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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO DE DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en 

materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio 

Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. 

 

II El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales2. 

 

III El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado 

de Veracruz, en el Número Extraordinario 014, Tomo CXCI, el Decreto Número 

536 a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3; y, 

posteriormente, el 1 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto 

por el que se expidió el Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave4. 

 

IV El 23 de diciembre de 2015, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz5, mediante Acuerdo OPLE-VER/CG-58/2015 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal  
2 En lo sucesivo LGIPE. 
3 En adelante Constitución Local. 
4 En lo subsecuente Código Electoral.  
5 En adelante, Consejo General y OPLE. 
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aprobó el Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a cargos de 

Elección Popular del Estado de Veracruz6.  

 

V El 13 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

A222/OPLEVER/CG/13-09-2016, por el que se reformaron y adicionaron 

diversos artículos del Reglamento de debates. 

 

VI El 13 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG252/2017, reformar y adicionar diversas 

disposiciones del Reglamento de debates, asimismo se realizó una 

adecuación general en el cual se privilegió el lenguaje incluyente, no sexista y 

no discriminatorio. 

 

VII El 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 

de la Constitución Federal en materia de Paridad entre Géneros. 

 

VIII El 11 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, aprobó la creación e integración de 

las Comisiones Especiales del Consejo General, entre ellas la Comisión 

Especial de Reglamentos a fin de adecuar la reglamentación interna de este 

Organismo para armonizarse con las demás leyes que lo rigen, y de esa 

manera hacer más eficiente y eficaz el cumplimiento de sus funciones, así 

como de sus objetivos institucionales, quedando integrada de la manera 

siguiente: 

 
Comisión Especial de Reglamentos 

Presidencia Roberto López Pérez 

Integrantes 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

                                                           
6 En lo sucesivo, Reglamento de debates. 
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Comisión Especial de Reglamentos 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

IX Derivado de la designación de la Consejera María de Lourdes Fernández 

Martínez por el Instituto Nacional Electoral7 mediante Acuerdo 

INE/CG16/2020, el 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo 

General, mediante Acuerdo OPLEV/CG010/2020, aprobó modificar la 

integración de las Comisiones Especiales de Fiscalización y Reglamentos, 

quedando esta última integrada de la siguiente manera: 

 

X El 12 de febrero de 2020, en sesión ordinaria de la Comisión Especial de 

Reglamentos8 aprobó su Programa Anual de Trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del OPLE; mismo que fue aprobado por el Consejo General, 

en sesión extraordinaria del 27 de febrero, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG016/2020. 

 

XI El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se adoptaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia, producto del brote del Coronavirus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), entre las que se advierte la suspensión temporal 

de labores presenciales a partir del lunes 23 de marzo al 19 de abril. 

 

XII El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente el Consejo General 

                                                           
7 En lo subsecuente INE. 
8 En adelante la Comisión. 

Comisión Especial de Reglamentos 

Presidencia María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
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aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-

CoV-2 (COVID-19). 

XIII El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria mediante Acuerdo del Consejo 

General, de clave OPLEV/CG034/2020, se determinó como medida 

extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

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

ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia SARS-CoV-2 

(COVID-19), extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades del 

sector público. 

 

XIV En la misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó 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 del OPLE, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del SARS-CoV-2 

(COVID-19), en los casos que sea necesario, extraordinario o de urgente 

resolución; hasta en tanto las autoridades competentes determinen la 

reanudación de las actividades en el sector público. 

 

XV El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la LGIPE, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

de la Ley General de Partidos Políticos y Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. 

 

XVI El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado 
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de Veracruz, Número Extraordinario 248, Tomo CCI, el Decreto Número 576, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Local.  

 

XVII El 28 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado 

de Veracruz, Número Extraordinario 300, Tomo CCII, el Decreto Número 580, 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Electoral y se reforman los Artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 

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

el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se reanudan 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 OPLE, los cuales habían sido suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

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

Acuerdo OPLEV/CG056/2020 por el que se autorizó la celebración de 

sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual 

o a distancia del Consejo General y demás órganos colegiados del OPLE, 

mismas que se realizan conforme a lo dispuesto por el acuerdo 

OPLEV/CG032/2020, con motivo de la reanudación de los plazos suspendidos 

mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la contingencia 

sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

XX El 27 agosto de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión Especial de 

Reglamentos, mediante Acuerdo A02/OPLEV/CER/027-08-2020, aprobó la 

Reprogramación del Programa Anual de Trabajo 2020, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
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Comisiones del Consejo General del OPLE. 

 

XXI El 31 de agosto, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG065/2020, por el que se modificó, entre otros, el Programa 

Anual de Trabajo de la Comisión. 

 

XXII El 14 de septiembre, tuvo lugar la sesión de grupo de trabajo de la Comisión, 

en la que se presentó, analizó y discutió la propuesta de expedir un nuevo 

Reglamento de debates. 

 

XXIII El 25 de septiembre de 2020, la Comisión aprobó por unanimidad el Acuerdo 

A08/OPLEV/CER/25-09-20, por el que se recomienda al Consejo General 

expedir un nuevo Reglamento de debates entre candidatas y candidatos a 

cargos de elección popular del Organismo Público Local Electoral y abrogar el 

Reglamento de Debates entre las Candidatas y Candidatos a cargos de 

Elección Popular del Estado de Veracruz aprobado mediante Acuerdo OPLE-

VER/CG-58/2015, el 23 de diciembre de 2015. 

 

En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite 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 los Organismos Públicos Locales Electorales dotados de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que 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, tal y como lo 
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disponen los artículos 41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) 

de la Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución 

Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; y 2, párrafo segundo y tercero y 99 segundo 

párrafo del Código Electoral. 

 

2 El OPLE es la autoridad administrativa electoral de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos, referendos y consulta 

popular en esta entidad federativa; profesional en su desempeño y se rige por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral. 

 

3 El OPLE para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta con 

el Consejo General, como órgano superior de dirección, cuya naturaleza 

jurídica se establece en los artículos 101, fracción I y 102 del Código Electoral; 

y tiene entre sus atribuciones, la de aplicar y vigilar las disposiciones 

constitucionales y legales, así como la de expedir los reglamentos 

necesarios para el buen funcionamiento del OPLE y de sus órganos, en 

términos de lo señalado por el artículo 108, fracciones I y II del mismo 

ordenamiento. 

 

4 En ese sentido, el Consejo General del OPLE podrá reformar, derogar y 

adicionar su normatividad interna cuando así lo requiera la estructura y 

funcionamiento del OPLE, e incluso, abrogar y expedir nuevos ordenamientos, 

cuando se susciten reformas o adiciones a la legislación electoral, nacional o 

estatal que impliquen modificaciones al presente instrumento normativo. 

 

5 Derivado del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
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junio de 2019, por el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 

94 y 115; de la Constitución Federal, en materia de Paridad entre Géneros; se 

desprende que el OPLE tiene la obligación constitucional de aplicar la paridad 

en los actos que dicho organismo emita. 

 

6 Por otra parte, con motivo de la reforma legal en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, publicada el pasado 13 de abril de 

2020, en relación con las reformas y adiciones a la Constitución Local de fecha 

22 de junio de 2020, aunado a la reforma, adición y derogación de diversas 

disposiciones del Código electoral de 28 de julio de 2020, así como en 

acatamiento a lo establecido en el artículo Transitorio Cuarto de la reforma al 

citado Código, en el que se estableció al OPLE un plazo de noventa días 

naturales, para que, en el ámbito de su competencia adecue y apruebe la 

normatividad relacionada con dicha reforma, es que surge la obligatoriedad de 

armonizar la normativa interna de este organismo. 

 

7 Que en atención al contenido de los artículos 133 del Código Electoral; 4, 

numeral 1, inciso c) y 5, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General, el Órgano Superior de Dirección podrá crear las comisiones 

especiales necesarias para el desempeño de sus atribuciones, cuya duración 

no será mayor a un año, asimismo, serán creadas para un periodo y objeto 

específico. 

 

8 Por su parte, la Comisión como órgano colegiado tiene la función de revisar, 

analizar y dictaminar las modificaciones que en su caso procedan respecto de 

la normatividad interna de este organismo electoral, para su posterior 

presentación y aprobación por el Consejo General. 

 

9 Que, atendiendo a las atribuciones de la Comisión, los reglamentos, 

lineamientos y criterios emitidos por el OPLE, o por alguna otra Comisión de 
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este Organismo, podrán ser objeto de análisis y en caso de ser necesario 

reformados, adicionados o derogados. 

 

10 Ahora bien, para la revisión, análisis y, en su caso de determinar la propuesta 

de modificación a la reglamentación interna, la Comisión estableció en el 

Programa Anual de Trabajo; aprobado y modificado por el Consejo General 

mediante acuerdos OPLEV/CG016/2020 y OPLEV/CG065/2020, 

respectivamente; una metodología que contempla las fases de “Estudio”, 

“Revisión y Discusión”, “Proyecto”, “Presentación” y “Aprobación”; mismas que 

han sido seguidas para elaborar la propuesta del Reglamento de debates. 

 

11 Resulta importante señalar que, en virtud de que las autoridades federales en 

materia de salud, determinaron medidas preventivas con motivo del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), el Consejo General determinó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los 

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

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

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

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el 

sector público. 

 

12 Asimismo, el Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020 

determinó, previo análisis del contexto actual del estado de Veracruz, 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 las de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE, a efecto de dar continuidad a los trabajos programados 

en el Programa Operativo Anual y los programas anuales de trabajo de los 

órganos colegiados del OPLE. 
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13 Por otra parte, mediante Acuerdo OPLEV/CG065/2020 el Consejo General 

aprobó la modificación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión, en el 

que se establece el cronograma de actividades para la revisión, análisis y, en 

su caso, modificación de la normatividad vigente en el OPLE, entre las que se 

enuncia el Reglamento de debates. 

 

14 Ello es así, ya que, del análisis realizado a la reglamentación de la materia 

vigente, resulta necesaria la emisión de un nuevo Reglamento de debates, con 

el objeto de regular la organización, realización y difusión de los debates, 

durante el periodo de campañas electorales, a fin de difundirlos como parte de 

un ejercicio democrático y en ejercicio del derecho a la información para la 

emisión del voto libre y razonado, en un marco de orden, respeto, equidad e 

igualdad. 

 

15 Asimismo, existe la necesidad de generar la apertura de las actuaciones 

administrativas y jurisdiccionales a la modernización y la implementación de 

las tecnologías de la información que permitan dar continuidad al desarrollo de 

los procesos electorales, derivado de la experiencia generada con motivo de 

la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y al mismo 

tiempo ser una alternativa real de solución ante las futuras problemáticas que 

pudieren presentarse. 

 

16 Es importante precisar que, para la revisión, análisis y elaboración de la 

propuesta de expedición de un nuevo Reglamento de debates, la Comisión 

cumplió en sus términos la metodología contemplada en el Programa Anual 

de Trabajo, atendiendo a la experiencia, funcionalidad y operatividad actual 

del Organismo.  

 

17 En virtud de lo anterior, este Consejo General hace suyos los razonamientos 

vertidos por la Comisión y determina procedente la expedición del Reglamento 
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de debates, considerando los rubros siguientes: 

 

A) La presente propuesta de Reglamento de debates, adiciona y 

modifica en el glosario, las definiciones siguientes: Apercibimiento, 

Debates, Consejos Distritales, Consejos Municipales Especiales, 

ODES, Réplica y Violencia Política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

B) Se agrega el Título de Formato de Debate Flexible, derivado del 

acuerdo del Consejo General OPLEV/CG145/2018, emitido para el 

proceso electoral 2017 - 2018, mediante el cual se plantea un 

ejercicio de debate diferente al utilizado con antelación, ampliando 

la temática propuesta a una moderación abierta y activa, la 

participación ciudadana, y mayor interacción entre las y los 

debatientes. 

 

C) Por su parte, se establecen requisitos para ser designada 

moderadora o moderador adicionando, conocer sobre la coyuntura 

de la entidad y preferentemente tener experiencia en la conducción 

de programas noticiosos, de debate o análisis político en medios 

electrónicos. 

 

D) En seguimiento a la propuesta del Formato de Debate Flexible, se 

deroga el procedimiento del Debate rígido. 

 

E) Se agrega el Título de Debates Virtuales, el cual tiene la función de 

definir las actividades que se llevarán a cabo para el mayor 

aprovechamiento de las plataformas digitales como herramientas 

para facilitar las actividades del Proceso Electoral. 
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F) Respecto a las características para la celebración de un debate 

presencial, se establecen las condiciones sobre los lugares donde 

se pretenda llevar a cabo el debate respectivo, con el fin de 

garantizar la seguridad de las candidatas y candidatos, así como de 

las y los asistentes. 

 
G) Se agregan atribuciones a la Comisión y al Comité, con el propósito 

de hacer frente a las funciones y atribuciones para garantizar la 

preparación y el desarrollo sobre los Debates Flexibles y Virtuales. 

 

H) Se estipula el abstenerse de cualquier expresión que constituya 

actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, 

lo cual implica que, en caso de incurrir en una falta de esta 

naturaleza, las y los debatientes o las y los asistentes, se harán 

acreedores a un apercibimiento o medida 

 

I) En los tópicos sobre el debate, se incluyen las temáticas sobre 

derechos humanos, atención a grupos en situación de 

vulnerabilidad, combate a la corrupción, igualdad sustantiva de 

género, atención a comunidades históricamente rezagadas y 

política migratoria. 

 

J) Cabe destacar que, la Comisión podrá poner a disposición de la 

ciudadanía, las diferentes temáticas que se abordarán para el 

debate, a fin de que esta última, se pronuncie sobre aquellos temas 

que sean de su mayor interés y puedan ser considerados para el 

debate que corresponda. 

 
18 Derivado de lo anterior, este Consejo General considera pertinente abrogar 

Reglamento de Debates entre las Candidatas y Candidatos a cargos de 
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Elección Popular del Estado de Veracruz, aprobado por el Consejo General 

mediante Acuerdo OPLE-VER/CG-58/2015 el 23 de septiembre de 2015, y 

emitir un nuevo Reglamento de debates entre candidatas y candidatos a 

cargos de elección popular del Organismo Público Local Electoral, a fin de que 

dicho cuerpo normativo se encuentre homologado con las recientes reformas 

a la Constitución Federal, Constitución Local, leyes federales y locales y a la 

consecuente armonización que debe generarse en la regulación interna de las 

instituciones públicas, lo cual dotará de certeza y seguridad jurídica al OPLE 

en estricto apego a los principios de equidad y legalidad que rigen entre otros 

a la materia electoral. 

 

19 Ahora bien, es importante destacar que de conformidad con el criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación9 en la jurisprudencia 1/200010, de rubro FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN 

EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA, la fundamentación y motivación de 

los acuerdos que se emitan en el ejercicio de la facultad reglamentaria no 

requieren ser expresados en términos similares a los de otras autoridades; por 

lo que, para que se consideren fundados basta que se encuentre previsto en 

la Ley la facultad reglamentaria, cumpliendo con la motivación cuando el 

reglamento que se emite haga referencia a relaciones sociales que reclaman 

ser jurídicamente reguladas, tal como sucede en el caso concreto del presente 

Reglamento de debates. 

 

20 Por su parte, el Presidente de este máximo Órgano de Dirección deberá 

realizar las gestiones necesarias, a fin de que el presente Acuerdo, así como 

su respectivo anexo que contiene el Reglamento de debates, sea publicado 

                                                           
9 En adelante Sala Superior del TEPJF. 

10 Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2000&tpoBusqueda=S&sWord=1/2000  

about:blank
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en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz para efecto de la 

divulgación necesaria y que cumpla los requisitos de publicidad e inscripción, 

en términos de lo que dispone el artículo 111, fracción XII del Código Electoral. 

El texto del Reglamento en cita deberá publicarse en los términos del 

documento que se anexa al presente Acuerdo. 

 

21 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII; 

11, fracción V;  15, fracciones I y XXXIX 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 señalan los artículos 

108, fracción XLI y 111, fracción XII del Código Electoral, de proveer 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 rige sus actos, publicar en el 

portal de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo 

consistente en el Reglamento de Debates entre candidatas y candidatos a 

cargos de elección popular del Organismo Público Local Electoral. 

 

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

por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, Base 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; 99; 100; 101; 108, fracción 

II y demás relativos y aplicables del Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 15, fracciones I y XXIX, de la Ley 875 de 

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

Ignacio de la Llave y la jurisprudencia 1/2000 emitida por la Sala Superior del 

TEPJF, este Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, emite el siguiente:  
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se expide el Reglamento de debates entre candidatas y candidatos a 

cargos de elección popular del Organismo Público Local Electoral, mismo que se 

anexa al presente Acuerdo y entrará en vigor al día hábil siguiente a su aprobación. 

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento se abroga el 

Reglamento de Debates entre las Candidatas y Candidatos a cargos de Elección 

Popular del Estado de Veracruz, aprobado el 23 de diciembre de 2015, mediante 

Acuerdo OPLE-VER/CG-58/2015.  

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la elaboración del 

diseño editorial, de conformidad con lo establecido en el Manual de Identidad 

Institucional, del Reglamento de debates entre candidatas y candidatos a cargos 

de elección popular del Organismo Público Local Electoral. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, así como el Reglamento de debates 

entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular del Organismo Público 

Local Electoral en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, por 

conducto del Presidente del Consejo General. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

veintinueve de septiembre 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 

 


