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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
ORDEN DE ASIGNACIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PAUTA 
DE PROGRAMACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021. 
 

ANTECEDENTES  

 

I El 19 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral1, mediante Acuerdo INE/CG267/2014, expidió el Reglamento de 

Radio y Televisión en Materia Electoral2. 

 

II El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral3 del estado de Veracruz emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado 

SARS-CoV2 (en adelante COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 

III El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 

General del OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia del virus COVID-19. 

 

 
1 En adelante, INE. 
2 En lo posterior, Reglamento de Radio y Televisión. 
3 En lo subsecuente, OPLE. 



  
 
OPLEV/CG059/2020 
 
 

2 
 

 

IV El 27 de marzo de 2020, el Consejo General del INE determinó como medida 

extraordinaria la suspensión de plazos inherentes de la función electoral con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, 

COVID 19, a través del Acuerdo INE/CG82/2020. 

 

V El 08 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE aprobó los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

mediante los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 

con motivo de la pandemia del virus COVID-19, hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de actividades en el sector público; y, 

el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la celebración de 

sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus Comisiones y de 

la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la contingencia sanitaria. 

 

VI El 8 de julio de 2020, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo 

INE/CG164/2020, aprobó diversas reformas al Reglamento de Elecciones y 

sus respectivos anexos. 

 

VII El 29 de julio de 2020, se recibió el oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6634/2020, 

de fecha 27 de julio de 2020, signado por el Mtro. Patricio Vallados Villagómez, 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mediante el 

cual, entre otros, solicita que se informe el resultado del sorteo que servirá 

para definir el orden sucesivo en que se distribuirán los mensajes de los 

partidos políticos en la pauta de programación a lo largo del Proceso Electoral 

Local 2021; a más tardar el 30 de agosto del presente año. 
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VIII El 7 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE 

aprobó el Acuerdo INE/CG187/2020, mediante el cual determinó ejercer la 

facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo 

de precampañas y el relativo para recabar apoyo de la ciudadanía en el 

procedimiento de los aspirantes a aprobación de candidaturas independientes, 

para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral 

federal 2020-2021. 

 

IX En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE emitió 

el Acuerdo INE/CG188/2020, mediante el cual aprobó el plan integral y los 

calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes 

con el federal 2020-2021. 

 

X En sesión extraordinaria virtual de fecha 21 de agosto de 2020, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo identificado con 

la clave A011/OPLEV/CPPP/21-08-20, aprobó someter a consideración del 

Consejo General, el resultado del sorteo del orden de asignación de los 

mensajes de los partidos políticos y candidaturas independientes para la 

elaboración de las pautas de los tiempos de radio y televisión durante el 

proceso electoral local 2021. 

 

XI En sesión extraordinaria virtual de igual fecha, el Consejo General del INE, 

aprobó la reforma al Reglamento de Radio y Televisión. 

 

XII En sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo General 

del OPLE aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG055/2020, a 

través del cual determinó la reanudación de todos los plazos y procedimientos 

del OPLE. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES  

 

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, 

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 Mexicanos4; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales5, 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz6. 

   

2 El OPLE tiene las atribuciones dispuestas en 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 Llave7. 

 

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; 99, del Código Electoral y 

 
4 En adelante, Constitución Federal. 
5 En lo sucesivo, LGIPE. 
6 En adelante Código Electoral. 
7 Se denominará, Constitución Local. 
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artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral8. 

 

4 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y 

se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

5 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones cuenta, entre otros órganos, 

con el Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y las comisiones del Órgano Superior de Dirección, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII del Código 

Electoral. 

 

6 La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos es un órgano 

auxiliar del Consejo General, establecido por la ley para el cumplimiento de 

sus funciones, definidas como entidad cuyas atribuciones serán supervisar, 

analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el 

ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de Dirección les asigne, en 

términos de lo que establecen los artículos 132, fracción I y 133, párrafo 

segundo del Código Electoral. 

 

7 En esa tesitura el artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y 

quinto, señala que las comisiones deberán presentar por conducto de su 

 
8 En adelante, Reglamento Interior. 
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Presidencia, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o 

proyecto de dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de 

ser procedente, se emita la resolución respectiva, y que la Presidencia del 

Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente. 

 

8 Corresponde a la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

apoyar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las 

obligaciones de las organizaciones políticas, en lo relativo a los derechos, 

obligaciones y prerrogativas de éstas, en términos del artículo 135, fracción III 

del Código Electoral. 

 

9 La Constitución Federal en su artículo 41, base III, apartado A, establece que 

el INE es la autoridad única en la administración de los tiempos de radio y 

televisión que corresponden al Estado. 

 

10 En correlación con lo establecido en la Constitución Federal, el artículo 160, 

párrafo 1 de la LGIPE señala que el INE es la autoridad única en la 

administración de los tiempos de radio y televisión y que, garantizará el 

ejercicio de la prerrogativa y derecho de ésta a los partidos políticos y 

candidaturas independientes. 

 

11 De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Radio y Televisión, el INE 

es la única autoridad facultada para la administración del tiempo que 

corresponde al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y a 

otras autoridades electorales, y al ejercicio de la prerrogativa otorgada en esta 

materia a los partidos políticos nacionales y locales, así como a las 

candidaturas independientes.  

 



  
 
OPLEV/CG059/2020 
 
 

7 
 

 

12 El artículo 29, numerales 1 y 2 del Reglamento de Radio y Televisión, 

establece que, en las precampañas, intercampañas y en las campañas 

políticas los mensajes de los partidos políticos y, en su caso, de las coaliciones 

y de las candidaturas independientes serán transmitidos conforme a las pautas 

que apruebe el Comité de Radio y Televisión del INE, a propuesta del OPLE; 

asimismo, éstos deberán entregar el modelo de distribución dentro del plazo 

que indique la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

INE. 

 

13 Por su parte, el artículo 173, numeral 2 de la LGIPE, dispone que, el tiempo a 

que se refiere el párrafo 1 del artículo en cita, será utilizado para la difusión de 

mensajes de acuerdo a la pauta que proponga el OPLE y apruebe el Comité 

de Radio y Televisión del INE.  

 

14 Los Acuerdos que adopten los Organismos Públicos Locales Electorales para 

determinar los tiempos en que habrán de iniciar las precampañas, 

intercampañas y campañas de los partidos políticos y, en su caso, coaliciones 

y candidaturas independientes en radio y televisión, deberán ser notificadas al 

INE por lo menos, con 40 días de anticipación al inicio de las transmisiones, 

en el caso de procesos electorales; y con al menos 20 días previos al inicio de 

las transmisiones en el caso de procesos electorales extraordinarios. Todos 

los partidos políticos y, en su caso, coaliciones dispondrán de sus 

prerrogativas de acceso a los tiempos en radio y la televisión en un mismo 

periodo fijo durante las precampañas, intercampañas y las campañas 

electorales, incluyendo las candidaturas independientes en este último 

periodo, en términos del artículo 30 del referido Reglamento de Radio y 

Televisión. 

 

15 De conformidad con los artículos 45, fracción I y 46 del Código Electoral, es 

una prerrogativa de los partidos políticos nacionales y estatales, tener acceso 
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en forma equitativa y permanente a la radio y televisión, en los términos 

establecidos en la Constitución Federal. 

 

16 Ahora bien, el artículo 287, fracción II, del Código Electoral, dispone que las 

candidaturas independientes, tendrán derecho a tener acceso a los tiempos 

de radio y televisión, como si se tratara de un partido político de nuevo registro, 

pero en forma proporcional al tipo de elección de que se trate, únicamente en 

la etapa de campañas electorales. 

 

17 En términos de lo previsto por el artículo 117, fracción VI del Código Electoral, 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

realizar las actividades inherentes al ejercicio de las prerrogativas a que tienen 

derecho los partidos políticos para facilitarles el acceso a los medios de 

comunicación. 

 

18 De conformidad con el artículo 303 del Código Electoral, el INE como autoridad 

única para la administración del tiempo que corresponda en radio y televisión, 

garantizará a los candidatos independientes el uso de sus prerrogativas en 

radio y televisión; y establecerá las pautas para la asignación de los mensajes 

y programas que tengan derecho a difundir durante las campañas electorales. 

 

19 Por la importancia, trascendencia y complejidad de la organización y desarrollo 

del proceso electoral federal 2020-2021 concurrente con 32 procesos 

electorales locales, el INE ejerció la facultad de atracción, a fin de establecer 

los periodos únicos de acceso al tiempo de radio y televisión para la 

precampaña; para lo cual determinó por bloques de entidades federativas, la 

fecha para la conclusión de las precampañas. Para el estado de Veracruz será 

el 16 de febrero de 2021 y los periodos para recabar apoyo de la ciudadanía 

por parte las personas aspirantes a candidaturas independientes, federales y 

locales, será el 22 de febrero de 2021; lo que quedó establecido en la 
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resolución INE/CG187/2020 del Consejo General del INE, períodos que a 

continuación se detallan: 

 

Etapa Candidaturas Inicio Término9 

Recolección de 

apoyo 

ciudadano C.I. 

Diputaciones 

24-enero-2021 
22-febrero-

202110 Ediles 

Precampaña 
Diputaciones 

28-enero-2021 
16-febrero-

202111 Ediles 

Campaña 
Diputaciones 

4-mayo-2021 2-junio-2021 
Ediles 

 

20 El proceso federal 2020–2021, concurrente con 32 proceso electorales locales, 

dará inicio en el mes de septiembre del año en curso, en términos de lo que 

disponen los artículos 173, numeral 2 y 225, párrafo 1 de la LGIPE; y con la 

finalidad de contar con avances en los trabajos en materia de radio y televisión, 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mediante 

oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6634, solicitó al OPLE informar el resultado del 

sorteo que servirá para definir el orden sucesivo en que se distribuirán los 

mensajes de los partidos políticos y candidaturas independientes en la pauta 

de programación a lo largo del Proceso Electoral Local concurrente con el 

federal. Es importante mencionar que el modelo de pauta que el OPLE 

propondrá al Comité de Radio y Televisión deberá elaborase con base en un 

sorteo para determinar el orden de asignación de los mensajes de los partidos 

políticos, para efectos de la distribución entre los partidos políticos locales que 

hará el Comité de Radio y Televisión, en términos de lo que dispone el artículo 

17 del Reglamento de Radio y Televisión. 

 

 
9 Es importante destacar que, por la concurrencia del proceso electoral local 2021, con el proceso electoral federal 2020-
2021, el INE determinó la conclusión de algunas de las etapas del proceso electoral local 2021. 
10 Fecha determinada por el INE. 
11 Fecha determinada por el INE. 
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21 Asimismo, es importante destacar que, en virtud de que las Autoridades 

Federales en materia de salud, determinaron medidas preventivas con motivo 

de la pandemia del COVID-19, el Consejo General del OPLE determinó 

mediante Acuerdos identificados con la clave OPLEV/CG034/2020 y 

OPLEV/CG035/2020, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, 

así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, hasta en tanto las 

autoridades competentes anuncien de manera oficial el cese de las medidas 

adoptadas para la contención del virus; asimismo, en su punto de Acuerdo 

TERCERO el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, que se deja sin efectos los 

instrumentos que se apongan a lo establecido en ese Acuerdo y el relativo a 

la autorización, como medida extraordinaria, de la celebración de sesiones 

virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus Comisiones y de la Junta 

General Ejecutiva del OPLE, en tal virtud este Consejo General está en 

condiciones de sesionar para efectos de discutir, analizar y aprobar el presente 

Acuerdo. 

 

22 En razón de lo anterior, en sesión extraordinaria virtual de fecha 21 de agosto 

de 2020, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

aprobó el Acuerdo A11/OPLEV/CPPP-21-08-2020, en el cual se realizaron los 

sorteos correspondientes a precampaña, intercampaña y campaña para 

determinar el orden de asignación de los mensajes para la posterior 

elaboración de la pauta de transmisión en radio y televisión; en los cuales se 

requirió la presencia de las representaciones de los partidos políticos 

registrados y acreditados ante el OPLE, para que atestiguaran la realización 

del mismo, así como, del personal de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLE para dar fe y certificar lo siguiente: 

 

Procedimiento de los sorteos 
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1.- Se colocó en un recipiente una cantidad de tarjetas marcadas con los 

números del 1 al 11 para los sorteos de precampaña e intercampaña, 

equivalente al número de partidos con registro y acreditación; en el caso 

del sorteo de campaña se integraron tarjetas marcadas del 1 al 12, toda 

vez que, se incluyó una tarjeta más para considerar el espacio que 

corresponde en conjunto a las Candidaturas independientes, tal como lo 

dispone el artículo 287, fracción II del Código Electoral. 

2.- La Secretaria Técnica de la Comisión, de acuerdo con el orden de 

registro de los partidos, los nombró y procedió a extraer una tarjeta, que 

determinó el orden que le tocó al partido respectivo. 

3.- La Secretaria Técnica de la Comisión, anotó el número 

correspondiente en el espacio del partido correspondiente. 

4. Una vez que se sacaron todas las tarjetas marcadas, se procedió a 

ordenar los resultados. 

5. Se concluyó el sorteo. 

 

Sorteos 

Sorteo 1 Precampaña 

Partido Político Número 

Partido Acción Nacional 9 

Partido Revolucionario Institucional 3 

Partido de la Revolución Democrática 10 

Partido del Trabajo 8 

Partido Verde Ecologista de México 7 

Movimiento Ciudadano 1 

Morena 11 

Todos por Veracruz 6 

¡PODEMOS! 2 

Cardenista 4 

Partido Unidad Ciudadana 5 

 

Sorteo 2 Intercampaña 

Partido Político Número 

Partido Acción Nacional 11 

Partido Revolucionario Institucional 6 

Partido de la Revolución Democrática 5 
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Partido del Trabajo 7 

Partido Verde Ecologista de México 8 

Movimiento Ciudadano 10 

Morena 2 

Todos por Veracruz 3 

¡PODEMOS! 9 

Cardenista 4 

Partido Unidad Ciudadana 1 

 

Sorteo 3 Campaña 

Partido Político Número 

Partido Acción Nacional 12 

Partido Revolucionario Institucional 6 

Partido de la Revolución Democrática 11 

Partido del Trabajo 2 

Partido Verde Ecologista de México 10 

Movimiento Ciudadano 8 

Morena 9 

Todos por Veracruz 1 

¡PODEMOS! 5 

Cardenista 3 

Partido Unidad Ciudadana 4 

Candidaturas Independientes 7 

 

23 En ese sentido, las representaciones de los partidos políticos presentes 

manifestaron su conformidad con el resultado del sorteo para la 

determinación del orden de asignación de mensajes para integrar las 

pautas de radio y televisión que corresponden al proceso electoral 

concurrente a celebrarse en el año 2021, quedando en el orden ascendente 

siguiente: 

 

 

Precampaña 

Partido Político Númer
o 

 
 

Movimiento Ciudadano 1 
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Precampaña 

Partido Político Númer
o 

 
 

¡PODEMOS! 2 

 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

3 

 
 

Partido Cardenista 4 

 
 

Partido Unidad Ciudadana 5 

 
 

Todos por Veracruz 6 

 
 

Partido Verde Ecologista de 
México 

7 

 
 

Partido del Trabajo 8 

 

Partido Acción Nacional 9 

 
 

Partido de la Revolución 
Democrática 

10 

 
 

Morena 11 
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Intercampaña 

Partido Político Númer
o 

 
 

Partido Unidad Ciudadana 1 

 
 

Morena 2 

 
 

Todos por Veracruz 3 

 
 

Cardenista 4 

 
 

Partido de la Revolución 
Democrática 

5 

 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

6 

 
 

Partido del Trabajo 7 

 
 

Partido Verde Ecologista de 
México 

8 

 
 

¡PODEMOS! 9 

 
 

Movimiento Ciudadano 10 

 
 

Partido Acción Nacional 11 
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Campaña 

Partido Político Número 

 
 

Todos por Veracruz 1 

 
 

Partido del Trabajo 2 

 
 

Cardenista 3 

 
 

Partido Unidad Ciudadana 4 

 
 

¡PODEMOS! 5 

 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

6 

 
C.I. 

 

Candidaturas Independientes 7 

 
 

Movimiento Ciudadano 8 

 
 

Morena 9 

 
 

Partido Verde Ecologista de 
México 

10 

 
 

Partido de la Revolución 
Democrática 

11 

 

Partido Acción Nacional 12 
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24 Es importante señalar que es un hecho público y notorio que a la fecha no se 

conoce si se registraran candidaturas independientes, sin embargo, las 

mismas se incluyeron en el sorteo para el orden de asignación del periodo de 

campaña, con la finalidad de que participen en condiciones de igualdad frente 

a los partidos políticos y sean incluidas en el pautado correspondiente, no 

obsta referir que en el caso de que no se registraran candidaturas 

independientes se realizará el corrimiento de lugares atinente. 

 

25 Es de pleno conocimiento de este OPLE, de la emisión del Acuerdo 

INE/CG97/2020 del Consejo General del INE, en el que estableció reanudar 

actividades del proceso de constitución de partidos políticos nacionales y, en 

consecuencia, modificó el plazo para emitir las resoluciones respecto de las 

siete organizaciones solicitantes, difiriendo tal determinación a más tardar el 

próximo 31 de agosto de la presente anualidad, por lo que, de actualizarse el 

registro de nuevos partidos políticos nacionales y que soliciten su acreditación 

ante este OPLE, se deberá estar a lo que determine el INE, por ser la autoridad 

en materia de radio y televisión facultada legalmente para determinar lo 

conducente a los tiempos de radio y televisión. 

 
26 Por otra parte, no pasa inadvertido para este Consejo General, que mediante 

oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6634/2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, requirió al Consejo General del 

OPLE, el informe sobre el orden de asignación de los mensajes de los partidos 

políticos y candidaturas independientes para la elaboración de las pautas de 

los tiempos de radio y televisión durante el proceso electoral local 2021, por 

tanto, una vez aprobado el presente Acuerdo, se atenderá el requerimiento 

citado. 

 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 
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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 Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 35, fracción II, 41, Base III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 19, 173 en relación con el 175, 412 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 2, 3, 4, 13, numeral 4, 23 y 25 del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral; 45, fracción I, 46, 100, 

fracción II, 108, fracción IX, 117, fracción VI, 135, fracción III y 287, fracción II del 

Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 15 fracciones I y XXXIX 

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 emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el orden de asignación de los mensajes de los partidos 

políticos y candidaturas independientes para la integración de la pauta de 

programación de los tiempos de radio y televisión durante el proceso electoral 

local 2021, para los periodos de precampañas, intercampañas y campañas, 

establecidos de la siguiente manera: 
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Precampaña 

Partido Político Númer
o 

 
 

Movimiento Ciudadano 1 

 
 

Partido ¡PODEMOS! 
 

2 

 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

3 

 
 

Cardenista 4 

 
 

Partido Unidad Ciudadana 5 

 
 

Todos por Veracruz 
 

6 

 
 

Partido Verde Ecologista de 
México 

7 

 
 

Partido del Trabajo 8 

 

Partido Acción Nacional 9 

 
 

Partido de la Revolución 
Democrática 

10 

 
 

Morena 11 
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Intercampaña 

Partido Político Númer
o 

 
 

Partido Unidad Ciudadana 1 

 
 

Morena 2 

 
 

Todos por Veracruz 3 

 
 

Cardenista 4 

 
 

Partido de la Revolución 
Democrática 

5 

 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

6 

 
 

Partido del Trabajo 7 

 
 

Partido Verde Ecologista de 
México 

8 

 
 

¡PODEMOS! 9 

 
 

Movimiento Ciudadano 10 

 
 

Partido Acción Nacional 11 
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Campaña 

Partido Político Número 

 
 

Todos por Veracruz 1 

 
 

Partido del Trabajo 2 

 
 

Cardenista 3 

 
 

Partido Unidad Ciudadana 4 

 
 

¡PODEMOS! 5 

 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

6 

 
C.I. 

 

Candidaturas Independientes 7 

 
 

Movimiento Ciudadano 8 

 
 

Morena 9 

 
 

Partido Verde Ecologista de 
México 

10 

 
 

Partido de la Revolución 
Democrática 

11 

 

Partido Acción Nacional 12 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que, notifique el presente 

Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral en respuesta al oficio número INE/DEPPP/DE/DATE/6634/2020. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

CUARTO. 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 

veinticinco de agosto de 2020, 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, quien emite voto razonado; 

Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 



LE Juan Manuel Vázquez Barajas 
Veracruz Consejero Electoral 

Voto razonado que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas sobre el 

Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por el que se aprueba el orden de asignación de los mensajes de los partidos 

politicos y candidaturas independientes para la integración de la pauta de programación 

de los tiempos de radio y televisión durante el Proceso Electoral Local 2021 
I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los articulos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción Vll y 110, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 43, numerales 3 y 4 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(Oplev), emito el presente voto razonado bajo las siguientes consideraciones:

El pasado 25 de agosto del presente año, se enlistó como sexto punto dentro del orden del 

dia, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que se aprueba el orden de asignación de los mensajes de los 

partidos politicos y candidaturas independientes para la integración de la pauta de 

programación de los tiempos de radioy televisión durante el Proceso Electoral Local 2021. 

Durante dicha sesión, voté por la aprobación del proyecto, considerando que el proceso de 

sorteo y asignación del orden se realizó conforme a lo establecido en la Ley. Mediante el 

presente voto razonado expongo algunas consideraciones complementarias respecto a la 

relevancia del acuerdo aprobado por el Consejo General, particularmente dadas las 

circunstancias actuales que han impulsado el papel de las tecnologías de la informacid 

comunicación en la vida pública del país. 

Razono que este acuerdo permitirá que la diudadanía conozca de las ideas, motivos y 

propuestas que pongan de frente las fuerzas políiticas, en un momento en donde los 

formatos presenciales de campaña pueden verse disminuidos debido a la pandemia en 

curso del SARS-Cov2 en el estado de Veracruz. Bajo esta premisa, el debate público deberá 

adaptarse a los espacios remotos de los medios de comunicación, y sobre todo en aquellos 
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espacios que se presten a la interacción con las y los votantes, como lo son las redes 

sociales. 

. Marco teórico conceptual 

a. Principio de equidad en la contienda 

El principio de la equidad en la contienda es mencionado en el artículo 138 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y forma parte de los pilares de la 

democracia en nuestro país. Consiste en que el Estado mexicano garantice que no haya 

factores, fuera de las preferencias de los ciudadanos, que favorezca a una fuerza política de 

forma injustificada. Dentro de estas consideraciones, se contempla la cantidad de material 

publicitario al que pueden tener acceso las fuerzas políiticas, ya que las asimetrías entre las 

fuerzas podrían resultar en una mayor o menor presencia en los medios de comunicación. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su articulo 160 

que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad única en la administración de los tiempos 

de radio y televisión. Para los procesos electorales locales, el artículo 29, numerales 1 y 2 

del Reglamento de Radio y Televisión del INE establece que el Comité de Radio y Televisión 

de este órgano aprobará la propuesta de tiempos que presente el Organismo Público Local 

correspondiente. 

Por ello, compete a este OPLE Veracruz garantizar que esta distribución se realice de forma 

objetiva, imparcial y transparente. De esta forma, fomenta que, en los momentos de 

precampaña, intercampañay campaña se desarrolle un debate público fructifero, que en 

turno abone a un electorado bien informado al momento de emitir su sufragio.

b. Debate público 

El debate público consiste en la deliberación colectiva que tiene una sociedad democrática 

acerca de cómo debe gobernarse y cómo debe estructurar sus normas sociales, económicas 

y políiticas. Durante los procesos electorales, este proceso es particularmente importante 

dado que debe tomar a consideración el intercambio de ideas que resulte de la oferta 

fuárez 69, 7ona Cermtro.CP 91000, Xalana, Veracruz, México | Teléfono. (228) 812 4490 | www.oplever org mx 



PLE Juan Manuel Vázquez Barajas 

Veracruz Consejero Electoral 

politica. La cual, en turno, debe responder a demandas sociales acerca de las principales 

problemáticas del momento y las visiones contrastantes que se tienen acerca del futuro de 

la sociedad misma. 

Hoy en dia, este proceso no solo ocurre en los espacios fisicos, sino también en nuevos 

ámbitos habilitados por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación. El 

alcance de estos medios ha permitido que una mayor cantidad de personas puedan 

mantenerse actualizadas de las discusiones colectivas y formen parte de la conversación 

mediante la expresión de su voluntad a través del sufragio. 

III. Motivos y razones 

a. Importancia de los medios de comunicación 

La principal razón por la cual el presente acuerdo resulta de suma importancia es que 

permite que una gran gama de la población veracruzana tenga acceso a las bases de 

información y conocimiento para ejercer su voto en las elecciones del 2021. El ejercicio 

democrático requiere que quienes buscan el poder le hablen directamente al pueblo y lo 

convenzan de depositar su voto a su favor. Para ello, es necesario que las fuerzas políticas 

formulen un discurso coherente con sus principios e ideologia, mediante el cual reflejenla 

visión que tienen para el estado. 

Desde el siglo pasado, la radio y la televisión han sido los medios mediante los cuales la 

mayoría de la ciudadanía lega a conocer a quienes buscan su voto. Por ello, es un espacio 

que debe resguardarse en todo momento para impedir una competencia desleal, en la cual 

el dinero o la influencia que puedan ostentar de forma arbitraria ciertos actores politicosse

antepongan al poder de las ideas que se presentan a la ciudadanía. En el fondo, la 

democracia se diferencia en su reconocimiento del ciudadano individual como el actor 

principal en la toma de decisiones colectivas. Una democracia integra es aquella que apela 

a la razón del pueblo, por lo que el uso del discurso es un elemento altamente preciado en 

este sistema. 
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b. Evolución del debate público 

A diferencia de ocasiones pasadas, esta propuesta de pautado de tiempos en radio y 
televisión cobra mayor relevancia dadas las posibles restricciones que encuentren los 

actores políticos y ciudadanos para encontrarse y generar este intercambio de ideas. Por 

ello, será vital que espacios seguros como la radio y televisión sean utilizados con este 

objetivo en mente: elevar el debate público mediante el enriquecimiento de la pluralidad 

en visiones. 

Gracias a los avances tecnológicos, hemos visto que a lo largo de años recientes ciertos 

grupos que previamente habian sido excluidos del debate público han encontrado nuevos 

medios para hacer su presencia válida y sostenida. Ello ha presentado un reto importante 

para las democracias en todo el mundo, que previamente se encontraban acostumbradas

a una base de discusión más homogénea y restrictiva. Esta nueva inclusión ha generado un 

debate más sustantivo, en el cual se presentan puntos de vista contrarios. A pesar de la 

incomodidad que ello pueda generar, debemos como ciudadanos celebrar este hecho. La 

diferencia no es el fin de la democracia, sino su punto de partida. Es mediante la 

deliberación, el consenso y el respeto mutuo que se construye una sociedad 

verdaderamente democrática.

Es así como en el siglo XXI el debate público ha expandido su alcance y pone a la democracia 

en un nuevo paradigma de conciliación y redención. Este hecho no representa el fin de la 

democracia, sino una oportunidad para continuar bajo el camino de su consolidación. La 

fortaleza de la democracia en sí depende en gran medida del dominio que tenga el debate 

por encima de cualquier otra medida, como lo es la violencia. Esta útima es la antítesis del 

espiritu democrático, y debe rechazarse en todas sus formas. Quien debe vencer en el 

medio del debate siempre son las ideas y los argumentos, en suma: la razón. 

C. Lecciones de la pandemia del SARS-CoV2 
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Dentro de los acontecimientos que han cambiado el panorama politico en tiempos 

recientes tiene que destacarse el papel de la pandemia del SARS-Cov2. En un tiempo 

sumamente corto, la pandemia ha obligado a la sociedad entera a mudar a modalidades 

digitales y electrónicas, en un esfuerzo por limitar el contacto físico entre personas que 

facilite la transmisión del contagio. Ello ha evidenciado el verdadero potencial de la 

tecnología para formar parte de la vida pública, ya que ha obligado a que actividades 

previamente impensables fuera del formato presencial, se adapten a esta nueva 

normalidad. 

En cuanto a las implicaciones que ello tenga en el debate público durante el proceso 

electoral, no solo será importante hacer uso de los medios tradicionales de radio y 

televisión, sino que fuerzas politicas y ciudadanos tendrán que hacer uso de espacios que 

permitan una interacción fluida y un verdadero intercambio de ideas. Para ello, será 

sumamente importante prestar atención a espacios en redes sociales, donde la propaganda 

politica también ha encontrado cabida. Esta transición necesita ser vista por el Estado como 

parte de los elementos que constituyen la equidad en la contienda, tal y como lo hizo para 

los tiempos en radio y televisión.

El potencial de las redes sociales sigue transformando la forma en la que se hace politica en 

nuestra era, impulsando un debate en donde los ciudadanos son quienes llevan Ios temas 

al centro del debate. 

IV. Conclusiones

A fin de concluir, considero que el presente acuerdo será de suma relevancia para la 

construcción de una opinión pública bien informada y participativa en cara al proceso 

electoral de 2021. Tanto los actores politicos, como la autoridad electoral del estado de 

Veracruz y la ciudadanía tenemos el deber de impulsar un debate público respetuoso,

integro y diverso. 
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Lo anterior nos permitirá afrontar los retos del siglo XXI con la mejor predisposición, 

logrando que nuestra democracia continúe por el camino correcto y se aleje de las inercias 

autoritarias del pasado. 

El futuro nos ha alcanzado con la pandemia del SARS-CoV2, y tenemos que responder a la 

altura del reto que implicará organizar un proceso electoral ejemplar bajo estas 

condiciones. A pesar de que México todavía cuenta con rezagos importantes en cuanto a la 

conectividad a internet y el uso de dispositivos móvilesinteligentes, es indudable que su 

uso incrementará de forma importante en los años por venir. Ante ello, el Estado debe 

asumir estos cambios y actualizar sus medios para facilitar su interacción con la ciudadanía. 

Si bien el uso de la tecnología se ha limitado a la esfera privada, esta coyuntura ha 

demostrado que puedey debe incorporarse al ámbito de lo público. 

Estas acciones solo pueden abonar a la construcción de un rico mosaico social, en donde la 

diversidad de puntos de vista enriquezca el nivel de la deliberación colectiva. Nuestra nueva 

realidad no solo es tecnológica, en su fondo es social. Por lo que debemos prestar atención 

a la evolución en las dinámicas politicas que se presenten, y estar dispuestos a adaptarnos 

a los cambios que lidere la sociedad veracruzana en el corto, mediano y largo plazo. 

Agosto 25, 2020 | Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Consejero Electoral 
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