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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CRONOGRAMA PARA LA VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES PARA OBTENER 
EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 
 

 

ANTECEDENTES  

 

I En sesión extraordinaria de fecha 7 de septiembre de 2016, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral1, por Acuerdo identificado con la clave 

INE/CG660/2016, expidió los Lineamientos para la verificación del número 

mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro 

como partido político local2. 

 

II El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3 emitió el Acuerdo identificado 

con la clave OPLEV/CG055/2017, por el que expide el Reglamento para la 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz4, mismo 

que deberán observar las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 

interesados en constituir un partido político local. 

 

III El 27 de abril de 2017, el Tribunal Electoral de Veracruz, resolvió el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-electorales del Ciudadano radicado bajo 

el número de expediente JDC 140/2017, en el que ordena a este Organismo 

que modifique el Reglamento en sus artículos 12 y 13, así como observar la 

Ley General de Partidos Políticos5. 

 

                                                 
1 En adelante, INE. 
2 En lo subsecuente, Lineamientos de verificación. 
3 En lo sucesivo, OPLE. 
4 Se referirá como, Reglamento. 
5 En lo posterior, LGPP. 
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IV El 9 de mayo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG122/2017, por el que 

aprueba la reforma al Reglamento, mismo que deberán observar las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituir un 

partido político local. 

 

V En sesión de fecha 28 de mayo de 2018, el Consejo General del INE emitió el 

Acuerdo identificado con la clave INE/CG465/2018, por el cual determinó el 

padrón electoral definitivo que fue utilizado para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, mismo que establece que en el Estado de Veracruz, 

existe un Padrón Electoral de 5,784,064 ciudadanos. 

 

VI En sesión extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG245/2018, expidió los Lineamientos para el procedimiento de 

constitución de partidos políticos locales en el estado de Veracruz, 2019-

2020.6 

 
VII En la misma data, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG246/2018, expidió los Lineamientos para 

la Fiscalización de las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan 

obtener el registro como partido político local en el Estado de Veracruz. 

 
VIII En sesión extraordinaria de 20 de febrero de 2019, el Consejo General del 

OPLE aprobó los dictámenes que determinan el cumplimiento de requisitos del 

escrito de manifestación de intención y anexos presentados por las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden obtener el registro 

como Partido Político Local, mediante los siguientes acuerdos: 

 

                                                 
6 En adelante, Lineamientos. 
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 Nombre de la Organización Acuerdo 

1.  ¡Podemos! OPLEV/CG016/2019 

2.  Fénix. OPLEV/CG017/2019 

3.  Vía Veracruzana, A.P. OPLEV/CG018/2019 

4.  Organización Campesina y Popular 
Veracruzana. 

OPLEV/CG019/2019 

5.  Movimiento Veracruzano Intercultural. OPLEV/CG021/2019 

6.  Bienestar y Justicia Social, A.C. OPLEV/CG022/2019 

7.  Movimiento de Actores Sociales, A.C. OPLEV/CG023/2019 

8.  TXVER, A.C. OPLEV/CG024/2019 

9.  Vox Veracruz, A.C. OPLEV/CG025/2019 

10.  Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad. 

OPLEV/CG026/2019 

11.  Jóvenes Piratas en Acción. OPLEV/CG027/2019 

12.  Acción Pro México. OPLEV/CG028/2019 

13.  Por un Encuentro con la Sociedad 
Veracruzana 

OPLEV/CG029/2019 

14.  Unidad Ciudadana. OPLEV/CG030/2019 

 
IX En sesión extraordinaria de 21 de enero de 2020, la Comisión de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, mediante Acuerdo identificado con la clave 

A01/OPLEV/CPPP/21-01-2020, aprobó someter a consideración del Consejo 

General del OPLE el cronograma para la verificación de solicitudes para 

obtener el registro como partido político local. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
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máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos7; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales8; 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave9. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave10. 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso c) de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local y 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz11. 

 

4 Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 

                                                 
7 En adelante, Constitución Federal. 
8 En lo sucesivo, LGIPE. 
9 En lo subsecuente, Código Electoral. 
10 En lo subsecuente, Constitución Local. 
11 En adelante, Reglamento Interior. 
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5 Que los artículos 1° de la Constitución Federal y 4°, párrafo octavo de la 

Constitución Local, establecen en su parte conducente que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 

Constitución establezca; que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; y que todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

6 De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 9 de la 

Constitución Federal, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente la ciudadanía de la 

República podrá hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

 
7 Con base en lo que establece el artículo 35, fracción III de la Constitución 

Federal, en relación con el artículo 15, fracciones II y IV de la Constitución 

Local, señalan que las y los ciudadanos tienen derecho a asociarse individual 

y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 

concernientes al País, al Estado o al Municipio, así como constituir y afiliarse 

libre e individualmente a partidos políticos nacionales o estatales. 

 
8 Que de conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción IV, inciso 

e) de la Constitución Federal; 3, numeral 2 de la LGPP; 19, párrafo segundo 

de la Constitución Local; y 21, párrafo segundo del Código Electoral, los 

partidos políticos sólo se constituirán por ciudadanas y ciudadanos sin 
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intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente y sin 

que haya afiliación corporativa. Asimismo, señalan que ningún ciudadano 

podrá estar afiliado a más de un partido político. 

 
9 Que en términos del artículo 9 de la LGPP, en relación con el artículo 108, 

fracción VII del Código Electoral, corresponde a los Organismos Públicos 

Locales, entre otras atribuciones, el registro de los partidos políticos locales. 

 
10 Las Comisiones, en virtud de las atribuciones conferidas por el Consejo 

General deberán observar los reglamentos, lineamientos y criterios emitidos 

por este Organismo que puedan ser objeto de análisis y en caso de ser 

necesario, de la expedición o reforma respectiva. En tal sentido, las 

Comisiones deberán observar la relación y adecuación de los mismos, con 

relación al artículo 104, numeral 1, inciso a), LGIPE, que establece que 

corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales la aplicación de 

las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos. Por su 

parte, de conformidad con la distribución de competencias que establecen la 

Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes generales en materia 

electoral, cuando por disposición legal le corresponda al Organismo Estatal el 

ejercicio de sus facultades o atribuciones, lo realizará conforme a las reglas, 

criterios y lineamientos que éste emita. 

 

11 En mérito de lo expuesto en el considerando precedente, en términos de lo 

que dispone el artículo 135, fracción I del Código Electoral, en relación con los 

artículos 7, 61, 62, 63 y 71 del Reglamento, es competencia de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, observar las funciones encomendadas en 

el Reglamento y aprobar el dictamen de procedencia de las solicitudes que 

presenten las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos para obtener su 

registro como partido político local, elaborado por la Dirección Ejecutiva de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos12 en términos de lo dispuesto por el artículo 

117, fracción I del Código Electoral, en relación con el 8 y 71 del Reglamento, 

mismo que turnará al Consejo General del OPLE para su aprobación. 

 
12 En ese tenor, el artículo 7, fracción VI del Reglamento, dispone que la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE tiene la 

atribución de aprobar el cronograma de actividades para el análisis y la 

revisión de la documentación presentada por las Organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanas que, previo la realización del procedimiento para 

constituirse como Partido Político Local, soliciten su registro formal como tal y, 

en su caso, a través de la DEPPP, elaborar el dictamen de procedencia o 

improcedencia que corresponda. 

 

13 En ese sentido, el artículo 15 de la LGP dispone que, en el mes de enero del 

año anterior al de la siguiente elección, la Organización de ciudadanas y 

ciudadanos interesada en constituirse como partido político local, presentará 

ante el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, 

circunstancia que acontece en el mes de enero del presente año. 

 

14 Asimismo, el artículo 19 de la LGPP dispone que el Organismo Público Local 

que corresponda, elaborará el proyecto de dictamen y, dentro del plazo de 

sesenta días contados a partir de que se tenga conocimiento de la 

presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente. 

 

15 Ahora bien, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, fracción VI del 

Reglamento, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el 

Acuerdo identificado con la clave A01/OPLEV/CPPP/21-01-2020, por el que 

                                                 
12 En adelante DEPPP. 
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somete a consideración de este Consejo General, el cronograma para la 

verificación de solicitudes para obtener el registro como partido político local. 

 

16 En ese contexto, el cronograma materia del presente Acuerdo, precisa los 

plazos de verificación y validación para el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 15 de la LGPP, en relación con lo dispuesto por el 

Reglamento y los Lineamientos de Verificación del INE, a efecto de que se 

cumpla en tiempo y forma con el plazo de 60 días naturales que tiene este 

Consejo General del OPLE para resolver las solicitudes formales que 

presenten las Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, para su registro 

como partido político local, en términos de lo que dispone el artículo 19 de la 

LGPP. 

 
En ese sentido, el cronograma delimita las actividades a realizar, mismas que 

fueron debidamente programadas, estableciendo los plazos que deben 

cumplirse en términos de la normativa aplicable al registro de partidos políticos 

locales, como se detalla a continuación: 

 

1. Informe sobre la fiscalización del origen y destino de los recursos utilizados por las 

Organizaciones. 

 

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos13, en términos de lo que dispone el artículo 

76 del Reglamento, una vez presentada la solicitud de registro, solicitará a la Unidad de 

Fiscalización por oficio y a través de la Presidencia y/o Secretaria Técnica de la Comisión, el 

informe sobre la presentación de los informes mensuales a que hace referencia el artículo 17 

del Reglamento y si existe alguna causa para negarle el registro como partido político local a 

la Organización solicitante, derivado de la fiscalización sobre el origen y destino de los 

recursos utilizados en el desarrollo de sus actividades. 

 

                                                 
13 En adelante, CPPP. 
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Área responsable: CPPP, DEPPP y Unidad de Fiscalización del OPLE. 

 

2. Verificación de requisitos de las afiliaciones de resto de entidad por parte del OPLE. 

  

En términos de lo que dispone el artículo 20 de los Lineamientos para la verificación del 

número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como 

Partido Político Local emitidos por el INE, el OPLE, por conducto de la DEPPP, dentro de los 

8 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de registro, previa verificación de 

requisitos establecidos en los artículos 32 y 33 del Reglamento, en relación con los diversos 

23 y 24 de los Lineamientos emitidos por el OPLE para el Procedimiento de Constitución de 

Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 2019-2020, deberá: 

 

a) Verificar que los datos contenidos en las listas de afiliaciones de resto de la entidad que 

presente la Organización coincidan con los registros capturados por la propia 

Organización en el Sistema Local de Registro de Partidos Locales, en términos de lo 

establecido en los artículos 17, 19 y 20, incisos a) y b) de los Lineamientos de Verificación 

del INE. 

 

b) Del resultado de la verificación, notificar a la Organización inconsistencias u omisiones, 

en términos de lo que dispone el artículo 64 del Reglamento, en su caso. 

 

c) Agotada la verificación de las listas de afiliaciones de resto de entidad y la vista otorgada 

a la Organización, informar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores14 

a efecto de que proceda a la compulsa con el padrón electoral y libro negro. 

 

d) Realizada la verificación de la DERFE, el resultado será notificado al OPLE; asimismo, 

la DERFE notificará a la DEPPP del INE el resultado de la verificación a efecto de que 

ésta, a su vez, realice el cruce de afiliaciones entre las demás Organizaciones y partidos 

políticos, para lo cual cuenta con un plazo de 3 días naturales. 

 

e) Realizado el cruce de afiliaciones que haga la DEPPP del INE, ésta notificará el resultado 

al OPLE, a efecto de que en términos de lo que disponen los artículos 22, inciso c) y 23, 

inciso a), c), subincisos c.2) y c.3) de los Lineamientos de Verificación del INE, así como 

                                                 
14 En adelante DERFE. 
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el 72, numeral 2 del Reglamento, realice las acciones que legalmente le corresponden 

para determinar la validez de las afiliaciones localizadas como duplicados entre 

Organizaciones y Partidos Políticos. 

 

f) Hecho lo anterior, se podrá obtener el número total de afiliaciones válidas que 

correspondan a la Organización. 

 

Áreas responsables: La DEPPP del OPLE; la DERFE y la DEPPP del INE. 

La Secretaría Ejecutiva, a solicitud de la DEPPP podrá comisionar personal de áreas 

del OPLE. 

 

3. Verificación de los anexos a la solicitud formal de registro. 

  

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la DEPPP, verificará el 

cumplimiento de la normativa electoral, es decir, de los documentos con los que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 15 de la LGPP: 

 

a) La DEPPP verificará que los documentos básicos presentados por la Organización, 

cumplan con lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 62, numeral 2 del Reglamento. 

 

b) La DEPPP verificará que las actas de asamblea distritales o municipales, así como la 

estatal constitutiva, presentadas por la Organización cumplan las disposiciones 

contenidas en los artículos 37, 46, numeral 2 y 62, numeral 1 del Reglamento. 

 

c) De la verificación realizada por la DEPPP, a los documentos básicos y actas, de advertir 

alguna inconsistencia u omisión, notificará dicha circunstancia por oficio a la 

Organización, otorgándole un plazo improrrogable de 5 días hábiles contados a partir del 

día siguiente al en que se notifique, para efectos de que subsane o manifieste lo que a 

su interés convenga, en términos de lo previsto en el artículo 66, fracción II del 

Reglamento. 

 

d) Agotada la verificación y el plazo otorgado a la Organización, la DEPPP estará en 

posibilidad de determinar la validez de dichos requisitos. 
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Áreas responsables: DEPPP y, de ser el caso, personal comisionado de áreas del 

OPLE. 

 

4. De la elaboración del proyecto de Dictamen de procedencia o improcedencia de la solicitud de 

registro como partido político. 

 

En términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento, una vez que la DEPPP cuente 

con la verificación y validación de los documentos que aporte la Organización para efectos de 

acreditar los requisitos previstos en el artículo 15 de la LGPP, se estará en posibilidad de: 

 

a) Elaborar el proyecto de dictamen de procedencia o improcedencia del registro. 

 

b) Circular para revisión el proyecto de dictamen a la y los integrantes de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

c) Dentro del período de revisión del proyecto de dictamen, la y los integrantes de la 

Comisión, y las y los demás integrantes del Consejo General que así lo estimen, podrán 

consultar en las oficinas de la DEPPP, en horario laboral, los expedientes de las 

Organizaciones, sin que ello implique reproducción, ni almacenamiento digital de los 

mismos, de forma alguna, en atención a la tutela de datos personales. 

 

d) Si derivado de la revisión, la y los integrantes de la Comisión solicitan alguna 

observación o adición al mismo, siempre que sean procedentes, éstas serán integradas 

al proyecto. 

 

e) Integradas las observaciones procedentes al proyecto, se presentará ante la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos para su aprobación, en su caso. 

 

f) Aprobado el dictamen por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, se 

elaborará el Acuerdo por el que se resuelva la solicitud de registro como partido político 

local, para efectos de que, en su caso, se apruebe por parte del Consejo General. 

 

g) Finalmente, se presentará ante el Consejo General el Proyecto de Acuerdo por el que 

se resuelve la solicitud de registro como Partido Político Local; para ello, las y los 
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integrantes del Consejo General podrán consultar nuevamente en las oficinas de la 

DEPPP, en horario laboral, los expedientes de las Organizaciones. 

 

Área responsable: DEPPP, CPPP. 

 
17 En términos de los considerandos y fundamentos de hecho y de derecho 

expresados en el presente Acuerdo, este Consejo General considera 

procedente aprobar el cronograma para la verificación de solicitudes para 

obtener el registro como partido político local, haciendo el señalamiento que 

los plazos en él establecidos atienden estrictamente a la normativa aplicable 

al procedimiento en materia, por tanto, este Consejo General estará en 

posibilidad de resolver una vez que se cuente con todos los elementos 

necesarias para determinar la procedencia o improcedencia de cada una de 

las solicitudes que presenten las Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 

interesados en obtener su registro como partido político local, sin que ello 

implique que deba agotar el plazo de los 60 días que establece el artículo 19 

de la LGPP. 

 

18 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 19, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que este órgano colegiado, en observancia a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en la página de Internet del OPLE, el texto íntegro 

del presente acuerdo. 
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 4, 9, 35, fracción III, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, 

incisos b) y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 

fracción II y IV, 19, 67, fracción I, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 y 104 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, numeral 1, 9, 10, numeral 

2, inciso a) y c), 11 párrafo primero, 13, 15 y 19 de la Ley General de Partidos 

Políticos; 22, 99; 100; 101;102; 108, fracción II, 111, fracción XII, 117, fracción I, 

135, fracción I y, demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 24, 37, 46,, 55, 56, 62, 71, 72 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 

Veracruz; 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos 

para el Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 

Veracruz, 2019-2020; 19, 20, 21, 22 y 23 de los Lineamientos para la verificación 

del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su 

registro como partido político local; 15, fracciones I y XXIX, de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el Consejo General en ejercicio de sus atribuciones emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el cronograma para la verificación de solicitudes para 

obtener el registro como partido político local. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
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TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintidós 

de enero de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel 

Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


