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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 DEL MANUAL 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. 

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 General Ley General de Comunicación Social. 

Ley Estatal  Ley Número 248 de Comunicación Social para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Lineamientos  Lineamientos en Materia de Comunicación Social 

del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del 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 

Estatal, se aprobaron los Lineamientos en Materia de Comunicación Social. 

 

IV El 30 de agosto de 2019, el Consejo General, aprobó en sesión 

extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG074/2019, por el que se expidió el 

Manual en Materia de Comunicación Social del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz.  

 

V 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 

                                                 
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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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, 

propuso reformar y adicionar  el Manual en Materia de Comunicación Social 

para mejorar en eficiencia y calidad. 

 

VI 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-CoV-2 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 

 

VII 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. 

 

VIII 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 

                                                 
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 

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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epidemia; mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación4 el 23 

de marzo siguiente. 

 

IX En razón de lo anterior, el 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el 

Consejo General, emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se 

aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia del COVID-

19. 

 

X 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 contenidas en el 

Acuerdo 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. 

 

XI 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 

 

                                                 
4 En lo subsecuente DOF 
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 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.   

 

XIII 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 

establecieron 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 . 

 

XIV 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. 

 

XV 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 .   

 

XVI El 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo del Consejo de Salubridad General, por el que se declaró como 

                                                 
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 

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
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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.  

 

XVII El 31 de marzo del año en curso, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el 

que la Secretaría de Salud estableció acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)12.   

 

XVIII 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. 

 

XIX En misma fecha, el Consejo General aprobó, en sesión extraordinaria el 

Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se 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.  

 

XX 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 

                                                 
11 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 
12 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 
13 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 

http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
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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extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

31 de marzo de 2020, y se extendió la Jornada Nacional de Sana Distancia 

hasta el 30 de mayo.  

 

XXI 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.  

 

XXII 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. 

 

XXIII 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.  

 

XXIV 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.  

                                                 
14 Consultable en: 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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XXV 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 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el 

territorio del estado de Veracruz.  

 

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

 

XXVII  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-CoV-2 (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. 

 

XXVIII 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.  

 

XXIX El 25 de agosto de 2020, el Consejo General en sesión extraordinaria, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG061/2020, por el que reforman y adicionan 
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diversas disposiciones de los Lineamientos en Materia de Comunicación 

Social.  

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS  

 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

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 Federal; 98, 

párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del Código 

Electoral. 

 

2 Que el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, establece que 

la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 

o de orientación social. 

 

3 Que el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Local, dispone que la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tal, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, 

entidades de la administración pública del Estado y de los municipios, deberá 
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tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. 

 

4 Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley Estatal, 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. 

 

5 En virtud de lo anterior y en cumplimiento a las disposiciones antes señaladas, 

el Consejo General, mediante Acuerdo OPLEV/CG061/2020, aprobó la 

reforma y adición de diversas disposiciones de los Lineamientos en Materia de 

Comunicación Social. 

 

En este contexto, el artículo 5, último párrafo, en concordancia con el artículo 

9, inciso g) dichos Lineamientos, disponen que la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, deberá emitir un Manual, en el que se incluyan los 

criterios de selección del medio de comunicación correspondiente, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los principios rectores en el ejercicio del gasto 

de recursos en materia de comunicación social, mismo que deberá ser 

aprobado por el Consejo General. 

 

6 Ahora bien, el Consejo General, aprobó el 30 de agosto de 2019, en sesión 

extraordinaria, el Acuerdo OPLEV/CG074/2019, por el que se expidió el 

Manual en Materia de Comunicación Social del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz.   

 

Conforme a lo ordenado por la Ley General y la Ley Estatal de Comunicación 

Social, el Manual en Materia de Comunicación Social que se presentó se 

compone de los siguientes apartados: 
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 Introducción  

 Fundamento legal 

 Disposiciones Generales 

 Atribuciones en planeación, programación y ejecución de 

programas y campañas 

 Consideraciones para el diseño de campañas 

 Medios de comunicación social 

 Planeación, programación y ejecución de programas y campañas 

 Control y vigilancia 

 Sanciones 

 Anexo 

 

7 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, lo relativo a la reforma y adición de los Lineamientos en Materia 

de Comunicación Social, mismos que se homologan al Manual en Materia de 

Comunicación Social en los términos siguientes:  
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

1.1 OBJETIVO 
                                                                                                                                          
El manual en materia de comunicación social del 
organismo público local electoral 
del estado de Veracruz se emite como un 
instrumento para clarificar los elementos 
para el desarrollo de la estrategia de 
comunicación social, para establecer los 
criterios técnicos de selección de medios de 
comunicación que realizarán dichas 
tareas y para proporcionar las herramientas 
necesarias para que las unidades 
administrativas del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz puedan remitir a 
la Unidad Técnica de Comunicación Social, las 
necesidades sobre la difusión de los 
programas y campañas que se encuentran 
integrados en su programa operativo 
anual correspondiente.                                                                                 

1.1 OBJETIVO 
                                                                                                                                             
El Manual en Materia de Comunicación Social 
del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz se emite como un 
instrumento para clarificar los elementos 
inherentes en el desarrollo de la Estrategia de 
Comunicación Social, y con ello establecer los 
criterios técnicos de selección de medios de 
comunicación que realizarán dichas tareas,  
proporciona las herramientas necesarias que 
las unidades administrativas del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
puedan remitir a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, las necesidades sobre la 
difusión de los programas y campañas que se 
encuentran integrados en su Programa 
Operativo Anual correspondiente. 
 

1.2 GLOSARIO, fracción I 
                                                                                                                                        
I. Campañas de comunicación social: Planeación, 
producción y difusión de un conjunto de mensajes 
derivados de la estrategia anual de comunicación 
social y/o de promoción y publicidad dirigida a una 
población objetivo, a través de medios de 
comunicación, con una vigencia determinada;                                                                     

1.2 GLOSARIO, fracción I 
                                                                                                                        
I. Campañas de comunicación social: 
Planeación, producción y difusión de un 
conjunto de mensajes derivados de la 
Estrategia Anual de Comunicación Social y/o 
de promoción y publicidad dirigida a una 
población objetivo, a través de medios de 
comunicación, con una vigencia determinada;  
                                                                    

Punto 2.1, inciso a) 
                                                                                                                                                 
a) Solicitar a la UTCS, el registro de los programas 
y campañas contemplados en los programas 
operativos anuales, a través del anexo único que 
forma parte del presente manual. 

Punto 2.1, inciso a) 
                                                                                                                                   
a) Solicitar a la UTCS, el registro de los 
programas y campañas contemplados en los 
programas operativos anuales, a través del 
anexo único que forma parte del presente 
Manual en Materia de Comunicación Social. 

Punto 2.2. inciso b), d) 
                                                                                                                                           
b) Diseñar las campañas solicitadas por las 
unidades administrativas.                                                                                    
d) Proponer el tipo de publicidad a utilizar en las 
campañas. 

Punto 2.2. inciso b), d) 
                                                                                                                                               
b) Diseñar la Estrategia de las campañas 
solicitadas por las unidades administrativas.                                                                                                                                            
d) Proponer el diseño de publicidad a utilizar 
en las campañas de comunicación social, de 
acuerdo al Manual de Identidad del OPLE. 
 

Punto 3.1, inciso c), j) 
                                                                                                                                                   
c) Promover la cultura democrática y la paridad de 
género; 
 

Punto 3.1, inciso c), j) 
                                                                                                                                                               
c) Promover la cultura democrática y la paridad 
de género e inclusión; 
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

j) Desarrollar los mensajes en la lengua o las 
lenguas correspondientes cuando se requieran 
difundir en comunidades indígenas.                                                                    

Eliminar inciso j), ya que se repite con el 
inciso g) 

Punto 4.1, párrafo 1, inciso a), b), c), d) 
                                                                               
Como una de las principales herramientas de la 
comunicación para llegar a un público objetivo, los 
mensajes serán encaminados de acuerdo a los 
siguientes tipos de publicidad: 
                                                                                                                                                        
a) Publicidad Informativa: Dar a conocer nuevos 
mensajes por parte del Organismo derivado de las 
campañas a emprender. 
b) Publicidad de Recordatorio: De campañas o 
actividades anteriores, recordar a nuestro público 
la existencia de dichos mensajes para cumplir con 
un propósito. 
c) Publicidad Persuasiva: Convencer al público 
objetivo para crear conciencia sobre el mensaje 
dirigido a uno o varios segmentos de la población. 
d) Publicidad de Refuerzo: Del resultado de la 
persuasión, mostrar al público objetivo que sus 
decisiones fueron correctas al ver o escuchar el 
mensaje.                                                                                                       

Punto 4.1, párrafo 1, inciso a), b), c), d) 
                                                                                             
Una de las principales herramientas de 
comunicación que se utilizará para llegar a un 
público objetivo, serán mensajes encaminados 
a los siguientes tipos de publicidad: 

a) Publicidad Informativa: Se darán a 
conocer los nuevos mensajes 
producto de las campañas a 
emprender por parte del OPLE. 
b) Publicidad de Recordatorio: Se 
recordará a nuestro público los 
mensajes de las campañas o 
actividades anteriores para cumplir 
con un propósito.  
c) Publicidad Persuasiva: Se 
procurará el convencimiento al 
público objetivo para crear conciencia 
sobre el mensaje dirigido a uno o 
varios segmentos de la población. 
d) Publicidad de Refuerzo: Del 
resultado de la persuasión, se 
mostrará al público objetivo que sus 
decisiones fueron correctas al ver o 
escuchar el mensaje.  
 

Punto 4.2, inciso c) 
                                                                                                                                              
Para la determinación del tipo de publicidad se 
deberá definir los medios de comunicación a 
utilizar de acuerdo a la siguiente clasificación: 
c) Complementarios: Es un medio, por lo general 
visual que se encuentra en exteriores o al aire 
libre. Los ejemplos incluyen: espectaculares, mini 
carteles, publicidad en autobuses, inflables 
publicitarios. 

Punto 4.2, inciso c) 
                                                                                                                              
Para la determinación del tipo de publicidad se 
deberán definir los medios de comunicación a 
utilizar de acuerdo a la siguiente clasificación: 
c) Complementarios: Aluden a aquellos 
generalmente visuales que se encuentran 
en exteriores o al aire libre. Los ejemplos 
incluyen: espectaculares, mini carteles, 
publicidad en autobuses, inflables 
publicitarios. 
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

Punto 4.3 
                                                                                                                                                            
Para efecto de seleccionar el medio de 
comunicación necesario e idóneo, la UTCS 
deberá verificar:                                                                                                                                          
a) La cobertura: Área geográfica que cubre el 
medio.                                                                                                                    
b) El rating: Índice de audiencia de un medio de 
comunicación.                                                                                        
c) La frecuencia: Número de veces promedio que 
las personas están expuestas al mensaje.                                                                                                                                                                   
d) El tiraje, para caso de medios impresos: 
Conjunto de ejemplares que se tiran o imprimen 
con la misma base de impresión. 
e) Impacto en redes sociales: Visitas y vistas. 

Punto 4.3 
                                                                                                                                                
Para efecto de seleccionar el medio de 
comunicación necesario e idóneo, la UTCS 
deberá verificar los siguientes criterios:  
a) La cobertura 
b) El rating; 
c) La frecuencia; 
d) El tiraje, para caso de medios impresos; 
e) Impacto en redes sociales; 
 

Punto 5.1 
                                                                              
Las unidades administrativas con la asesoría de 
la UTCS, para efecto de determinar el tipo de 
publicidad y el medio de comunicación, deberán 
considerar en:  

Punto 5.1. 
                                                                             
Las unidades administrativas con la asesoría 
de la UTCS, y de acuerdo al Manual de 
Identidad del OPLE, así como los criterios 
para la selección de los medios, para efecto 
de determinar el tipo de publicidad y el medio 
de comunicación, deberán considerar: 

Punto 5.1.1.  

Punto 5.1.1.   (se adiciona inciso d) 
                                                                                                                                                                                         
d) En caso de surgir mensajes 
extraordinarios, la Unidad Administradora, 
lo hará del conocimiento a la Junta General 
Ejecutiva para su determinación. 

Punto 6. CONTROL Y VIGILANCIA 
 
Corresponde al Órgano Interno de Control del 
Organismo la estricta vigilancia del cumplimiento 
de las políticas establecidas en el presente 
Manual.    

Punto 6. CONTROL Y VIGILANCIA 
  
El Órgano Interno, registrará en su Sistema de 
Auditoría y dará seguimiento a las erogaciones 
que realiza el OPLEV en Materia de 
Comunicación Social; 
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

Punto 7. SANCIONES 
 
Será competencia del Órgano Interno de Control 
del Organismo, el análisis y evaluación de las 
actividades institucionales, del cumplimiento de 
las normas, así como determinar las 
irregularidades en que se haya incurrido y 
comunicar al órgano que corresponda para los 
fines a que haya lugar y en su caso, proponer en 
el dictamen correspondiente las sanciones a las 
mismas. 

Punto 7. SANCIONES 
 
Será competencia del Órgano Interno de 
Control del Organismo, el análisis y evaluación 
de las actividades institucionales, del 
cumplimiento de las normas, así como 
determinar las irregularidades en que se haya 
incurrido y comunicar al Órgano que 
corresponda para los fines a que haya lugar y, 
en su caso, proponer en el dictamen 
correspondiente las sanciones aplicables. 

Punto 8. ANEXO 

Punto 8. ANEXO (FORMATO DE CAMPAÑA) 
 
Llenar los espacios vacíos que se presentan 
en el formato, tomando como ejemplo lo 
siguiente:  
Programa: Mencionar el nombre del programa 
al que pertenece la campaña. 
Campaña: Nombrar la campaña que será 
difundida en medios de comunicación. 
Periodo: Fecha en la que se estima la difusión 
de la campaña (inicio y conclusión). 
Objetivo: Describir el objetivo de la campaña 
que será difundida. 
Acciones: Mencionar el hecho de cada 
actividad. 
Metas: Mencionar cuál es el fin con el que se 
quiere llegar con la campaña.  
Mensajes: Describir los mensajes que serán 
utilizados en los materiales de difusión. 
Población objetivo: Describir el público 
objetivo al que van dirigidos los mensajes. 
Material de difusión: Mencionar los tipos de 
materiales que se generarán para la difusión 
de los mensajes.  
Indicador: Mencionar el promedio de 
materiales programados y difundidos en cada 
campaña. 
Cronograma: Calendario de difusión de 
campañas. 
Periodo: Días de permanencia de los 
mensajes.   
Difusión de la campaña en medios de 
comunicación digitales e impresos: 
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DICE: PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN: 

Mencionar qué tipo de material se difundirá 
durante el periodo señalado.  
 

 

8 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 de diversas disposiciones al Manual en 

Materia de Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

 

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

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

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

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

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

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

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información y de protección 

de datos personales, de conformidad con la ley de la materia; dispone, en 
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apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la 

página de Internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos: 41, fracción V, apartado C; 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 Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 26; Transitorio Segundo de la Ley Número 248 de Comunicación Social para 

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

la Ley Número 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 aprueba la reforma y adición de diversas disposiciones al Manual en 

Materia de Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, en términos del considerando 7, mismo que forma parte integral del 

presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la Sexagésima Quinta Legislatura del H. 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 
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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, 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 

 

 


