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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LOS 
“CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MONITOREO DE LAS 
TRANSMISIONES SOBRE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 EN MATERIA DE VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO Y ESTEREOTIPOS 
DE GÉNERO” 
 

ANTECEDENTES  

 
I. El 26 de octubre de 2017, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz1 mediante Acuerdo OPLEV/CG280/2017, 

aprobó los “Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, 

impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el proceso electoral 

ordinario 2017-2018”. 

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

del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se 

aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia provocada por 

el virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), interrumpiéndose los plazos 

legales, administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos 

de constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

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

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

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

para la Notificación Electrónica”, aplicables durante la contingencia del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
IV. El 8 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

                                                 
1 En adelante OPLE. 
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mediante los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión 

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

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

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

con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto 

las autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el 

sector público; y, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de 

la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 

Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19. 

 
V. 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 Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos 

Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; para 

prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 
VI. En fecha 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 reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave2. 

 
VII. En contra de lo anterior, los partidos políticos: ¡Podemos!, Partido de la 

Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 

Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano, interpusieron diversas 

                                                 
2 En lo subsecuente, Constitución Local. 
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demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con el 

número de expediente 148/2020 y sus acumuladas: 150/2020, 152/2020, 

153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. 

 
VIII. El 8 de julio de 2020, en Sesión ordinaria del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral3, se aprueba el “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el cual se Reforma el Reglamento de Elecciones y sus 

respectivos Anexos”, Identificado con la clave INE/CG164/2020, mediante el 

cual se realizan ajustes generales derivados de la reforma en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
IX. El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, 

aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4, y se reforman los artículos 22 y 

171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se publicaron en 

la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, en la misma fecha. 

 
X. El 7 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del INE, 

aprobó la Resolución INE/CG/187/2020, por la que aprueba ejercer la facultad 

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

precampañas y el relativo para recabar apoyo de la ciudadanía, para los 

procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 

2021. 

 
XI. En igual fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó el 

Acuerdo INE/CG/188/2020, por el que se aprueba el plan integral y los 

calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes 

con el federal 2020-2021. 

 

                                                 
3 En lo subsecuente INE. 
4 En adelante, Código Electoral. 
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XII. El 13 de agosto de 2020, inconforme con la Resolución INE/CG/187/2020, la 

representación del Partido Revolucionario Institucional, interpuso Recurso de 

Apelación, el cual quedó registrado con el expediente SUP-RAP-46/2020. 

 
XIII. El 21 de agosto de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave INE/CG198/2020, mediante el cual se modifica el 

reglamento de radio y televisión en materia electoral con motivo de la reforma 

legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
XIV. El 31 de agosto de 2020, se emite el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral identificado con la clave INE/CG252/2020 por el que se 

aprueba el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de Género y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

 
XV. El 2 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-46/2020, revocó el 

Acuerdo INE/CG187/2020, ordenando al Consejo General del INE emitir una 

nueva determinación en la que analice de manera casuística la situación de 

cada entidad federativa, en el ejercicio de la facultad de atracción 

correspondiente. 

 
XVI. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE aprobó la Resolución 

INE/CG289/2020, en la que determinó ejercer la facultad de atracción para 

ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo 

para recabar apoyo de la ciudadanía, para los procesos electorales locales 

concurrentes con el proceso electoral federal 2021, en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial 

de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

 
XVII. En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 
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OPLEV/CG111/2020, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del OPLE. 

 
XVIII. En sesión extraordinaria de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG112/2020, aprobó el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE. 

 
XIX. El 1 de octubre del presente, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo 

CCII, número extraordinario. 394, el Decreto 594, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral. 

 
XX. El 10 de noviembre de 2020, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con la 

clave INE/CG517/2020, por el que se aprueban los Lineamientos para que los 

Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, 

Prevengan, Atiendan, Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de Género. 

 
XXI. El 23 de noviembre de la presente anualidad, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, dictó sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 

148/2020 y acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 576, por el que 

se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local, 

publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio del año en curso. 

 
XXII. El 3 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió 

la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 

243/2020, 248/2020 y 251/2020, por el que determina la inconstitucionalidad de 

los Decretos 580 y 594. 

 
XXIII. En sesión extraordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020, el Consejo General 

del OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020 denominado  “Acuerdo del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 
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por el que se reforman, adicionan, derogan y, en su caso, abrogan, diversas 

disposiciones de la reglamentación interna derivado de las Acciones de 

Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados y 241/2020 y sus acumulados 

por los que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la 

invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el congreso del Estado 

de Veracruz". 

 
XXIV. En misma data, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo identificado 

con la clave OPLEV/CG212/2020, por el que se aprueba el plan y calendario 

integral para el proceso electoral ordinario 2020-2021, en el que se renovarán 

a las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 

ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 
XXV. En sesión solemne celebrada de fecha 16 de diciembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio el proceso 

electoral 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y Ediles 

de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 
En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos5; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales6, 2, párrafo tercero y 99 segundo párrafo del Código 

Electoral. 

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

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

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

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

el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 
3. La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

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

Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral y 

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral7. 

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

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

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

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

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

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

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

Electoral. 

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

con el Consejo General y las Comisiones del Órgano Superior de Dirección, en 

                                                 
5 En adelante, Constitución Federal. 
6 En lo sucesivo, LGIPE. 
7 En adelante, Reglamento Interior. 
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términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI inciso a) y VIII del 

Código Electoral. 

 
6. La Constitución Federal en sus artículos 41, Base I y II y 116, Base IV, inciso 

g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral, 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin 

es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, así como organización 

de ciudadanos, haciendo posible el acceso de estos al ejercicio del poder 

público. 

 
7. Derivado de las sentencias de fecha 23 de noviembre y 3 de diciembre de la 

presente anualidad, dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y acumuladas; 241/2020 y 

acumuladas en las que se resolvió la Inconstitucionalidad de los Decretos 576 

y 580 así como, la inaplicación del Decreto 594; respectivamente, lo que da 

origen a la reviviscencia de las normas en materia electoral en el estado de 

Veracruz.  

  
En este tenor, es importante destacar las atribuciones conferidas al Consejo 

General de este Organismo, en el artículo 108, fracciones I y III del Código 

Electoral, entre las que destacan la atención a la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral. Por lo cual, para el cumplimiento y desarrollo 

del programa relativo al Monitoreo de Medios, este Consejo General atraerá 

para su conocimiento y atención inmediata los lineamientos, convocatoria, 

manuales, anexos y demás documentos relativos al funcionamiento del 

programa de monitoreo, de manera inicial. De conformidad con la legislación 

mencionada y robusteciendo lo anterior con la jurisprudencia 16/2010 de rubro 

“FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL 
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DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER 

CONGRUENTE CON SUS FINES”8 

 
8. Ahora bien, como fue señalado en el apartado de Antecedentes, el 13 de abril 

del 2020 se publicaron en el DOF las modificaciones legales en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, donde se establece 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 48 Bis de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia9, que corresponde al INE y a los 

Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus 

competencias:  

 
i) Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los 

derechos políticos y electorales de las mujeres;  

ii) Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones 

sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio 

y televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales; y  

iii) Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
9. Que el 06 de junio de 2019 se publicó el Decreto por el cual se reforma la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así el 13 de abril de 

2020 se reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 

General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley 

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

Electorales, constituyendo así una reforma integral en materia de paridad de 

género y violencia política contra las mujeres en razón de género, ello implica 

necesariamente la obligación de las autoridades de realizar acciones para 

                                                 
8 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2010&tpoBusqueda=S&sWord=facultades,implicitas 
9 En adelante LGAMVLV. 



 
OPLEV/CG233/2020 
 

 

10 
 

prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres 

y generar medidas para lograr la igualdad de género.  

 

10. Por ello, el impacto normativo de la reforma en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, se realizan modificaciones al 

Reglamento de Elecciones dentro de los que se destacan los siguientes: 

 

 Se incorpora la previsión expresa de que los procesos regulados en el 

reglamento se realizarán con perspectiva de género. 

 Se incluye garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, 

así como el respeto a los derechos políticos y electorales de las mujeres, 

como obligación de las autoridades del INE y de los OPL. 

 Se establece como obligación de las autoridades del INE y de los OPL 

hacer del conocimiento a las autoridades competentes aquellas respecto 

de conductas que pudieran actualizar violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 Se adiciona como uno de los objetivos específicos de la 

metodología para el monitoreo de programas de radio y televisión 

que difundan noticias, analizar con perspectiva de género las 

variables a medir en los programas de radio y televisión que 

difunden noticias. 

 
11. Atendiendo a lo anterior y con el objetivo de proporcionar al Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y a la sociedad 

mexicana información que permita conocer el tratamiento que se da a las 

precampañas y campañas electorales de las y los precandidatos, así como de 

las y los candidatos a las Diputaciones y Ayuntamientos, durante el Proceso 

Electoral 2020-2021 y con la finalidad de llevar a cabo un monitoreo efectivo 

que cumpla con los objetivos de la norma electoral, se hace requiere contar con 

una metodología clara y específica que constituya los parámetros a tomar en 
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consideración para generar una información confiable, en concordancia con lo 

dispuesto por el artículo 299 del Reglamento de Elecciones. 

 
Por consiguiente, se elaboró la metodología que se propone en virtud del 

presente Acuerdo, y se propone la aprobación de los “Criterios para la 

realización del Monitoreo de las Transmisiones sobre Precampañas y 

Campañas Electorales del Proceso Electoral Local 2020-2021 en materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Estereotipos de 

Género” que en virtud de este Acuerdo se presentan. 

 
12. El marco jurídico que fundamenta la metodología propuesta se realizó conforme 

a lo dispuesto en el artículo primero de nuestra Constitución Federal 

reconociendo los derechos humanos emanados de ella, así como las leyes y 

reglamentos nacionales y convenios internacionales para sancionar, prevenir y 

erradicar todo tipo de violencia en razón de género, mismos que se desarrollan 

ampliamente dentro del cuerpo del documento que motiva la emisión del 

Presente. 

 
13. En razón de los argumentos de hecho y de derecho expuestos en los 

considerandos del presente Acuerdo, este Consejo General, expide los 

presentes “Criterios para la Realización del Monitoreo de las transmisiones 

sobre Precampañas y Campañas Electorales del Proceso Electoral Local 2020-

2021 en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género y 

Estereotipos de Género”. 

 
14. 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 15, fracciones I y 

XXXIX 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 
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información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al 

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de 

internet del Instituto, el texto íntegro del presente acuerdo. 

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

por los artículos 41, Base V, apartado A, B y C, 116, fracción IV, incisos b) de la 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 296, 297, 298 numeral 1 

incisos c) y d), y 299 numeral 1 incisos b), c), d), y e) del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral; 2, párrafo tercero, 47, 49, 99 segundo párrafo, 108 

fracciones I y IV, 133 párrafo segundo y demás relativos del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;15 fracciones I, XXXIX 

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 emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueban Los “Criterios para la realización del Monitoreo de las 

Transmisiones sobre Precampañas y Campañas Electorales del Proceso Electoral 

Local 2020-2021 en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género y Estereotipos de Género” 

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá efectos al momento de su aprobación por el 

Consejo General. 

 
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos atendiendo los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la 

contingencia COVID-19, aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

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

de diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

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 

 


