó, si bien es cierto, no podemos darle al 
electorado, y a todos ciudadanos que van a una jornada a participar, una 
situación que los pueda poner en riesgos, también es cierto que es la certeza, 
la empatía a la que refiere el Consejero Roberto, va de la mano con el 
cumplimiento de ese principio rector que es la certeza, la certeza, a ver, 
tenemos 212 municipios y no en todos ellos hay personas que puedan 
distinguir de manera fácil que se trata de una urna de municipios, que van a 
ver posiblemente el término de gobernadores y pueda generar una situación 
contraria a derecho, que pueda poner en riesgo a los funcionarios de Casillas, 
que amablemente y cumpliendo un deber legal, están ejerciendo dicha 
actuación y que además hemos visto, ya hay experiencia en eso, y en eso 
apoyo totalmente a lo que refiere el Consejero Presidente, se trata que cumplir 
a cabalidad los principios rectores del Organismo, pero también y lo sostengo, 
no generar posibles situaciones que pongan en peligro a todos, porque 
experiencias éstas ya hemos tenido, sobre todo en elección de Ayuntamientos, 
y no me va a dejar mentir tampoco el Consejero Quintín, que fue Presidente 
Municipal, y que en ese entonces nos tocó vivirlo, agradezco el uso de la 
palabra, y al menos en mi partido, preponderamos la seguridad y la certeza, 
agradezco el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, PRI adelante, 
tercera. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Baez, representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente, escuché con atención la 
intervención del Consejero Roberto López, y me parece que da muestras, una 
vez más, de su falta de experiencia, en el desarrollo de Procesos Electorales, 
me apena, de una pena ajena, cuando alguien tiene la facultad de votar en 
decisiones fundamentales en el Proceso Electoral, que tenga propuestas como 
la que acaba de decir, y hay otra cosa que me preocupó muchísimo más 
todavía, dijo que la violencia se va a dar porque son las circunstancias del país, 
tiene razón, en el país hay una gran violencia, una falta de seguridad de todos 
los ciudadanos, que nos han robado la seguridad a los veracruzanos y a los 
mexicanos, las acciones de políticas públicas, pero que lo diga un Consejero 
de que va haber violencia incluso… pues es por el país, ya me gustaría verlo 
como Presidente de una mesa directiva en un lugar donde una turba 
inconforme porque las tapas de pizza, como dice Gerardo, se pusieran en otro 
lado o simplemente no se pusieron o no la supieron poner, o no… las 
circunstancias que hayan sido, creo que no es justo exponer a los ciudadanos 
desde las mesas directivas, representantes de partidos y votantes a una 
situación donde se diga, pues la violencia se da en el país y sí hay violencia 
en las Casillas, pues así está el país, creo que no es una actitud razonada ni 
justa, ni mucho menos merecedora de un Consejero Electoral, es cuanto.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero 
Quintín, adelante, en tercera. ---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente, intervendré de manera muy breve, el problema de un análisis 
técnico simplista, se carece del análisis político y social de la respuesta de la 
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gente, a lo en un escritorio parece tan limpio, en adición a la consideración de 
experiencias personales e institucionales pasadas, la sensibilidad social y la 
capacidad de escucha los resultados de un debate es un atributo deseable 
para la toma de decisiones, tanto o más que la utilización de una opción 
reglamentaria, por eso es opción, sólo eso, tuve la fortuna de estar en un 
Consejo Municipal en dos mil diez y siete,  conocí las entrañas de la pasión 
electoral, y la necesidad impoluta de dotar de mayor certeza a las y los actores 
políticos, la percepción de certeza es tanto o más importante que la certeza 
misma, y la concordancia social parte de diversas cepas de decisiones, de que 
el juego funciona con reglas empáticas y sensibles, con independencia de 
juzgar en su momento, la opción que corresponda, acompaño el proyecto en 
sus términos originales, por la previsión presupuestal que se realiza, con la 
responsabilidad institucional que la motiva, con la única persona que es mi 
deber quedar bien es con el pueblo de Veracruz. Muchas gracias. --------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, 
Partido Cardenista, adelante, en tercera. ------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, para reconocer el ánimo de la 
Presidencia, haber escuchado las peticiones y sobre todo haber sido sensible 
en su experiencia ya de varios procesos electorales, en su conocimiento de la 
materia, y haber pronunciado cual ya sería su decisión en el momento en que 
se vaya a tomar la votación, en cuanto hace ya a este polémico tema  del 
reciclado, y de las fundas y de todo lo que tiene que ver con las urnas de 
Ayuntamientos, así que el reconocimiento al Partido Cardenista  a su 
adquisición, Presidente, y que por supuesto a los miembros del Consejo que 
la acompañen, por otro lado también queremos reconocer el esfuerzo que se 
ha visto reflejado en este Acuerdo por parte de las áreas correspondientes, 
nuestro reconocimiento a todas y todos los compañeros que forman parte del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, siempre estamos atentos y 
reconocemos el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el profesionalismo de todas 
las personas que integran las áreas del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, gracias a ellos, hoy podemos tener este proyecto de Acuerdo, que 
finalmente sabemos que, si fue con prisas, no es imputable a ellos, ni a ningún 
otro miembro del propio Organismo, sino que la propia reforma al haber sido 
declarada inconstitucional nos ha llevado a esta premura, agradezco también 
y con mucho mucho cariño, lo tengo que decir así, a todos aquellos que han 
puesto su empeño y su dedicación para que esto salga Adelante, así que no 
queda más que felicitarlos y desearles que tengan el mejor de los años, está, 
además, a punto de iniciar el nuevo año, gracias.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Todos por 
Veracruz, adelante en tercera.--------------------------------------------------------------  
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, pensé que íbamos a transitar más 
rápido en esta sesión, la verdad, desde que revisé a las cuatro de la mañana, 
los anexos y puntos de Acuerdos, considere que este Consejo, la verdad, 
estaba en una muy buena lid, lo escucho a través de la Presidencia, en sus 
palabras a través del Consejero Quintín, sin embargo yo creo que estamos 
llevando un discusión que no es ni al momento, en primer lugar, porque 
tenemos que llegar a una redistribución y en ese momento se hará lo 
pertinente y sabremos qué se reutiliza, que no se reutiliza, cuando estemos en 
una comisión de organización, cuando estamos en esta sesión donde se 
aprobará el material, ahorita, yo creo que está hasta por demás, que se deje 
establecido en un resolutivo de Acuerdo, no en el… en el considerando puede 
quedar, pero en un resolutivo de Acuerdo no porque nos causaría una 
obligatoriedad, la verdad, tenemos que reconocer el buen ánimo de la 
Presidencia, como todos lo han mencionado, pero no comparto que eso quede 
ahorita en un resolutivo del Acuerdo, eso en primer lugar, en segundo lugar, 
tenemos que ser congruentes con nuestras palabras y con nuestros dichos 
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cuando lleguen a suceder las cosas y en esa mesa del Consejo, los 
representantes reprochamos que no se dieron las condiciones de certeza, de 
transparencia y de legalidad a la ciudadanía para la emisión de su voto, y en 
segundo lugar, nosotros sí somos responsables, llevamos una proporción de 
responsabilidad de la propia inseguridad que se genera en los Consejos 
Municipales y Distritales, y hasta en las propias casillas de todo aquello que 
llegue a pasar, no podemos permitir quedar ajenos a esa responsabilidad, 
debemos de asumirla y nosotros como representantes, representamos 
militantes y representamos ciudadanía, que estaría que, en pos de que sea 
una elección segura, gracias.---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero 
José Manuel adelante en tercera ronda. ------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Declino mi 
participación. ------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Partido Verde 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, son tantos temas que 
estamos en la mesa en estas mini rondas, pero bueno, voy a tratar de ser muy 
breve, primero, los protocolos que se aprobaron, precisamente fueron 
aprobados después de que se resguardaron, que se almacenaron los 
materiales electorales, por lo tanto no garantizan absolutamente nada, dos, 
me dicen los Consejeros, algunos Consejeros que ya conocen el contenido de 
las actas, Secretario, estamos esperando las actas de Oficialía Electoral para 
saber cómo vienen, tercero, me parece que este punto es un punto de 
discusión de otra comisión, de Organización, la cual al día de hoy no ha tenido 
a bien el informarnos absolutamente nada, si es tapa de pizza, si es disfraz, 
me parece, que por lo menos en las reuniones que hemos tenido al interior de 
mi Partido, con las personas que fungirán como representantes ante los 
Consejos Municipales, tienen la claridad de que no sirven, no funcionan, no 
dan certeza, no dan legalidad, por qué no le preguntamos, en el momento que 
se instalen los Consejos Municipales, cuál es su opinión a los representantes, 
yo aquí puedo hablar por la representación estatal, pero finalmente mis 
representantes van a velar por los intereses de cada uno de los candidatos en 
los municipios, preguntarles a ellos si van a querer una urna disfrazada, una 
urna con  un gorro, que no dé certeza a este Proceso Electoral, celebrar 
Presidente, su liderazgo de nuevo, me parece que ayer se dio una muestra de 
esto, y que el equipo que dirigen de parte de la Presidencia, de la Secretaría 
de este Organismo, ha hecho las cosas bien, está por demás que se quiera 
meter un punto resolutivo, si ya vienen los considerandos como lo leyó bien el 
Secretario, no hay necesidad, pero bien dicen que si no sabes, que si no tienes 
experiencia, lo único que necesitas es que en tu teléfono o en tu agenda tengas 
el número de quién sí tiene y quien sí sabe, señores no se confundan, no están 
muy lejos, los que sí saben está sentado ahí abajo de ese letrero que dice 
OPLE y está sentado a su izquierda, donde es la persona que sabe y pasa 
lista, esas personas sí saben y sí tienen experiencia en Procesos Electorales, 
dense chance. ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, ¿Una moción?, le solicita una moción el Secretario, señor 
Representante del Partido Verde, ¿La acepta? ---------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Por supuesto que sí. --------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario. ------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Solo para consultar al 
representante del Partido Verde, el día de ayer, treinta de diciembre a las cero 
horas con cinco minutos, o sea a los cinco minutos del día treinta se les fue 
circulada a todas los representaciones las notificaciones de las actas de 
Oficialía, solo consultar si lo tiene en su correo, por favor, lo tengo enlistado. - 
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Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Déjeme revisar Secretario, ¿Me permitiría 
revisar mi correo en este momento?, Porque sí, el de las cuatro de la mañana, 
tres cuarenta de la mañana si lo revisé, pero no tengo ningún otro a las doce 
cincuenta, cero cinco. ------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero no de este día, si no del 
día de ayer. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Exactamente, lo estoy revisando, ¿Me da 
oportunidad Secretario? y en caso de que ya tener la oportunidad de revisarlo 
le hago un comentario, gracias. ------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro, ¿Es una moción 
Consejera?, Le hace una moción la Consejera María de Lourdes, ¿La acepta, 
señor Representante? Adelante Consejera. --------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias señor Representante por permitirme la moción y me refiero al 
comentario respecto a que la Comisión no se ha pronunciado al respecto, le 
comentaré por qué razón, simple y sencillamente porque suscribo y coincido 
con usted, que no es un tema del Acuerdo que se está analizando el día de 
hoy, es por esa razón que no quise tampoco ahondar en el tema porque es 
precisamente dentro de los trabajos de la Comisión, que desde mi punto de 
vista y espero también los compañeros en su momento, integrantes de la 
Comisión acompañan a una reunión de grupo de trabajo que será convocada 
de manera formal, en la cual precisamente, el material de ese grupo de trabajo, 
sea el informe que rinde la Dirección de Organización en el tema de la 
conservación del material electoral y que podamos todos y todas estar 
presentes en esa bodega, como en su momento también fueron invitados, pero 
se les convocará formalmente, entonces es por esa razón que no me había 
pronunciado en ese sentido, porque ahorita lo que estamos haciendo es 
analizando un proyecto de presupuesto, no así tomando una decisión sobre la 
reutilización del material electoral, muchas gracias señor representante, y de 
manera muy respetuosa es que hago esta moción. ----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario, 
señor Representante? A la moción, está congelada, ya ahora sí, ¿Algún 
comentario? Adelante. ------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí por supuesto, yo le agradezco mucho 
Consejera, la puntualización que me hace, únicamente solicitarle que cuando 
se lleve a cabo esta reunión tengamos los elementos de cómo se conforma el 
informe, cómo se verificó, quién lo verificó, si hay algún ejercicio muestral, algo 
realmente profesional, como creo que usted lo ha llevado a cabo en las 
Comisiones que ha tenido el honor de presidir y no como se ha querido venir 
haciendo por otros integrantes de este Consejo de querer venir a 
sorprendernos, en el último momento, en el último minuto del partido, es 
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Podemos 
ahora sí adelante, tercer ronda. ------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente, simplemente para reiterar que la fuerza política 
que tengo el alto honor de representar, estamos a favor de que exista esa 
reutilización, no estamos en contra del ahorro, estamos en contra de las 
ocurrencias de algunos Consejeros que tienen voz y voto en el seno de este 
Consejo General, ya por ahí un Consejero ya se parece a un funcionario 
federal que dice que los que se te murieron por COVID-19 pues se murieron, 
en este caso dice que si va haber violencia, va haber violencia, eso es algo 
inadmisible, porque es precisamente para lo que se le paga, los veracruzanos 
a los Consejeros, para que hagan su trabajo bien, y se garanticen los principios 
que deben de imperar en la función electoral, les decía estamos a favor del 
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ahorro en el manejo del presupuesto de los recursos públicos, sin duda hay 
rubros en los cuales no se puede experimentar a través de ocurrencias e 
improvisaciones, y en este caso, el tema de las urnas, tan discutido, la 
opacidad que ha caracterizado este procedimiento y la falta de dictámenes 
transparentes para arribar a una conclusión coherente, pues no solo pone en 
evidencia la ignorancia o desconocimiento por algunos Consejeros, sino que 
también ponen en riesgo, de carácter jurisdiccional a los que hemos tenido la 
experiencia de participar en diferentes procesos, tanto en el ámbito de 
representación política, como entre los Órganos  Jurisdiccionales Electorales, 
pues es más que sabido que la manipulación de unas urnas por, en este caso 
con esta famosa pizza, pone en riesgo, precisamente, la certeza y legalidad 
que puede, en determinado momento causarnos problemas de carácter 
jurisdiccional. Es cuanto señor Presidente. ---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
representante, Unidad Ciudadana tercera ronda adelante, Unidad Ciudadana, 
también lo tenía anotado aquí en tercera ronda, creo que ya se fue a celebrar 
ya el treinta y uno, no, no lo veo por ahí bueno. ---------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Escribió que se le fue la luz, tuvo un problema técnico. 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Puede ser, sí porque ya no lo 
veo, bueno si me permiten entonces me gustaría cerrar la tercera ronda antes 
de la votación, para hacer un comentario importante que me parece realizar 
antes de cerrar esto. Yo suscribo las palabras del representante del Partido 
Cardenista, en el sentido de felicitar, y más que felicitar, reconocer porque es 
su obligación, pero hay que reconocer cuando se hace bien o cuando se ponen 
todas las ganas, y en este caso a las áreas administrativas quienes tienen que 
hacer principalmente este presupuesto, por supuesto lo generan las áreas 
técnicas, y el área administrativa lo reúne, entonces es un trabajo de todo 
mundo, pero finalmente el área administrativa es la que tiene que terminar con 
esto, entonces, ¿Por qué suscribo estas palabras? Porque lo hago con toda la 
sinceridad y no estoy de Acuerdo, cuando alguien aquí, por un lado dice que 
lo más valioso que tenemos son las personas y el personal y después se 
cuestiona su trabajo, y se dice que el presupuesto se debió haber empezado 
desde diciembre, desde principios de diciembre, y que no se hizo, entonces es 
un desconocimiento absoluto de los trabajos de este OPLE, porque por 
supuesto que sí se empezó el presupuesto desde principios de diciembre, pero 
cuando también cuando se tiene desconocimiento de cómo se hace un 
presupuesto, pues entonces ahí vienen los comentarios sesgados y no y no 
verdaderos, yo he visto personalmente trabajar al área administrativa y las 
demás áreas, todo el mes de diciembre construir un presupuesto, que no ha 
sido fácil hacerlo, que no es fácil, es un presupuesto de más de 
$1,000,000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N), que comprenden 
muchísimos rubros, entonces yo sí reconozco al personal con sinceridad, no 
con doble discurso, lo reconozco y les agradezco su pertenencia a este 
Organismo Público Local Electoral, muchas gracias. Señor Secretario, ahora 
sí, se han acabado las rondas de… ah perdón, Consejero Quintín acepto su 
moción, antes de la votación. ---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente, es la segunda, la primera se la hice a la Consejera 
Mabel, nada más para suscribir lo que usted ha mencionado, considero que 
las áreas han hecho un trabajo conjunto, poner de acuerdo a todo el personal 
administrativo que tenemos, para que trabajen en canales que confluyan hacia 
el área de administración y que pueda darse este presupuesto de manera 
correcta, y antes del cierre del ejercicio, me parece que es algo digno de 
reconocerse, y mi caso también de agradecerse, por ello pues vaya un abrazo 
y un feliz año para todas y todos las y los presentes, y para todas y todos, las 
gotas de sangre en las venas de este institución, muchas gracias. --------------- 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

   ACTA: 50/EXT.URG/31-12-2020 
   

26 
 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, no 
tendría ningún comentario, suscribo sus palabras y reitero mi reconocimiento 
a esas personas que luego no salen a comer, o luego incluso están aquí a 
deshoras en la madrugada y todo, y luego no se entiende su trabajo, y muchas 
veces se le está requiriendo información, información, entonces tienen que 
dejar de hacer su trabajo para estar cumpliendo requerimientos de 
información, entonces, pero todo esas cosas no se entienden luego, adelante 
señor Secretario. -------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Yo quisiera una 
moción hacía el Consejero Presidente. Muchas gracias Consejero Presidente.-  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto Consejera 
Mabel, adelante. -------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, sobre lo que comenta yo creo que podemos coincidir 
Consejeros y Consejeras, en qué apreciamos mucho el trabajo desarrollado 
por las áreas, por supuesto, contamos con ello para sacar adelante el Proceso 
Electoral, sin embargo, yo quisiera hacerle la pregunta de que, si la idea es 
que cada área remite la propuesta de presupuesto de Acuerdo a sus 
necesidades, pues como tal ésto tendría que estar documentado, y no tendrían 
que estar haciéndose requerimientos o en el documento de último minuto, para 
cumplir con ello, no ¿Qué consideración la merecemos esto?. -------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estoy de Acuerdo con usted 
como ayer lo expresé en la reunión que tuvimos, en que hay áreas de 
oportunidad que se deben mejorar, por supuesto, completamente de Acuerdo 
con usted, lo suscribo completamente, aún con el trabajo tan intenso que tiene 
las áreas administrativas y técnicas, por supuesto que tienen que mejorar, hay 
una área de oportunidad importante, creo que así lo van a hacer, pero lo 
suscribo, pero no dejo de hacer reconocimiento al trabajo que se hizo, aunque 
sea perfectible, ese es mi comentario, ahora sí, si ya no hay otra moción 
Secretario, adelante. Comenté que cuando ya diera el uso de la voz, se lo dije 
al representante de Unidad Ciudadana, ya no se iban a aceptar mociones, 
adelante Secretario. ---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente. En 
virtud de las excusas en lo particular, presentadas por los Consejeros 
Electorales Quintín Antar Dovarganes Escandón y Juan Manuel Vázquez 
Barajas, aprobadas por este Órgano, y quiero hacer aquí énfasis en los 
siguiente, se va hacer una votación en lo general excluyendo lo que 
corresponde a las APES Generando Bienestar 3 y Ganemos México la 
Confianza, por motivo de las excusas, y también se excluye de esta votación 
en lo general la propuesta del Consejero Roberto López Pérez, en el sentido 
de agregar un punto resolutivo en los términos que señala el considerando 
catorce, Inciso F), a la cual daré puntual seguimiento, entonces si me lo 
permiten y si hay claridad sobre la forma en la que vamos a votar, voy a 
someterlo en primer término, en lo general, repito, excluyendo lo que 
corresponde a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, la que 
corresponda Ganemos México la Confianza, en virtud de las excusas, y el 
punto resolutivo que solicita agregar el Consejero Roberto López Pérez, en los 
términos que señala el considerando catorce, inciso B), voy también a hacer 
la acotación que esta votación en lo general incluye modificaciones de forma 
que hizo alusión la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, y el 
reforzamiento de un apartado de monitoreo, que solicitó el Consejero Roberto 
López Pérez, muy bien, con esas acotaciones entonces consulto en lo general 
excluyendo esos puntos, en el siguiente orden, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto --------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del proyecto 
en lo general, Secretario.---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto en lo 
general, con las precisiones efectuadas por usted, Secretario y anuncio la 
emisión de un voto concurrente, como lo anticipé en mi primera intervención, 
gracias---------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto 
concurrente.--------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, en lo 
general, Secretario.----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
anunciando la emisión de un voto concurrente, Secretario.-----------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, le informo que por 
unanimidad, señor Presidente, ha sido aprobado en lo general el proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa señor. Ahora bien, con la excusa referida en mi 
intervención anterior, consulto de manera nominal a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, el sentido de su voto, en lo particular a lo que 
corresponde a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, que fue 
de la que se excusó a participar el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, los consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.-----------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor-------------- 
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 se 
aprueba señor Presidente, lo que corresponde a la Asociación Política Estatal 
Generando Bienestar 3, ahora consulto lo que corresponde a la Asociación 
Política Estatal Ganemos México la Confianza, que fue reservada, bueno, que 
fue de la que se excusó de participar el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. En el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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.---------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, informo que también ha 
sido aprobado por unanimidad con cinco votos a favor lo que corresponde a la 
Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza, reservada por el… 
perdón de la que se excusó el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ahora 
procedo con la última votación en lo particular, repito y para darle claridad, es 
el agregado de un punto resolutivo en los siguientes términos: en la presente 
ampliación se prevé la presupuestación de la totalidad de las urnas de la 
elección de Ayuntamientos, este Organismo seguirá explorando la valoración 
de reutilizar las urnas de la elección de gubernatura del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, decisión que en el momento procesal oportuno 
tomará el Consejo General de este Organismo Electoral, este sería la 
propuesta, es simplemente trasladar lo que dice la parte considerativa al punto 
resolutivo, en la propuesta del Consejero Roberto, por reglamento tengo que 
someter la redacción original, es decir, la no inclusión de ese punto resolutivo 
en primer término, de no aprobarse entonces someteré la propuesta del 
Consejero Roberto, de incluir ese punto resolutivo, con esa aclaración 
entonces, someto consideración en primer término, la redacción original del 
proyecto de Acuerdo sin considerar ese punto resolutivo, a que di cuenta, en 
el siguiente orden los consultó Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Estamos votando, repito, la 
redacción…--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, en contra. ---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La redacción original…------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, la redacción original, la voto 
en contra, porque voy a estar a favor del resolutivo que propone el Consejero, 
porque no le veo ningún problema, porque eso lo vamos a analizar en la 
Comisión de Organización, entonces no hay ningún problema, si ya está en el 
considerando, lo podemos meter en los resolutivos, sin ningún problema, no 
pasa nada, y lo vamos a analizar en la Comisión, entonces en contra.-----------   
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra, Secretario.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, Consejero Roberto 
López Pérez, su propuesta-------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario, gracias---
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra, 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: En contra, 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cinco votos en contra, y solo 
un voto a favor, se rechaza la  redacción entonces original, de la no inclusión, 
y ahora someteremos a votación por reglamento la propuesta a la que hice 
alusión de la inclusión de un punto resolutivo, en los términos en que expresé 
en mi intervención, repito es la inclusión del punto resolutivo, propuesta por el 
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Consejero Roberto López Pérez, en el siguiente orden, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor, por lo que expresé. --- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de la propuesta 
que se ha hecho. ------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta Secretario, 
gracias--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con la propuesta- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está congelado señor 
Consejero, no sé si nos escuche pero está congelado, ¡Ah, Ya! ------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín, la propuesta 
del Consejero Roberto, ¿Cuál es el sentido de su voto?, bueno, continúo y 
retorno con el Consejero Quintín, Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ya, sí en 
contra.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra, muy bien, lo 
asentamos así, Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Acompaño la 
propuesta, Secretario.-------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con cinco votos 
a favor y un voto en contra, se aprueba la propuesta de inclusión del punto 
resolutivo hecha por el Consejero Roberto López Pérez, lo vamos a agregar 
como resolutivos. Esa sería la cuenta señor Presidente. ----------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor.---------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, ha sido 
agotado el Orden del Día.--------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presidente, ¿Me permite un segundo? ---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Sí diga? Diga, Representante 
del Verde, adelante. ---------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Solo para solicitar copia certificada de este 
Acuerdo para poder realizar los trámites conducentes, en caso de que haya 
una impugnación, la cual vamos a ver en los Órganos Jurisdiccionales, e 
incluirla ahí en algunos procedimientos de remoción contra algunos 
Consejeros. -------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, adelante, señor 
Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representante de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las doce horas con diez 
minutos del día treinta y uno de diciembre del año en curso se levanta la 
sesión, muchas gracias, muy buen fin año, una buena noche, pásenla con sus 
familias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

   ACTA: 50/EXT.URG/31-12-2020 
   

30 
 

 

 

 

 

 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA 
BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO 

BERNABE 

  

  

  

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2021, por el Presidente del 
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella 
intervinieron; la misma consta de 30 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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