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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS LINEAMIENTOS EN 
MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Código Financiero Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Ley de Fiscalización Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Veracruz. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento de 

Administración 

Reglamento General de Administración para el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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ANTECEDENTES 

 

I El 11 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

Ley General de Comunicación Social.1 

 

II El 17 de mayo de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, la Ley Número 248 de Comunicación Social para el Estado de 

Veracruz.  

 
Su artículo 26 establece que los entes públicos preverán en su Reglamento Interior 

u ordenamiento equivalente el mecanismo para la elaboración, aprobación 

y registro de sus estrategias y programas anuales, de conformidad con lo 

establecido en la misma. 

 

III El 14 de agosto de 2019, el Consejo General, aprobó en sesión 

extraordinaria, el Acuerdo OPLEV/CG067/2019, por lo que en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo transitorio de la Ley 

Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, se aprobaron los Lineamientos en Materia de 

Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

IV El 21 de febrero de 2020, en  reunión de trabajo, el Órgano Interno de 

Control como promotor y evaluador del funcionamiento del control interno 

del organismo, así como en su competencia para implementar los 

mecanismos para la prevención de actos u omisiones que pudiera 

constituir responsabilidades administrativas, en materia de fiscalización de 

ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 

                                                           
1 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5522344&fecha=11/05/2018 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5522344&fecha=11/05/2018
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previsto en el artículo 13 del Reglamento del Órgano Interno de Control, 

en concordancia con el artículo 15, fracción II de dicho ordenamiento, así 

como en  el artículo 126, fracción V de Código Electoral número 577 del 

Estado de Veracruz, propuso reformar y adicionar  los Lineamientos en 

Materia de Comunicación Social para mejorar en eficiencia y calidad. 

 

V El 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial 

de la Salud2, Dr. Tedross Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa, 

clasificó como pandemia al brote de SARS-CoV2 causante de la 

enfermedad COVID-19 por la cantidad de casos, víctimas mortales y 

número de países afectados, emitiendo para tal efecto, una serie de 

recomendaciones para su control.3 

 

VI El 14 de marzo de 2020, mediante conferencia de prensa, las Secretarías 

de Salud y Educación Pública del Gobierno Federal, hicieron del 

conocimiento general las medidas de prevención y atención prioritarias 

para contener la propagación del COVID-19, determinando la suspensión 

de labores académico-docentes a partir del lunes 23 de marzo hasta el 20 

de abril del año en curso. 

 

VII El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno 

de México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se 

reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-

19), en México como una enfermedad grave de atención prioritaria y se 

establecieron las medidas de preparación, prevención y control ante dicha 

epidemia; mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación4 el 

23 de marzo siguiente. 

                                                           
2 En lo subsecuente OMS 
3 Discursos del Director de la OMS https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-

opening-remarks-atthe-media-briefing-on-covid-19 -- 11-march-2020 
4 En lo subsecuente DOF 

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-atthe-media-briefing-on-covid-19%20--%2011-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-atthe-media-briefing-on-covid-19%20--%2011-march-2020
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VIII En razón de lo anterior, el 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria 

el Consejo General del OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por 

el que se aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia 

del COVID-19. 

 
IX El 23 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz de 

Número extraordinario 118, volumen III, tomo CCI5 , se publicaron los 

Acuerdos con números COESA/3a-EXT/001/2020, por el que los 

integrantes del COESA6 implementaron las cuatro líneas estratégicas en 

la medida de sus atribuciones, para la mitigación y contención del COVID-

19, en atención a las indicaciones de la Secretaría de Salud; y, COESA/3a-

EXT/002/2020, por el que la Secretaría de Salud y la Dirección General de 

Servicios de Salud de Veracruz, informarían diariamente a la población 

veracruzana la situación actual y darían indicaciones a seguir respecto al 

COVID-19, a partir del 16 de marzo a las 20:30 horas. 

 

X La OMS en el informe de situación 63, publicado el 23 de marzo del año 

en curso, clasificó a México en la categoría de transmisión local, dado que 

hasta ese momento se reportaban 251 casos confirmados, de los cuales 

87 eran de nuevo diagnóstico y 2 decesos por COVID-19.7 

 

XI El 24 de marzo de 2020, la OMS, así como, el Subsecretario de Prevención 

y Promoción de la Salud del Gobierno de México durante conferencia de 

prensa, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia 

por COVID-19 en México.   

 

                                                           
5 Consultable en: Gac2020-104 Jueves 12 TOMO III Ext.pdf 
6 En lo que sigue Consejo Estatal de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
7 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-

19.pdf?sfvrsn=b617302d_4 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
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XII En misma fecha se publicó en el DOF el Acuerdo de la Secretaría de Salud 

por el que se establecieron las medidas preventivas que se debían 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19),8 ; así como, 

el Decreto Presidencial por el que se sancionó el Acuerdo por el que se 

establecen la medidas preventivas que se debieron implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 

por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)9 . 

 
 

XIII El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG032/2020 por el que se aprobaron los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia COVID-19. 

 
XIV El 27 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el decreto emitido por el 

Presidente de la República por el que se declararon acciones 

extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en 

materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de 

atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19)10 .   

 

XV El 30 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo de 

Salubridad General, por el que se declaró como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), y se estableció que la Secretaría de Salud 

determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para atender 

dicha emergencia11.  

 

                                                           
8 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 
9 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020 
10 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020 
11 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020
http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
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XVI El 31 de marzo del año en curso se publicó en el DOF el Acuerdo por el 

que la Secretaría de Salud establece acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19)12.   

 

XVII El 8 de abril del año en curso, el Consejo General del OPLE, aprobó en 

sesión extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que 

determinó 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 COVID-

19, extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector 

público. 

 
XVIII En misma fecha, el Consejo General del OPLE aprobó en sesión 

extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que autorizó como 

medida extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, 

del Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva, 

con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la Pandemia del 

COVID-19.  

 

XIX El 21 de abril del año en curso, la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo13 

por el que se modificó el similar en el que se establecieron acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado el 31 de marzo de 2020, y se 

extendió la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.  

 

                                                           
12 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 
13 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
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XX El 14 de mayo del presente año, se publicó en el DOF el Acuerdo14 por el 

que la Secretaría de Salud estableció una estrategia para la reapertura de 

actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 

semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico con la finalidad de definir la reapertura o no de actividades 

en el sector público de cada entidad federativa.  

 

XXI El 26 de mayo del año que transcurre, se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz, el Decreto 13 por el que se determinaron las medidas 

temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y 

movilidad del 27 al 31 de mayo de 2020, derivado de la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el territorio 

del Estado de Veracruz. 

 
XXII El 22 de junio del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado 

de Veracruz, el Acuerdo que emitió los Lineamientos para el regreso a la 

nueva normalidad de las actividades económicas de forma ordenada, 

gradual y cauta en el estado de Veracruz, expedido por el Gobierno del 

Estado de Veracruz.  

 
XXIII El 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con 

número extraordinario 248, se publicó el Decreto 576 por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

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

 

XXIV El 14 de julio del año en curso se publicó en la Gaceta Oficial del Estado 

de Veracruz Número Extraordinario 280, Tomo III el Decreto por el que se 

determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la 

aglomeración y movilidad del 15 al 31 de julio de 2020, derivado de la 

                                                           
14 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
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emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el 

territorio del estado de Veracruz.  

 
XXV El 28 de julio del año en curso, el H. Congreso del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave15, aprobó el Decreto 580, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XXVI Con fecha corte al 21 de agosto de la presente anualidad, la Secretaría de 

Salud del Estado de Veracruz, refirió los siguientes datos respecto de la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID 19), en el cual señalan que se 

han confirmado 26,467 casos y 3,489 defunciones por COVID-19, de los 

cuales en el municipio de Xalapa son 294 casos sospechosos, 1,587 

confirmados y 217 defunciones. 

 
XXVII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria virtual el Consejo 

General, aprobó el Proyecto de Acuerdo OPLEV/CG034/2020 por el que 

se determinó, la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo 

General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las 

áreas ejecutivas y técnicas del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, que fueron suspendidos.  

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

1 El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales desarrollan, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar 

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

                                                           
15 En adelante Congreso del Estado. 
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estarán a cargo de los 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 B y apartado C, 116, fracción IV, incisos b) 

y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2, párrafo tercero y 99 

segundo párrafo del Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

2 El patrimonio del órgano administrativo electoral local, se integra con los 

bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y 

las partidas que anualmente se les señalen en el presupuesto de egresos del 

Estado, así como los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivado 

de la aplicación de las disposiciones del Código Electoral; en términos de su 

artículo 100, último párrafo. 

 

3 Los entes fiscalizables, con excepción de los Ayuntamientos y las Entidades 

Paramunicipales, a través de sus respectivas unidades administrativas 

responsables del ejercicio presupuestal, estarán obligados a presentar al 

Congreso del Estado informes trimestrales sobre su Gestión Financiera, de 

conformidad con el artículo 29 de la Ley de Fiscalización. 

 

4 Es una atribución del Secretario Ejecutivo ejercer el presupuesto del OPLE, 

así como presentar los informes del avance de la gestión financiera que 

genere la Dirección Ejecutiva de Administración, al Consejo General para 

su aprobación; conforme a lo señalado en los artículos 9 inciso b) y 24 del 
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Reglamento de Administración. Lo anterior, para su posterior remisión al 

Congreso del Estado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 108, 

fracción XXXVII; y, 115, fracción XVI del Código Electoral. 

 

5 El Código Financiero es la normatividad aplicable a que hacen referencia los 

artículos del multicitado Código Electoral relativos a la gestión financiera; en 

virtud de que se trata de una disposición de orden público e interés general 

que tiene por objeto regular la planeación, programación, presupuestación, 

ejercicio, control, evaluación y transparencia de los recursos públicos del 

Estado y en ese sentido, el OPLE, como Unidad Presupuestal cuenta con 

asignación financiera del presupuesto público estatal para el ejercicio de 

sus funciones. 

 

6 En ese tenor, el artículo 173 del Código Financiero, establece que la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, la Contraloría General del Estado y el 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, emitirán los criterios y lineamientos para la administración del 

gasto público estatal, los que serán de observancia obligatoria para las 

Unidades Presupuestales; exceptuando de la obligación anterior a los 

Organismos Autónomos del Estado, en cuyos casos sus órganos de gobierno 

determinarán los criterios y lineamientos aplicables, de conformidad a lo 

establecido en la Ley General de Contabilidad y demás disposiciones 

aplicables. 

 
Lo anterior, pues el OPLE, como autoridad electoral del Estado, goza de 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión, lo que implica que su 

programación y presupuesto, una vez aprobado por el Consejo General, 

debe ser analizado y en su caso aprobado exclusivamente por el Congreso 

del Estado, ya que el ejercicio del gasto no está sujeto a otros poderes, 

órganos o entes públicos federales, estatales o municipales.  
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7 El Código Financiero señala en el artículo 179, que las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del Estado, así como el Poder Judicial y los 

Organismos Autónomos del Estado, por conducto de sus respectivas 

unidades administrativas responsables del ejercicio presupuestal; estarán 

obligados a presentar al Congreso del Estado informes trimestrales sobre el 

ejercicio de sus correspondientes gastos públicos. 

 

8 Con la emisión de la Ley General de Comunicación Social, el legislador buscó 

establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de 

garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes 

presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los 

presupuestos de egresos respectivos, tal como lo indica el artículo 2 de la 

misma.  

 

9 Conforme a los artículos 3 y 7 de la ley en comento, el OPLE, en su calidad 

de organismo autónomo del orden local es sujeto obligado al cumplimiento 

de las normas que de ella se desprenden y que regulan la forma, contenido, 

objetivos, prohibiciones y reglas generales en materia del gasto relativas a 

todas las campañas de Comunicación Social que se paguen con recursos 

públicos ya sean transmitidas en el territorio nacional o en el extranjero. 

 

10 En armonía con lo anterior, la Ley Número 248 de Comunicación Social para 

el Estado de Veracruz establece, en su artículo 5, que, en el ejercicio del 

gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán 

observar como principios rectores los de eficacia, eficiencia, economía, 

racionalidad presupuestaria, transparencia, máxima publicidad, honradez, 

objetividad, imparcialidad, institucionalidad, necesidad, congruencia y 
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veracidad. Todo lo anterior, atendiendo el respeto a la libertad de expresión 

y al fomento del acceso ciudadano a la información y contribuir a fomentar la 

igualdad entre hombres y mujeres, así como respetar la diversidad social y 

cultural del Estado. 

 

Las disposiciones de dicha norma establecen además las obligaciones de 

elaborar programas anuales, estrategias y campañas de comunicación social 

ajustados al presupuesto y los fines institucionales que correspondan a cada 

ente público. 

 

Uno de los aspectos primordiales a los que obliga, radica en el de determinar 

el área que fungirá como Unidad Administradora quien será la encargada, en 

el ámbito de su competencia, de prestar asistencia técnica y evaluación de 

las estrategias, programas y campañas de comunicación social, a fin de que 

se lleven a cabo bajo los principios antes citados, conforme a lo descrito en 

sus artículos 4, fracción; V; y, 18. 

 

11 Por otra parte, en su artículo 26, establece que los entes públicos preverán 

en su Reglamento Interior u ordenamiento equivalente el mecanismo para la 

elaboración, aprobación y registro de sus estrategias y programas anuales, 

de conformidad con lo establecido en la misma. 

 

Las reglas y medidas que deberán instrumentarse se enfocarán en garantizar 

en todo momento las condiciones necesarias para una operación eficiente, 

que asegure el cumplimiento de las funciones del OPLE y aquellas 

obligaciones constitucionales establecidas para respetar, promover, y 

garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. 

 

12 Que los Lineamientos en Materia de Comunicación Social del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz fueron expedidos el 14 de 
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agosto de 2019, por el Consejo General del OPLE, en sesión extraordinaria, 

mediante el Acuerdo OPLEV/CG067/2019. 

 

13 En razón de las obligaciones de vigilancia y control de la contratación de la 

comunicación social del OPLE, el Órgano Interno de Control como promotor 

y evaluador del funcionamiento del control interno del organismo, así como 

en su competencia para implementar los mecanismos para la prevención de 

actos u omisiones que pudiera constituir responsabilidades administrativas, 

en materia de fiscalización de ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 

de recursos públicos previsto en el artículo 13 del Reglamento del Órgano 

Interno de Control, en concordancia con el artículo 15, fracción II de dicho 

ordenamiento, así como en  el artículo 126, fracción V de Código Electoral 

número 577 del Estado de Veracruz, se otorga la facultad al Titular del 

Órgano Interno de Control de evaluar el resultado de acciones 

implementadas en los ordenamientos emitidos y proponer las modificaciones 

que resulten procedentes, por lo que emitió para mejorar en eficiencia y 

calidad, lo relativo a la reforma y adiciones de los Lineamientos en Materia 

de Comunicación Social, en los términos siguientes: 

 

DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

Artículo 2 

                                                                                                     

V. Informe anual de labores: Aquel que incluye 

todas las actividades realizadas por la Unidad 

Técnica de Comunicación Social;     

 

VI.  Junta General: La Junta General Ejecutiva 

del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz;    

     

IX. Lineamientos: Lineamientos en Materia de 

Comunicación Social del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; 

 

 

Artículo 2 

                                                                            

V. Informe Anual de Actividades en Materia 

de Comunicación Social: Aquel que incluye 

todas las actividades de la Estrategia y 

campañas de Comunicación Social; 

 

VI. Junta General Ejecutiva: La Junta 

General Ejecutiva del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

X. Medios de comunicación: Son los que 

pueden ser captados simultáneamente por gran 

cantidad de individuos. Se entenderán como tales 

a los medios electrónicos, impresos, 

complementarios, digitales y públicos; 

 

XI. Medios electrónicos: Medios de 

comunicación masivos tales como radio y 

televisión que difunden los mensajes a través de 

impulsos radioeléctricos; 

 

XII. Medios impresos: Tipo de publicación 

masiva, escrita o ilustrada que contiene texto o 

imágenes fijas y que está impresa bajo el mismo 

nombre, con una periodicidad de edición 

determinada y una numeración secuencia; 

 

XIII. Medios públicos: Estaciones oficiales de 

radio y canales de televisión que forman parte de 

la Administración Pública Federal, Estatal y 

Municipal e instituciones educativas; 

 

XIV. OPLE: Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz; 

 

XV. Padrón Nacional: El Padrón Nacional de 

Medios de Comunicación;  

 

XVI. Padrón Estatal: El Padrón Estatal de Medios 

de Comunicación; 

 

XVII. Padrón de proveedores: Registro en el que 

se encuentran inscritas las personas físicas y 

morales, para proporcionar bienes y servicios al 

OPLE, incluidos los referentes a los medios de 

comunicación; 

 

XVIII. Programa Anual de Comunicación 

Social: Conjunto de campañas de comunicación 

social derivadas de la estrategia anual de 

comunicación social, encaminadas al 

cumplimiento de las acciones establecidas por la 

Unidad; 

 

IX. Código Electoral: Código 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 

 

X. Lineamientos: Lineamientos en Materia de 

Comunicación Social del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; 

 

XI. Medios de comunicación: Son los que 

pueden ser captados simultáneamente por 

gran cantidad de individuos. Se entenderán 

como tales a los medios electrónicos, 

impresos, complementarios, digitales y 

públicos; 

 

XII. Medios electrónicos: Medios de 

comunicación masivos tales como radio y 

televisión que difunden los mensajes a través 

de impulsos radioeléctricos; 

 

XIII. Redes Sociales: Servicio que prevé 

herramientas para construir vínculos entre 

personas, la cual implica un servicio en el que 

cada usuario puede tener su propio perfil y 

generar vínculos con otros usuarios;  

 

XIV. Medios impresos: Tipo de publicación 

masiva, escrita o ilustrada que contiene texto o 

imágenes fijas y que está impresa bajo el 

mismo nombre, con una periodicidad de 

edición determinada y una numeración con 

secuencia; 

 

XV. Medios públicos: Estaciones oficiales de 

radio y canales de televisión que forman parte 

de la Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal e instituciones educativas; 

 

XVI. OPLE: Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz; 

 

XVII. Padrón Nacional: El Padrón Nacional de 

Medios de Comunicación;  
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

XIX. Recursos presupuestarios: Presupuesto 

autorizado para gastos en materia de 

comunicación social de conformidad con lo 

previsto en el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal que corresponda; 

 

XX. Servidora o servidor público: Persona que 

desempeña un empleo, cargo o comisión en los 

entes públicos, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 108 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

XXI. Unidad Administradora: La Unidad Técnica 

de Comunicación Social; 

 

XXII. Unidades administrativas: La Presidencia 

del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría 

Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección 

Ejecutiva de Administración, Unidad de 

Fiscalización, Órgano Interno de Control, Unidad 

Técnica de Comunicación Social, Unidad Técnica 

del Centro de Formación y Desarrollo, Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos, Unidad 

Técnica de Planeación, Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, Unidad Técnica del 

Secretariado, Unidad Técnica de Igualdad de 

Género e Inclusión, Unidad Técnica de 

Transparencia y Unidad Técnica de Vinculación 

con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

XVIII. Padrón Estatal: El Padrón Estatal de 

Medios de Comunicación; 

 

XIX. Padrón de proveedores: Registro en el 

que se encuentran inscritas las personas 

físicas y morales, para proporcionar bienes y 

servicios al OPLE, incluidos los referentes a 

los medios de comunicación; 

 

XX. Programa Anual de Comunicación 

Social: Conjunto de campañas de 

comunicación social derivadas de la Estrategia 

Anual de Comunicación Social, encaminadas 

al cumplimiento de las acciones establecidas 

por la Unidad; 

 

XXI. Recursos presupuestarios: 

Presupuesto autorizado para gastos en 

materia de comunicación social de 

conformidad con lo previsto en el presupuesto 

de egresos para el ejercicio fiscal que 

corresponda; 

 

XXII. Servidora o servidor público: Persona 

que desempeña un empleo, cargo o comisión 

en los entes públicos, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 108 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 

 

XXIII. Unidad Administradora: La Unidad 

Técnica de Comunicación Social; 

 

XXIV. Unidades administrativas: La 

Presidencia del Consejo, Consejerías 

Electorales, Secretaría Ejecutiva, Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección 

Ejecutiva de Administración, Unidad de 

Fiscalización, Órgano Interno de Control, 

Unidad Técnica de Comunicación Social, 

Unidad Técnica del Centro de Formación y 
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

Desarrollo, Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, Unidad Técnica de Planeación, 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, Unidad 

Técnica del Secretariado, Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión, Unidad 

Técnica de Transparencia y Unidad Técnica de 

Vinculación con ODES y Organizaciones de la 

Sociedad Civil.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Artículo 5, último párrafo. 

                                                                                               

La unidad administradora deberá incluir en el 

manual que emita, los criterios de selección del 

medio de comunicación correspondiente, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

previstos en el presente artículo. 

Artículo 5, último párrafo. 

                                                                         

La Unidad Administradora deberá incluir en el 

Manual en Materia de Comunicación Social 

que emita, los criterios de selección del medio 

de comunicación correspondiente, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

previstos en el presente artículo.  

 

Artículo 7, inciso b) 

                                                                                                                       

La Junta General tendrá las atribuciones 

siguientes en materia de Comunicación Social: 

 

 

b) Someter a la aprobación del Consejo General 

las políticas y programas generales, así como el 

Programa Operativo Anual del OPLE, conforme a 

los criterios establecidos por las disposiciones 

constitucionales y legales correspondientes; 

Artículo 7, inciso b) 

                                                                                                                       

La Junta General Ejecutiva tendrá las 

atribuciones siguientes en materia de 

Comunicación Social: 

 

b) Someter a la aprobación del Consejo 

General las políticas y programas generales, el 

Programa Operativo Anual del OPLE, así 

como los tipos de medios de comunicación 

que difundirán dichas campañas de 

comunicación social, conforme a los criterios 

establecidos por las disposiciones 

constitucionales y legales correspondientes;    

 

Artículo 8, inciso a) 

                                                                                                           

Ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento 

de los acuerdos del Consejo General y de la Junta 

General;                                                                                                          

Artículo 8, inciso a) 

                                                                                                           

Ejecutar y supervisar el adecuado 

cumplimiento de los acuerdos del Consejo 

General y de la Junta General Ejecutiva;     
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

Artículo 9, inciso b), c), f), g), j) 

                                                                                            

b) Proponer la Estrategia de Comunicación Social 

y el Programa Anual correspondiente;                                                                

 

c) Prestar asistencia técnica y evaluación de las 

estrategias, programas y campañas de 

comunicación social a las unidades 

administrativas del organismo; 

 

f) Elaborar el informe anual de labores de la 

Unidad Técnica de Comunicación Social;                                                                                       

 

g) Elaborar para su aprobación por el Consejo 

General, el manual para el desarrollo de la 

Estrategia de Comunicación Social y los 

programas que se deriven de ella;                                                                                                                                           

 

j) Las demás que le confieran otras disposiciones 

aplicables de este organismo;                                                                                                         

Artículo 9, inciso b), c), f), g), j), k) 

                                                                               

b)  Elaborar la Estrategia de Comunicación 

Social y el Programa Anual de Comunicación 

Social correspondiente;                                                           

 

c) Prestar asistencia en la elaboración de las 

campañas de comunicación social de las 

unidades administrativas del organismo; 

 

f) Elaborar el Informe Anual de Actividades en 

Materia de Comunicación Social;                                                                                            

 

g) Elaborar y poner a su consideración del 

Consejo General, el Manual en Materia de 

Comunicación Social y los programas que se 

deriven del mismo;                                                          

 

j) Enviar a las unidades administrativas, a 

más tardar la primera semana de 

noviembre, los formatos para la integración 

de las campañas de comunicación social, 

los cuales deberán remitir en 15 días 

hábiles posteriores.                                                                                

 

k) Las demás que le confieran otras 

disposiciones aplicables de este organismo. 

 

Artículo 10, inciso a) y c) 

                                                                                            

a) Inspeccionar el correcto ejercicio del gasto y la 

aplicación estricta de las partidas presupuestales 

que integran el presupuesto, así como la 

administración del patrimonio del OPLE; así como 

analizar, evaluar y opinar sobre el ejercicio y los 

métodos de control utilizados en el mismo, en 

apego a la normatividad aplicable;                                                                         

c) Asesorar e interpretar sobre consultas 

expresas en materia de comunicación social,  

Artículo 10, inciso a) y c) 

                                                                              

a) Inspeccionar el correcto ejercicio del gasto y 

la aplicación estricta de las partidas 

presupuestales que integran el presupuesto, la 

administración del patrimonio del OPLE; así 

como analizar, evaluar y opinar sobre el 

ejercicio y los métodos de control utilizados en 

el mismo, en apego a la normatividad 

aplicable;                                                                                                                                    

c) Registrar en su Sistema de Auditoría y 

dar seguimiento a las erogaciones que 

realiza el OPLE en materia de comunicación 

social;                                         
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

Artículo 12 

                                                                                    

III. Promover la cultura democrática y la paridad 

de género; 

Artículo 12 

                                                                        

III. Promover la cultura democrática, la paridad 

de género, la inclusión y toda aquella 

información relacionada con la prevención, 

atención y erradicación de la violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

Artículo 16 

                                                                                                                   

La unidad administradora será la encargada, en el 

ámbito de su competencia, de elaborar la 

propuesta de la estrategia, el programa anual y 

las campañas de comunicación social, a fin de 

que se lleven a cabo bajo los principios a los que 

se hace referencia el artículo 5 de los presentes 

Lineamientos, las Leyes y las Constituciones 

Federales y Local, para ser remitida para su 

aprobación por la Junta General. 

Artículo 16 

                                                                                

La Unidad Administradora elaborará el 

Programa Anual de Comunicación Social, 

con la integración de las campañas a fin de 

que se lleven a cabo bajo los principios a los 

que se hace referencia el artículo 5 de los 

presentes Lineamientos en Materia de 

Comunicación Social, las leyes, la Constitución 

Federal y la Constitución Local, para ser 

remitido para su aprobación por la Junta 

General Ejecutiva, siempre y cuando se cuente 

con suficiencia presupuestal.                                                                                                                         

Artículo 17. 

                                                                                           

Las unidades administrativas deberán considerar 

dentro de su Programa Operativo Anual la 

estrategia y Programa Anual de comunicación 

social correspondiente y remitirlas a la Unidad 

Administradora para que sean  sea consideradas 

dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

del organismo durante el mes de agosto de cada 

año observando los presentes Lineamientos y 

previa autorización de la Junta General, para 

publicarse en la primera quincena de enero de 

cada año en términos de la Ley de Transparencia. 

Artículo 17. 

                                                                                           

Las unidades administrativas deberán 

considerar, dentro de su Programa Operativo 

Anual las campañas de comunicación social y 

remitirlas a la Unidad Administradora para que 

sean consideradas dentro del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Organismo 

durante el mes de agosto de cada año 

observando los presentes Lineamientos y 

previa autorización de la Junta General 

Ejecutiva, para publicarse en la primera 

quincena de enero de cada año en términos de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 21, segundo párrafo 

                                                                                   

Salvo los mensajes extraordinarios, la unidad 

administradora no autorizará solicitudes de 

campañas que hayan iniciado su difusión, por lo 

Artículo 21, segundo párrafo 

                                                                                   

Salvo los mensajes extraordinarios, la Unidad 

Administradora no autorizará solicitudes de 

campañas que hayan iniciado su difusión, por 
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

que las unidades administrativas deben 

considerar los tiempos del procedimiento de 

autorización para llevar a cabo la planeación de 

sus campañas, mismos que se establecerán en 

los Lineamientos respectivos.  

lo que las unidades administrativas deben 

considerar los tiempos del procedimiento de 

autorización para llevar a cabo la planeación 

de sus campañas, mismos que se 

establecerán en el Manual en Materia de 

Comunicación Social. 

 

Artículo 23. 

                                                                                                     

Los medios de comunicación que pretendan 

participar en la contratación de comunicación 

social al que se refieren los presentes 

Lineamientos, deberán estar inscritos 

previamente en el padrón de proveedores del 

organismo, así como en los padrones nacional y 

estatal. 

Artículo 23. 

                                                                                               

Los medios de comunicación que pretendan 

participar en la difusión de campañas de 

comunicación social a la que se refieren los 

presentes Lineamientos, deberán estar 

inscritos previamente en el padrón de 

proveedores del Organismo; en los padrones 

nacional y estatal, para el caso de medios 

impresos; y padrón estatal en el caso de 

medios digitales.  

 

Artículo 24, inciso a) 

 

VIII. Carta responsiva para proveedores de bienes 

y prestadores de servicios; 

  

IX. Dos fotografías tamaño infantil; 

 

X. Fotografías de las oficinas, matriz o fábrica, 

 

XI. Opinión de cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria, con antigüedad no mayor a 30 días. 

Artículo 24, inciso a) 

                                                                             

VIII. Copia de la acreditación del dominio de 

la página Web, vigente; 

 

IX. Carta responsiva para proveedores de 

bienes y prestadores de servicios;  

 

X. Dos fotografías tamaño infantil; 

 

XI. Fotografías de las oficinas, matriz o fábrica, 

 

XII. Opinión de cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria, con antigüedad no 

mayor a 30 días. 

 

Artículo 24, inciso b) 

                                                                                                        

VIII. Carta responsiva para proveedores de bienes 

y prestadores de servicios; 

  

IX. Dos fotografías tamaño infantil del 

representante legal; 

Artículo 24, inciso b) 

                                                                            

VIII. Copia de la acreditación del dominio de 

la página Web, vigente; 

 

IX. Carta responsiva para proveedores de 

bienes y prestadores de servicios;  
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

 

X. Fotografías de las oficinas, matriz o fábrica, 

 

XI. Opinión de cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria, con antigüedad no mayor a 30 días. 

X. Dos fotografías tamaño infantil; 

 

XI. Fotografías de las oficinas, matriz o fábrica, 

 

XII. Opinión de cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria, con antigüedad no 

mayor a 30 días. 

 

Artículo 24, párrafos 1,3 

                                                                           

Para el caso de medios impresos ya sean 

personas físicas o personas morales, se requiere 

de la presentación del registro ante el Padrón 

Nacional de Medios ante la Secretaría de 

Gobernación vigente, así como del Padrón Estatal 

de Medios de Comunicación. 

 

 

Para efectos de aquellas personas físicas y/o 

morales, que ya se encuentren registradas en el 

Padrón de Proveedores del OPLE, deberán sólo 

proporcionar la documentación faltante de 

acuerdo a los requisitos establecidos en el 

presente capítulo. 

Artículo 24, párrafos 1,3 

                                                                           

Para el caso de medios impresos, ya sean 

personas físicas o personas morales, se 

requiere de la presentación del registro vigente 

ante el Padrón Nacional ante la Secretaría de 

Gobernación, así como del Padrón Estatal, 

vigentes.  

 

 

Para efectos de aquellas personas físicas y/o 

morales, que ya se encuentren registradas en 

el Padrón de Proveedores del OPLE, deberán 

sólo proporcionar la documentación faltante de 

acuerdo con los requisitos establecidos en el 

presente capítulo. 

 

14 Que en términos de lo que dispone el artículo 111, fracción XII del Código 

Electoral, para efectos de la divulgación necesaria y que se cumplan los 

requisitos de publicidad, se debe realizar la publicación en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz de la reforma y adición a los Lineamientos en Materia 

de Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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15 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz, establece en los artículos 9, 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 acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución 

que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, 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 y su anexo. 

 

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

por los artículos: 41, fracción V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3 de la Ley General de 

Comunicación Social; 66, Apartado A, incisos a) y b), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 99,100, último 

párrafo, 101 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 26 de la Ley Número 248 de Comunicación Social para el 

Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de 

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

Veracruz; el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos 

en Materia de Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz en los términos del documento anexo al presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Notifíquese a la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y al Titular de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social de este Organismo Electoral. 

 

TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado, a través de la Secretaría 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en términos del artículo 8, inciso t) del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General; y, 6, inciso r) del Reglamento Interior, ambos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. Notifíquese de forma electrónica al Instituto Nacional Electoral a través 

del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

QUINTO.  Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

veinticinco de agosto 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, quien 

emite voto concurrente; Roberto López Pérez; Mabel Aseret Hernández Meneses; 

Quintín Antar Dovarganes Escandón; María de Lourdes Fernández Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 



PLE 
Veracruuz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 

Voto concurrente que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas respecto 

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

de Veracruz, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos 

en materia de Comunicaclón Social del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

I. Introducción 

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 43, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (Oplev), emito el 

presente voto concurrente bajo las siguientes consideraciones. 

El 25 de agosto de 2020, se enlistó en sesión extraordinaria en el orden del día número siete 

punto dos, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

los Lineamientos en materia de Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

Como lo expresé en la sesión del Consejo, acompaño en términos generales el proyecto que se 

nos ha circulado sobre la reforma a los Lineamientos en materia de Comunicación Social. Lo 

anterior, pues considero que la CPEUM y las leyes mandatan a toda autoridad del Estado 

supervisar el gasto en comunicación social. 

Para ello el Oplev debe emitir la normatividad interna, misma que debe ser acorde a las leyes 

del Estado, de existir necesidad de modificación tiene que fundarse y motivarse, y aprovechar 

las áreas de oportunidad para fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto, como lo es 

la emisión de un reglamento, por lo que formulo votación concurrente, en donde expongo las 

razones que en mi opinión sustentan el acuerdo y las áreas de oportunidad que existen al 

respecto. 
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Il. Marco teórico conceptual 

a. Principios constitucionales de la materia electoral 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) estipula en sus articulos 41 

y 116 que la función electoral está sujeta a la observancia de diversos parámetros, entre ellos 

el de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

En ese entendido, la certeza comprendida en el marco constitucional, consiste en dotar de 

facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso 

electoral conozcan previamente con cilaridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y 

la de las autoridades electorales están sujetas. 

Por su parte, la legalidad es una garantía para la ciudadanía y se encuentra constrerñida a la 

autoridad electoral y sobre su actuar en estricto apego a la ley, de tal manera, que no se emitan 

conductas arbitrarias al margen del texto normativo; entre tanto, la objetividad busca que las 

normas y mecanismos del proceso electoral eviten controversias sobre los actos previos a la 

jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma. 

A su vez, la imparcialidad busca que la autoridad emita sus actos sin tener simpatía o apatía 

hacia alguna de las partes involucrada; mientras, que la independencia se encamina a que la 

autoridad tenga la libertad plena para aplicar las leyes, es decir, que no reciba presión de algún 

ente público o privado. 

Por último, al ser la materia electoral un área del derecho público, que involucra actores no 

privados, todo acto o resolución debe ser publicado y de fácil acceso a la ciudadanía. 

I. Motivos y razones 

a) El marco normativo del oplev tiene como base el respeto a las leyes del Estado. 

Emito este voto porque, como autoridad respetuosa del marco legal, es mi menester 

pronunciarme sobre la reforma a los Lineamientos de Comunicación Social, siempre al amparo 

de los principios constitucionales y rectores de la función electoral. 

2 

Juárez N° 69 Zona Cento.C P 91000, Xalapa,. Veracruuz, México | Teléfono (228) 812 4490I www.oplever.org mx 



pLE Juan Manuel Vázquez Barajas 

Veracruz Consejero Electoral 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCIN) en la jurisprudencia P./J. 144/2005 

fijó que la legalidad significa la garantía formal para que la ciudadanía y las autoridades 

electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera 

que no se desplieguen conductas arbitrarias al margen del texto normativo. 

Aplicando el criterio al asunto que nos atañe, tenemos que Veracruz cuenta con un marco 

jurídico amplio y conciso sobre el gasto en comunicación social, el cual es de reciente creación 

y tiene como propósito garantizar la equidad en la contienda y la transparencia en el uso de 

recursos públicos en materia de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de 

Comunicación Social. 

Razón por la cual los articulos 134, párrafo octavo de la CPEUM y 79 de la Constitución Política 

local, confieren a todo ente público, incluido los órganos autónomos, la tarea de vigilar que su 

propaganda tenga el carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientacióán 

social, y autoriza al Poder Legislativo a emitir las leyes correspondientes. 

Para el cumplimiento de esta encomienda se expidió la Ley General de Comunicación Social, la 

cual es de observancia obligatoria para todo ente público en los tres niveles de gobierno y define 

que el gasto en Comunicación Social debe cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia, 

economia, transparencia y honradez, respete el tope presupuestal, el uso correcto de recursos 

públicos y el principio de austeridad.

Asimismo, precisa, que la contratación de tiempo comercial para la difusión de campañfas debe 

apegarse a las reglas de adquisiciones, arrendamientos y servicios; y en caso de contravenir la 

norma el ente público y los servidores públicos son sujetos de responsabilidad administrativa y 

penal. Bajo estos mismos parámetros la legislatura estatal aprobó la Ley de Comunicación Social 

de Veracruz, pero agregó que la difusión de campañas está sujeto al presupuesto de egresos, al 

programa anual, al principio de austeridad y empleo imparcial de los recursos públicos. 

La Ley en comento ordenó en su artículo segundo transitorio a los entes públicos realizar las 

adecuaciones necesarias a su normatividad, en un plazo de noventa días naturales a partir de 

la vigencia de la norma. 
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Bajo mi pensamiento, los instrumentos antes citados conforman la base para que este Consejo 

General como órgano superior del Oplev acate con el transitorio segundo de la Ley de 

Comunicación Social de Veracruz y no podemos ir más allá de lo que contiene. En mi opinión 

este cumplimiento se dio el pasado 14 de agosto de 2019, cuando se sancionó mediante 

acuerdo OPLEV/CGO67/2019, los Lineamientos en Materia de Comunicación Social del Oplev. 

El colegiado cuidó que el acuerdoy su normativa interna fuera acorde al sistema jurídico, no 

regulará más allá de lo que la ley permite, ni tampoco incurrió en alguna omisión, por lo que se 

tuteló a cabalidad el principio de legalidad y mi actuar se subordinó al Estado de derecho. 

En mi sentir, al cerciorarme de que el Lineamiento tuviera como marco de referencia las leyes 

federales y locales cumpli con la obligación de supervisar el gasto de comunicación social que 

la CPEUM contiene. 

b) De existir necesidad de modificar la normatividad interna, esta debe fundarse y 

motivarse. 

En mi opinión, todo acto de autoridad debe atender dos requisitos, motivación y 

fundamentación, así lo ordena el articulo 16 constitucional, mecanismo que es parte de las 

formalidades del procedimiento, por lo que es de aplicación obligatoria en la emisión de toda 

acción pública, no escapa a la materia regulatoria y a su proceso legislativo. 

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 38/2002 de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCIN), en la que la delimitó como un principio general y que un 

acto administrativo se funda cuando se citan manera puntual los preceptos jurídicos, numeral, 

fracción, inciso y sub-inciso que le permiten a la autoridad expedir el acto de molestia. 

Por su parte, un acto administrativo se motiva cuando se expresan las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para formular 

el acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Requisitos que hay 

que satisfacer para que el gobernado esté en posibilidad de conocer el sustento juríidico del 

acto que le afecta, pueda defenderse y no se quede en estado de desamparo. 
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En observancia a este criterio judicial y a que la garantia de legalidad atiende al valor preciado 

de acceso a la justicia, es que estimo oportuno reflexionar si la emisión del acuerdo de reforma 

a los Lineamientos se funda y motiva en grado suficiente. 

Desde mi visión y con base en una revisión exhaustiva al acuerdo que se nos circuló considero 

que podria fortalecerse en la fundamentación, ya que no indica en su parte considerativa el 

articulo de la Ley de Comunicación Social de Veracruz que le obliga a reformar su normatividad 

interna, lo que, si aconteció en el acuerdo OPLEV/CGO67/2019, este último en su considerando 

once funda su actuación en el segundo transitorio de la Ley de Comunicación Social de Veracruz. 

En el mismo sentido, el acuerdo que se nos compartió en sus catorce consideraciones omite 

profundizar en la motivación, es decir, no aborda las circunstancias especiales, razones, ca usas 

inmediatas, necesidad o urgencia para una reforma, información que probablemente no se 

menciona porque tanto la Ley General como la local no han sufrido ninguna modificación desde 

que se expidieron en 2018 y 2019 respectivamente. 

Frente a este vacío explicativo, opino que es forzoso que como colegiado ratifiquemos nuestro 

compromiso por salvaguardar el articulo 16 constitucional y que siempre al actualizar nuestro 

marco regulatorio cuidemos sigilosamente que se respete este mandato constitucional, de no 

ser así podriamos vulnerar los derechos de la ciudadanía y de los medios de comunicación en 

materia de libertad de expresión, pero sobre todo podriamos incurrir en una responsabilidad 

administrativa o penal al no contar con las condiciones necesarias para supervisar el gasto que 

en comunicación social el Oplev eroga. 

)La expedición de un reglamento fortalecería la supervisión del gasto en comunicación 

social. 

En mi perspectiva, la reforma a los Lineamientos es un acto administrativo que se puede 

perfeccionar con la expedición de un reglamento en materia de comunicación social, pues elo 

le daría certeza a la ciudadanía, mayor armonía a nuestro esquema normativo y fuerza a nuestra 

facultad reglamentaria.
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Propuesta que busca evitar que se repita el caso del Lineamiento, en el que detecté que en los 

trabajos de construcción de este instrumento no se reflejaba la cadena de colaboración que 

este Organo acostumbra para el diseño de documentos en consenso, que no lo recomendó al 

colegiado la Junta General Ejecutiva, cuestión que si se generó hace un año, ni ha pasado por 

alguna comisión y se advierten deficiencias de técnica jurídica que, de haberse construido por 

nuestra área jurídica especializada y experta en técnica legislativa, fortalecerían este 

documento. 

Además, como lo referí en la segunda razón no encontré disposición legal del ámbito federal, 

local, transitoria o incluso de regulación interna que motive la modificación que se presenta al 

Lineamiento y dada mi preocupación de que se pudiese contravenir con lo mandatado por la 

Constitución y las leyes reglamentarias de comunicación social federal y local, muy 

especificamente respecto a la supervisión del gasto en comunicación social que cada órgano 

del estado debe ejercer considero acertado hacer uso de nuestra facultad reglamentaria y dotar 

de mayor fuerza legal al instrumento en la materia. 

Pienso que es material y juridicamente posible que los Lineamientos de Comunicación Social 

del Oplev sean sustituidos por un reglamento, ordenamiento que al ser de mayor jerarquia 

normativa permitirá cumplir de manera plena con lo mandatado en el artículo 134 

constitucional. El marco normativo vigente, puntualiza que el Consejo General, como máximo 

órgano de dirección, es el responsable de la aprobación, ejecución y vigilancia del presupuesto

de egresos, del Programa Operativo Anual, de los Informes Trimestrales y de la Cuenta Pública. 

A su vez, el reglamento proveeria certidumbre jurídica, pues su reforma obedecería a criterios 

estrictamente legales, solo en caso de existir algún cambio a la legislación federaly local en 

materia de comunicación social o de presupuesta es que volvería a ser tema de análisis. 

Propuesta que se sostiene en la jurisprudencia P./J. 79/2009 de la SCIN, de rubro "facultad 

reglamentaria del poder ejecutivo federal. Sus principios y limitaciones", y en la que se razonó 

que el Poder Ejecutivo está autorizado para tomar las previsiones reglamentarias necesarias 

para la ejecución de las leyes, los actos administrativos generales que se regulan están acotados 

por la misma Ley y por los principios de legalidad, reserva de ley y subordinación jerárquica.
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Desde mi óptica legal, el Consejo General con base en la jurisprudencia señalada y en su facuitad 

reglamentaria que le otogan los preceptos 16 y 134 constitucionales cuenta con las condiciones 

para transitar hacia un reglamento de comunicación social, pues ello otorgaría certeza y 

legalidad a sus tareas administrativas y podria cumplir de mejor manera con su obligación de 

cuidar el gasto público en materia de comunicación social. 

En esa misma tesitura, la Carta Magna puntualiza que todo ente público es responsable de 

aprobar el presupuesto de las campañas, programas de comunicación social, de asignarlo a los 

medios y los montos que para ello se generen, por tanto, el Consejo General es el único 

responsable en caso de incumplimiento, lo daria lugar a una sanción administrativa, penal o 

incluso a un procedimiento de remoción. 

Convencido de que los servidores públicos y los órganos autónomos debemos ser los primeros 

en coadyuvar a fortalecer el Estado de Derecho, a dar vida a los mandatos constitucionales y 

cuidar los recursos bajo los criterios de uso correcto e imparcial, de austeridad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, economia, honra dez y rendición de cuentas, estimo oportuno sancionar 

un reglamento de comunicación social. 

V.Conclusiones

Como se analizó en este voto y desde mi perspectiva, como autoridad administrativa estamos 

obligadas a supervisar el gasto en comunicación social, ya que así lo ordena la CPEUM y la 

legislación. Por lo que voté a favor del acuerdo y reflexionando que es el momento oportuno 

opté por profundizar en las directrices que debemos tomar en cuenta al vigilarel gasto público. 

En primer lugar, abordé en este voto por qué me mostré a favor del acuerdo, destaqué la 

importancia de que el Oplev para cumplir con su tarea fiscalizadora en el gasto de propaganda, 

debe adecuar su marco normativo, el cual tiene que ser acorde a las leyes del Estado, en el caso 

de los Lineamientos aprobados en agosto de 2019 se cuidó esta regla, por lo que se satisface el 

principio de legalidad. 

En segundo lugar, expresé que, de existir necesidad de modificar la normatividad interna, esta 

debe fundarse y motivarse, razón que deriva de mi preocupación de que el acuerdo que se nos 

compartió sobre la reforma a los Lineamientos, no expone en sus consideraciones la motivación 
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y fundamentación para hacer cambios al instrumento en comento, no se observa un trabajo 

institucional colaborativo y persisten algunas deficiencias de técnica legislativa. 

Hecho que en mi pensar podría vulnerar el principio de legalidad, de certeza, de acceso a la 

justicia y en el extremo obstaculizar que el Oplev cumpla con su tarea de supervisión. Para evitar 

que esta situación se repita expuse en tercer lugar, la propuesta de adoptar un reglamento de 

comunicación social. 

Fundé mi propuesta en el segundo transitorio de la Ley de Comunicación Social de Veracruz y 

en la jurisprudencia P./J. 79/2009, la motivé en la necesidad de dar estabilidad al marco 

normativo, que no se aprueben instrumentos de manera permanente y sobre todo de generar 

las condiciones legales para que como ente autónomo podamos cumplir con la atribución 

constitucional de supervisar el gasto en comunicación social. 

Como podrá verse el sentido de mi votación y cada una de las razones vertidas se enfocan al ser 

parte de un colegiado a respetar los mandatos constitucionales, construir un Estado de 

Derecho, garantizar los libertades politicas-electorales y cuidar los recursos públicos, a la luz de 

los principios rectores de la función electoral 

Agosto 25, 2020 I Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 
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