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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE PAUTAS PARA LA TRANSMISIÓN EN RADIO 
Y TELEVISIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 
DE PRECAMPAÑA, INTERCAMPAÑA Y CAMPAÑA EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2021. 
 

ANTECEDENTES  

 

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

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

Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

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

General del Organismo Público Local Electoral2 del estado de Veracruz, 

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

medidas preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus 

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

administrativos y reglamentarios, con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales, los de fiscalización y prerrogativas 

de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, así 

como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 

III El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, 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 27 de marzo de 2020, el Consejo General del INE determinó como 

medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes de la función 

 
1 En adelante, INE. 
2 En adelante, OPLE. 



 
OPLEV/CG178/2020 
 
 

2 
 

electoral con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 

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

 

V 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, 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-CoV2 (COVID-19), hasta en tanto las autoridades competentes 

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

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

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

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

 

VI 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 

reforman y adicionan diversas disposiciones en materia electoral de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 

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

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

sus respectivos anexos. 

 

VIII 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 Electoral, y se 

reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio 
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Libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número 

extraordinario 300, en la misma fecha. 

 

IX El 29 de julio de 2020, mediante oficio OPLEV/SE1190/2020, se recibió el 

oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6634, de fecha 27 de julio de 2020, signado 

por el Mtro. Patricio Vallados Villagómez, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mediante el cual, entre otros, 

solicita que se informe el resultado del sorteo que servirá para definir el 

orden sucesivo en que se distribuirán los mensajes de los partidos políticos 

en la pauta de programación a lo largo del Proceso Electoral Local; a más 

tardar el 30 de agosto del presente año. 

 

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

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

ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión 

del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo de la 

ciudadanía en el procedimiento de aprobación de candidaturas 

independientes, para los procesos electorales locales concurrentes con el 

proceso electoral federal 2020 - 2021. 

 

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

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

y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 

concurrentes con el federal 2020 - 2021. 

 

XII El 13 de agosto siguiente, la representación del Partido Revolucionario 

Institucional, interpuso Recurso de Apelación en contra del Acuerdo 

INE/CG187/2020, mediante el cual determinó ejercer la facultad de 

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

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

procedimiento de aprobación de candidaturas independientes, para los 
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procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 

2020–2021, mismo que fue radicado con el número de expediente SUP-

RAP-46/2020 del índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

XIII El 21 de agosto del año en curso, el Consejo General del INE, aprobó el 

Acuerdo INE/CG198/2020, mediante el cual se reformó el Reglamento de 

Radio y Televisión en Materia Electoral, con motivo de la reforma legal en 

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

 

XIV En sesión extraordinaria virtual de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo 

General del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG055/2020, a través del cual 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, suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XV En sesión extraordinaria virtual de fecha 25 de agosto de la anualidad, el 

Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG059/2020, por el que se aprueba el orden de asignación de los 

mensajes de los partidos políticos y candidaturas independientes para la 

integración de la pauta de programación de los tiempos de radio y televisión 

durante el Proceso Electoral Local 2021. 

 

XVI El 2 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación identificado con 

la clave SUP-JRC-46/2020, en el sentido de revocar el Acuerdo 

INE/CG187/2020 y ordenó al INE emitir un nuevo acuerdo observando los 

lineamientos que se precisaron en la sentencia citada. 
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XVII El 4 de septiembre de 2020 el Consejo General del INE, emitió la resolución 

INE/CG271/2020, mediante la cual otorgó registro como Partido Político 

Nacional a la organización política denominada Partido Encuentro Solidario, 

con efectos constitutivos a partir del día 5 de septiembre de la anualidad. 

 

XVIII El 11 de septiembre de la anualidad, el Consejo General del INE, aprobó el 

Acuerdo INE/CG289/2020, mediante el cual determinó ejercer la facultad de 

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

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

procedimiento de aprobación de candidaturas independientes, para los 

procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 

2020–2021; 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 

 

XIX El 21 de septiembre de 2020 el Consejo General del OPLE, aprobó el 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG109/2020, por el que en 

cumplimiento a la resolución INE/CG271/2020 emitida por el INE se acredita 

ante este Organismo Electoral al Partido Encuentro Solidario. 

 

XX En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG111/2020, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo 

General del OPLE. 

 

XXI En igual fecha, el Consejo General aprobó el acuerdo identificado con la 

clave OPLEV/CG112/2020, por el que se expide el Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz; en el que, entre otros, se regula la celebración de 
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sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual 

o a distancia del Consejo General y demás Órganos Colegiados del OPLE 

 

XXII El 1 de octubre del presente, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, 

Tomo CCII, Núm. Ext. 394, el Decreto 594, que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

XXIII El 16 de octubre de la anualidad, el Consejo General del OPLE aprobó el 

Acuerdo identificado con la clave: OPLEV/CG158/2020, por el que se 

expidió el reglamento de notificaciones electrónicas del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

XXIV El 19 de octubre de 2020 el Consejo General del INE, en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder 

Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-

2507/2020 emitió la resolución INE/CG509/2020, mediante la cual otorgó 

registro como partido político nacional a la organización política 

denominada Redes Sociales Progresistas, con efectos constitutivos a partir 

del día 20 de octubre de la anualidad. 

 

XXV El 19 de octubre de 2020 el Consejo General del INE, en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder 

Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-

2512/2020 emitió la resolución INE/CG510/2020, mediante la cual otorgo 

registro como partido político nacional a la organización política 

denominada Fuerza Social por México, con efectos constitutivos a partir del 

día 20 de octubre de la anualidad. 

 



 
OPLEV/CG178/2020 
 
 

7 
 

XXVI El 14 de noviembre de la anualidad, a través de SIVOPLE3, se recibió el 

oficio INE/DEPPP/DE/DATE/7642/2020 signado por el titular de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mediante el cual 

propone al Consejo General de este Organismo para su aprobación, los 

modelos de pautas para la elección local coincidente en Veracruz, 

correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, 

a cuyo efecto remitió en 6 archivos en formato de hoja de cálculo de 

Microsoft Excel, las propuestas que se detallan a continuación: 

 

No. Nombre del archivo. 

1 1. Premisas Precamp Loc Ver 2020-2021.xlsx 

2 2. Premisas Precamp-Intercamp Loc Ver 2020-2021.xlsx 

3 3. Premisas Intercamp Loc Ver 2020-2021.xlsx 

4 4. Premisas Camp Loc Ver 2020-2021 0 CI.xlsx 

5 5. Premisas Camp Loc Ver 2020-2021 1 CI.xlsx 

6 6. Premisas Camp Loc Ver 2020-2021 2+ CI.xlsx 

 

XXVII El 17 de noviembre de 2020 el Consejo General del OPLE, aprobó el 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG173/2020, por el que en 

cumplimiento a la resolución INE/CG509/2020 emitida por el INE se acredita 

ante este Organismo Electoral al Partido Redes Sociales Progresistas. 

 

XXVIII El 17 de noviembre de 2020 el Consejo General del OPLE, aprobó el 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG174/2020, por el que en 

cumplimiento a la resolución INE/CG510/2020 emitida por el INE se acredita 

ante este Organismo Electoral al Partido Fuerza Social por México. 

 

XXIX En sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave A-16/OPLEV/CEPPP/19-11-20, a través del cual 

propone a este Consejo General el modelo de distribución de pautas para 

 
3 Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del INE. 
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la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos 

y candidaturas independientes, correspondiente a los períodos de 

precampaña, intercampaña y campaña en el proceso electoral local 2021, 

mismos que fueron aprobados para someterlos a consideración de este 

Consejo General. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

1 El INE y el OPLE desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la 

función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades 

federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 

Locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán 

profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Así 

lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) 

y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4; 98, párrafo 

1 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, 2, párrafo tercero 

y 99 segundo párrafo del Código número 577 Electoral para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave5. 

 

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

materia electoral dispone el artículo 41, Base V, Apartado C 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 

 
4 En adelante Constitución Federal. 
5 En lo posterior, Código Electoral. 
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artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave6. 

 

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 y artículo 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral7. 

 

4 Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 

5 El OPLE garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas de las 

organizaciones políticas, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1, de la 

Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la LGPP; y 100, fracción II del 

Código Electoral. 

 

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

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. 

 

 
6 En lo subsecuente Constitución Local. 
7 En adelante, Reglamento Interior.  
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7 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros órganos, 

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

Políticos y las Comisiones del Órgano Superior de Dirección, en términos de 

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

Electoral. 

 

8 La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, es un órgano 

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

sus funciones, definidas como entidad cuyas atribuciones serán supervisar, 

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

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

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

segundo el Código Electoral. 

 

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

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

Presidencia, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o 

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

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

Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente. 

 

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

apoyar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las 

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

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

del Código Electoral. 

 

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

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

televisión. 
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12 En correlación con lo establecido en la Constitución Federal, el numeral 160, 

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

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

la prerrogativa y derecho de esta a los partidos políticos y candidaturas 

independientes. 

 

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

corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

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

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

comunicación. 

 

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

una prerrogativa de los partidos políticos tener acceso en forma equitativa y 

permanente a la radio y televisión, en los términos establecidos en la 

Constitución Federal. 

 

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

del Proceso Electoral Federal 2020-2021 concurrente con 32 procesos 

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

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

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

fecha para la conclusión de las precampañas y los periodos para recabar 

apoyo de la ciudadanía por parte las personas aspirantes a candidaturas 

independientes, federales y locales; lo que quedó establecido en la resolución 

INE/CG289/2020 del Consejo General del INE. 

 

16 El proceso federal 2020–2021, concurrente con 32 procesos electorales 

locales, dio inicio el 7 de septiembre del año en curso, en términos de lo que 

dispone el artículo 225, párrafo 1 de la LGIPE; y con la finalidad de contar con 

avances en los trabajos en materia de radio y televisión, la Dirección Ejecutiva 
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de Prerrogativas del INE, mediante oficio  INE/DEPPP/DE/DATE/6634/2020, 

solicitó en su momento al OPLE información sobre el resultado del sorteo que 

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

los partidos políticos y candidaturas independientes en la pauta de 

programación a lo largo del Proceso Electoral Local concurrente con el federal. 

Es importante mencionar que, con base en el artículo 17 del Reglamento de 

Radio y Televisión en Materia Electoral, el modelo de pauta que los OPLE 

propondrán al Comité de Radio y Televisión deberá elaborarse con base en 

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

partidos políticos y candidaturas independientes. 

 

17 Atento a lo antes expuesto, el INE, en los procesos electorales federales y los 

locales con jornada comicial coincidente con la Federal, pondrá a disposición 

de la entidad federativa de que se trate, los tiempos que les corresponden en 

radio y televisión para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 173 de la LGIPE, en relación con 

el 23 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

18 En esa tesitura y en cumplimiento de la facultad de atracción que ejerce el INE, 

en virtud del Proceso Electoral Federal 2020-2021, concurrente con el proceso 

electoral local en el que se renovará a los integrantes del Congreso del Estado; 

así como a los ediles de los 212 ayuntamientos que integra la entidad, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, fracción I y 46 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

concatenado con lo establecido en el 173, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 1, 2, 

4, 23 y 25 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral; en 

sesión extraordinaria del Consejo General, emitió el Acuerdo identificado con 

la clave OPLEV/CG059/2020, por el que se aprueba el orden de asignación 

de los mensajes de los partidos políticos y candidaturas independientes para 
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la integración de la pauta de programación de los tiempos de radio y televisión 

durante el proceso electoral local 2021, quedando de la manera siguiente: 

 

Precampaña 

Partido Político Número 

 
 

Partido Movimiento Ciudadano 1 

 
 

Partido ¡PODEMOS! 2 

 
 

Partido Revolucionario Institucional 3 

 
 

Partido Cardenista 4 

 
 

Partido Unidad Ciudadana 5 

 
 

Partido Todos por Veracruz 6 

 
 

Partido Verde Ecologista de México 7 

 
 

Partido del Trabajo 8 

 

Partido Acción Nacional 9 

 
 

Partido de la Revolución 

Democrática 
10 
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Partido Morena 11 

 

Intercampaña 

Partido Político Número 

 

Partido Unidad Ciudadana 1 

 
 

Partido Morena 2 

 
 

Partido Todos por Veracruz 3 

 
 

Partido Cardenista 4 

 
 

Partido de la Revolución 

Democrática 
5 

 
 

Partido Revolucionario 

Institucional 
6 

 
 

Partido del Trabajo 7 

 
 

Partido Verde Ecologista de 

México 
8 

 
 

Partido ¡PODEMOS! 9 

 
 

Partido Movimiento Ciudadano 10 
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Intercampaña 

Partido Político Número 

 

 

Partido Acción Nacional 11 

 

Campaña 

Partido Político Número 

 

Partido Todos por Veracruz 1 

 
 

Partido del Trabajo 2 

 
 

Partido Cardenista 3 

 
 

Partido Unidad Ciudadana 4 

 
 

Partido ¡PODEMOS! 5 

 
 

Partido Revolucionario 

Institucional 
6 

 

C.I. 

 

Candidaturas Independientes 7 

 
 

Partido Movimiento 

Ciudadano 
8 

 
 

Partido Morena 9 
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Campaña 

Partido Político Número 

 
 

Partido Verde Ecologista de 

México 
10 

 
 

Partido de la Revolución 

Democrática 
11 

 

Partido Acción Nacional 12 

 

En este punto, es importante precisar que al momento en que se emitió el 

acuerdo del Consejo General, por el que se aprobó el orden de asignación de 

los mensajes de los partidos políticos y candidaturas independientes para la 

integración de la pauta de programación de los tiempos de radio y televisión 

durante el proceso electoral local 2021 (25 de agosto de 2020), aún no se 

producía el registro de los partidos políticos nacionales: Partido Encuentro 

Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, los cuales 

como se apuntó en los antecedentes XX, XXV y XXVI, obtuvieron registro el 4 

de septiembre de la anualidad el primero de los citados, y el 19 de octubre 

siguiente los últimos, con efectos constitutivos a partir del día siguiente a su 

aprobación; por lo que no formaron parte del sorteo realizado en la ocasión. 

No obstante, acorde a los derechos y prerrogativas adquiridas a partir de su 

constitución, derivadas del registro como partidos políticos nacionales, la 

secretaría técnica del Comité de Radio y Televisión del INE, en ejercicio de 

sus atribuciones, integró a los partidos políticos nacionales de nuevo registro, 

en la propuesta del modelo de distribución de pautas para la transmisión en 

radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y candidaturas 

independientes, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña 

en el proceso electoral proceso electoral local 2021, lo cual motiva la emisión 

del presente Acuerdo. 
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Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 55, inciso h) de la 

LGIPE, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del lNE, elaborar y presentar al Comité de Radio y Televisión para su 

aprobación las pautas para la asignación del tiempo que corresponde a los 

partidos políticos y los Candidatos Independientes. 

 

En el caso particular, tomando en cuenta que la Jornada Electoral del Proceso 

Electoral Local 2021 es coincidente con la del Proceso Electoral Federal 2020- 

2021, con fundamento en el artículo 170 párrafo tercero de la LGIPE, 

corresponde a la autoridad nacional la elaboración del modelo de distribución 

de pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 

partidos políticos y candidaturas independientes, para los periodos de 

precampaña, intercampaña y campaña en el Proceso Electoral Local 2021, de 

conformidad con lo que establece la Ley y el Reglamento de Radio y Televisión 

en Materia Electoral. 

 

En este contexto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del lNE para la elaboración del modelo de distribución de pautas para los 

periodos de precampaña, intercampaña y de campaña, toma en cuenta 

diversos factores como son: el número de partidos políticos con registro o 

acreditación ante el Organismo Público Local Electoral que tienen derecho a 

participar en el proceso electoral local, concurrente con el federal; el porcentaje 

de votación obtenida en la elección inmediata anterior de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa; así como la duración del periodo de precampaña, 

intercampaña y de campaña conforme a la legislación local. 

 

En este punto, es pertinente precisar que por obvias razones, los partidos 

políticos de nueva creación, no tienen antecedente de votación en la elección 

de diputaciones por el principio de mayoría relativa inmediata anterior, por lo 

que acceden a los tiempos en radio y televisión, únicamente en la parte que 

se distribuye de manera igualitaria (30% del total del tiempo), de conformidad 



 
OPLEV/CG178/2020 
 
 

18 
 

con lo establecido en el artículo 15, párrafo 2 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral, en relación con el artículo 41, base III, 

apartado A, inciso e) de la Constitución Federal. 

 

Por tanto, con la finalidad de ilustrar los elementos objetivos que, en ejercicio 

de sus atribuciones, tomó como base la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos de este OPLE para la elaboración del modelo de 

distribución de pautas de transmisión de los mensajes de partidos políticos y 

candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local 2021, 

concurrente con el Federal 2020-2021, a continuación, se describen dichos 

elementos y criterios que sirvieron de base para la elaboración del modelo de 

distribución de pautas. 

 

Duración de los periodos de precampaña, intercampaña y campaña 

para el Proceso Electoral Local 2021. 

 

Tomando en cuenta que la autoridad nacional mediante Acuerdo 

INE/CG289/2020 determinó como fecha para la conclusión de las 

precampañas en el estado de Veracruz, el 16 de febrero de 2021; que el 

artículo 59, segundo párrafo, fracción VI, inciso a) del Código Electoral precisa 

que la precampaña no podrá durar más del equivalente a dos terceras partes 

de la campaña correspondiente; periodo que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 69 último párrafo del Código en cita, tiene una 

duración de 30 días para el caso de las elecciones de diputaciones y ediles de 

los ayuntamientos. 

 

En atención a lo anterior, el periodo de precampaña para el proceso 

electoral 2021, tiene una duración de 20 días y comprende del 28 de enero 

al 16 de febrero de 2021, tal y como se detalla a continuación: 
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PRECAMPAÑA 

2021 

ENERO 

  

FEBRERO 

D L M M J V S D L M M J V S 

  1 2   1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28  

31          

 

En este sentido, el periodo intercampañas, por exclusión, es el que transcurre 

desde el día siguiente al en que terminan las precampañas, y hasta el día 

anterior al día en que inician las campañas. Así, tomando en cuenta que, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 69, párrafo cuarto y sexto del 

Código Electoral, cuando se elija a integrantes del congreso y ediles de los 

ayuntamientos que integran el Estado, el periodo de campaña tendrá una 

duración de 30 días; mismo que concluye tres días antes del día de la 

jornada electoral. 

 

Tomando en cuenta que la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2021, 

concurrente con el Federal 2020-2021, se llevará a cabo el domingo 6 de junio 

de 2021, el periodo de campaña queda comprendido del 4 de mayo al 2 

de junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 del 

Código Electoral. 

 

Por tanto, y por exclusión, el periodo de intercampaña comprende del 17 

de febrero al 3 de mayo de 2021, tal y como se detalla a continuación: 

 

INTERCAMPAÑA 

2021 

FEBRERO  MARZO 

D L M M J V S  D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 5 6 
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2021 

FEBRERO  MARZO 

D L M M J V S  D L M M J V S 

7 8 9 10 11 12 13  7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27  21 22 23 24 25 26 27 

28   28 29 30 31   

               

2021 

ABRIL  MAYO 

D L M M J V S  D L M M J V S 

  1 2 3    1 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 

        30 31   

 

Como se precisó arriba, el periodo de campaña para la elección de 

diputaciones y de ediles de los ayuntamientos para el Proceso Electoral Local 

2021, tiene una duración de 30 días, que comprenden del 4 de mayo al 2 de 

junio de 2021, tal y como se detalla a continuación: 

 

CAMPAÑA 

2021 

MAYO  JUNIO 

D L M M J V S  D L M M J V S 

  1    1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8  6* 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30  

30 31           

*Jornada electoral 

 

19 Acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos y candidaturas 

independientes. 
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a. Los partidos políticos tendrán derecho al acceso a los tiempos en la radio 

y la televisión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base III, 

Apartado B, y artículo 116, Base IV, inciso i) de la Constitución Federal. 

b. Las candidaturas independientes, según el tipo de elección, accederán a 

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

únicamente en el porcentaje que se distribuye en forma igualitaria a los 

partidos políticos y sólo tendrán acceso a radio y televisión en campaña 

electoral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 412 de la LGIPE en 

relación con el 287 del artículo Código Electoral y 23 del Reglamento de 

Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

20 Periodo único conjunto en el que accederán los partidos políticos a los 

tiempos en radio y televisión, durante la precampaña. 

 

Como se expuso en considerandos precedentes, tomando en cuenta que el 

Proceso Electoral Federal 2020-2021, es concurrente con el Proceso Electoral 

Local 2021 en el que se elegirán a los integrantes del Congreso del Estado, 

así como a los ediles de los ayuntamientos que integran la entidad;  y conforme 

a lo dispuesto en el artículo 59, fracción VI, inciso a) del Código Electoral, el 

periodo único conjunto en el que accederán los partidos políticos a los tiempos 

en radio y televisión, será de 20 días para las precampañas correspondientes 

a la elección de diputaciones y ediles, por tanto, toda vez que la resolución 

INE/CG289/2020, establece como fecha de término de las precampañas el 16 

de febrero de 2021, el periodo único conjunto en el que accederán los 

partidos políticos a los tiempos en radio y televisión, durante la 

precampaña, será: 

 

PRECAMPAÑA 

ELECCIÓN DURACIÓN PERIODO 
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Diputaciones  20 días 28 de enero al 16 de febrero de 2021. 

Ediles 20 días 28 de enero al 16 de febrero de 2021 

 

21 Porcentaje de votación estatal emitida de la elección de diputaciones por 

el principio de mayoría relativa, en el proceso electoral ordinario 2017-

2018. 

 

Como se apuntó en la parte final del Considerando 16, uno de los elementos 

objetivos que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

INE, toma como base para la elaboración del modelo de distribución de pautas 

de transmisión de mensajes de partidos políticos y candidaturas 

independientes durante las etapas de un proceso electoral determinado, es el 

porcentaje de votación que hayan obtenido en la elección de diputaciones por 

el principio de mayoría relativa inmediata anterior, tal y como lo precisa el 

artículo 167 de la LGIPE y 25, párrafo 5 del Reglamento de Radio y Televisión 

en Materia Electoral. 

 

En razón de lo anterior, a continuación, se presentan los resultados de la 

votación en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa 

correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018, con la finalidad de 

ilustrar la determinación de los porcentajes de la votación estatal emitida; así 

como de la votación válida emitida que obtuvieron los partidos políticos en 

dicha elección.  

 

a) Para determinar el porcentaje de la votación estatal emitida que 

obtuvieron los partidos políticos en la elección de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa inmediata anterior, se toman como base los 

resultados que consigna el Acuerdo OPLEV/CG229/2018, relativo al 

cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de 

la elección y la asignación de Diputaciones por el principio de 
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representación proporcional para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018; y que contiene los resultados legalmente firmes de los 

cómputos distritales de la elección de Diputaciones por el principio de 

mayoría relativa del proceso electoral, mismos que se reproducen a 

continuación: 

 

Resultados finales de la elección de diputaciones por el principio de mayoría 
relativa. 

Proceso Electoral Local 2017-2018 

Partido  
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 
983,803 Novecientos ochenta y tres mil, ochocientos tres 

 
470,161 Cuatrocientos setenta mil, ciento sesenta y uno 

 
204,545 Doscientos cuatro mil, quinientos cuarenta y cinco 

 
133,031 Ciento treinta y tres mil, treinta y uno 

 
88,474 Ochenta y ocho mil, cuatrocientos setenta y cuatro 

 
101,643 Ciento un mil, seiscientos cuarenta y tres 

 
77,300 Setenta y siete mil, trescientos 

 1,513,205 Un millón, quinientos trece mil, doscientos cinco 

PES  
58,314 Cincuenta y ocho mil, trescientos catorce 

Candidatos 
Independie

ntes 
2,778 Dos mil, setecientos setenta y ocho 

Candidatos 
no 

Registrado
s 

1,427 Mil, cuatrocientos veintisiete 

Votos 
Nulos 

129,679 Ciento veintinueve mil seiscientos setenta y nueve 

TOTAL 3,764,360 
Tres millones, setecientos sesenta y cuatro mil 
trescientos sesenta 
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b) A continuación, se determina el porcentaje de la votación válida 

emitida, que es la que resulta de deducir de la votación total emitida, los 

votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, de 

conformidad con el artículo 247, fracción II del Código Electoral. 

 

Votación Válida Emitida  
Elección de diputaciones por el principio de 

mayoría relativa 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

Partidos Políticos 

Votació
n  

Porcent
aje 

 

Partido Acción 
Nacional 

983,803 27.08% 

 

Partido 
Revolucionari
o Institucional 

470,161 12.94% 

 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
204,545 5.63% 

 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
133,031 3.66% 

 

Partido del 
Trabajo 

88,474 2.44% 

 

Movimiento 
Ciudadano 

101,643 2.80% 

 

Partido 
Nueva 
Alianza 

77,300 2.13% 

 

Morena 
1,513,20

5 
41.65% 

 

Encuentro 
Social 

58,314 1.61% 

Candidatos 
Independien

tes 
  2,778 0.08% 

Total    
3,633,25

4 
100% 
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c) Para la distribución del tiempo de radio y televisión que corresponde a 

los partidos políticos, se toma en cuenta la votación estatal emitida, 

que es la que resulta de deducir de la votación total emitida, los votos 

a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento 

de dicha votación, los votos emitidos para candidatos independientes, 

los votos nulos y los candidatos no registrados, de acuerdo con el 

artículo 247, fracción III del Código Electoral. 

 

Votación Estatal Emitida  
Elección de diputaciones por el principio de 

mayoría relativa 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

Partidos Políticos 

Votació
n  

Porcent
aje 

 

Partido Acción 
Nacional 

983,803 29.769% 

 

Partido 
Revolucionari
o Institucional 

470,161 14.227% 

 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
204,545 6.189% 

 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 
133,031 4.0255% 

 

Morena 
1,513,20

5 
45.789% 

Total    
3,304,74

5 
100% 

 

En el caso de los partidos políticos nacionales: del Trabajo y Movimiento 

Ciudadano que no obtuvieron el tres por ciento en la votación válida emitida 

en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa inmediata 

anterior, se les asignará tiempo en radio y televisión de forma igualitaria, de 

acuerdo con el artículo 159 y 178, párrafo 2, de la LGIPE en relación con el 

artículo 15, numeral 1, del Reglamento de Radio y Televisión. 
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22 Plazo para entregar el modelo de distribución de pautas al Instituto 

Nacional Electoral. 

 

a) El OPLE deberá entregar el modelo de distribución conforme al cual se 

elaborarán las pautas para las precampañas, intercampañas y campañas 

locales dentro del plazo que indique la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, de conformidad con lo previsto 

por el artículo 25, numeral 2, del Reglamento de Radio y Televisión en 

Materia Electoral. 

 

Al respecto, es oportuno señalar que el titular de la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, al remitir para su aprobación por el 

Consejo General de este Organismo, el modelo de pautas objeto del 

presente Acuerdo, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DATE/7642/2020, 

señaló que la aprobación del modelo de pautas se debe realizar a más 

tardar el 20 de noviembre de la anualidad, para dar cumplimiento al 

artículo 40, apartado 1 inciso a) del Reglamento de Radio y Televisión en 

materia Electoral. 

 

b) Los Acuerdos que adopte el OPLEV, para determinar los tiempos en que 

habrán de iniciar las precampañas, intercampañas y campañas de los 

partidos políticos y, en su caso, coaliciones y candidatos independientes 

en radio y televisión, deberán ser notificadas al INE, por lo menos con 40 

días de anticipación al inicio de las transmisiones, de acuerdo con el 

artículo 30, numeral 1, del Reglamento en Radio y Televisión en Materia 

Electoral. 

 

23 Reglas para la distribución de tiempos en radio y televisión. 

 

a) En el caso de precampañas, intercampaña y campañas en elecciones 

locales, concurrentes con la jornada comicial coincidente con la 
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federal, deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 169 y 173 de la 

LEGIPE, en relación con el artículo 23 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral, ordenamiento que establece las reglas 

para la distribución de tiempo en radio y televisión, convertido a número 

de mensajes, asignable a los partidos políticos y, en su caso, 

coaliciones y candidatos independientes en su conjunto, esto es, la 

distribución de los tiempos para los procesos electorales federales y 

los locales con jornada comicial coincidente con la Federal, se 

ajustarán a las reglas contenidas en el artículo 23 del ordenamiento 

precitado, que a la letra dice: 

 

“Artículo 23 

… 

1. A fin de garantizar el acceso de los partidos políticos, y en su caso, 

coaliciones y candidatos/as independientes, a los tiempos que les 

corresponden en radio y televisión tanto en los Procesos Electorales 

Federales como locales, en caso de coincidencia entre las distintas etapas 

de los mismos, la asignación del tiempo en cada etapa es la siguiente: 

Ámbito Precampa

ña 

Intercam

paña 

Campañ

a 

Porcent

aje 

Local 11 9 15 37% 

Federal 19 15 26 63% 

Total PP 30 

minutos 

24 

minutos 

41 

minutos 

100% 

 

2. A las etapas de los Procesos Electorales Locales que inicien previo a las 

precampañas del Proceso Electoral Federal, se les asignará el tiempo total disponible 

correspondiente a los partidos políticos. 

 

3. Derivado de los distintos supuestos que se pueden presentar en cuanto a las 

fechas de celebración de las distintas etapas de los Procesos Electorales Locales con 

Jornada Comicial coincidente con la Federal, la distribución de tiempos en las diversas 

etapas de los Procesos Locales se asignará de la siguiente manera: 

 

Escena
rio 

Tipo coincidencia Proceso 
Electoral 

Local 
(Minutos para 

Partidos 
Políticos) 

Proceso 
Electoral 
Federal 

(Minutos para 
Partidos 
Polític

os) 

Minutos 
para 
Autorida
des 
Electoral
es 
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1 Precampaña Local previo al inicio 
de Precampaña Federal 

30 0 18 

2 Intercampaña Local previo al 
inicio 

de Precampaña Federal 

24 0 24 

3 Precampaña Local coincidiendo 
con 
Precampaña Federal 

11 19 18 

4 Intercampaña Local coincidiendo 
con Precampaña Federal 

9 21 18 

5 Precampaña Local coincidiendo 
con 
intercampaña Federal 

13 11 24 

6 Intercampaña Local coincidiendo 

con intercampaña Federal 

9 15 24 

7 Campaña Local coincidiendo con 
intercampaña Federal 

15 9 24 

8 Precampaña Local coincidiendo 
con Campaña Federal 

11 30 7 

8 Intercampaña Local coincidiendo 
con Campaña Federal 

9 32 7 

10 Campaña Local coincidiendo con 
Campaña Federal 

15 26 7 

 

Atento a lo antes expuesto, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 

del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, la asignación 

y distribución de promocionales entre partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas independientes en las entidades federativas con procesos 

electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el 

tiempo será administrado por el INE y para fines de los partidos políticos 

se distribuirá el 30% de forma igualitaria, de las cuales, hasta una de ellas 

podrá ser asignada a las candidaturas independientes en su conjunto y el 

70% de conformidad con el porcentaje de votos obtenido en la elección 

local de diputados inmediata anterior, en los períodos de precampaña y 

campaña; asimismo, los tiempos que correspondan a las candidaturas 

independientes se asignarán en términos de lo previsto en el artículo 15 

del Reglamento en consulta. 

 

b) Las transmisiones de mensajes en cada estación de radio y canal de 

televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido 

entre las seis (6:00) y las veinticuatro (24:00) horas de cada día. En los 

casos en que una estación o canal transmita menos horas de las 
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comprendidas en el horario antes indicado, se utilizarán (3) tres minutos 

por cada hora de transmisión, en términos de lo previsto por el artículo 

165, numeral 2 de la LGIPE. 

 

c) En caso de que existan fracciones sobrantes, éstas serán entregadas al 

INE, las fracciones sobrantes no podrán ser redondeadas, transferibles ni 

acumulables entre los partidos políticos, candidaturas independientes y/o 

coaliciones participantes, salvo cuando el tiempo sobrante de la 

asignación sea optimizado, en la medida y hasta que dicho sobrante 

permita incrementar el número de mensajes de forma igualitaria a todos 

los partidos, candidatos independientes o coaliciones contendientes, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 15, numerales 11 y 12 del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

24 Premisas y modelo de distribución. 

 

Ahora bien, en virtud del Proceso Electoral Federal 2020-2021, concurrente con 

el Proceso Electoral Local 2021 en el que se renovará a los integrantes del 

Congreso y a los ediles de los ayuntamientos que integran el estado de 

Veracruz y, toda vez que por Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG059/2020, se aprobó el orden de asignación de los partidos políticos 

y candidaturas independientes para las pautas de los tiempos en radio y 

televisión durante el Proceso Electoral Local 2021, para los periodos de 

precampañas, intercampañas y campañas, como ha sido expuesto en los 

considerandos precedentes, tratándose de procesos electorales concurrentes, 

corresponde al INE la determinación de la distribución de los tiempos de radio 

y televisión para los partidos políticos y candidaturas independientes; por tanto, 

el INE en ejercicio de sus atribuciones, realizó la propuesta de modelo de 

pautas materia del presente Acuerdo, misma que fue notificada a este 

Organismo mediante oficio INE/DEPPP/DE/DATE/7642/2020, y que está 

integrada por 6 archivos de hoja de cálculo de Microsoft Excel, que contiene las 
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premisas, así como el modelo de distribución de pautas para la transmisión en 

radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y candidaturas 

independientes, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña 

en el proceso electoral proceso electoral local 2021, anexos que se detallan a 

continuación: 

 PREMISAS Y MODELO DE PAUTAS PARA LA TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS 
MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 

No. Nombre del archivo. Etapa Duración 

1 1. Premisas Precamp Loc Ver 2020-2021.xlsx Precampaña (4 
días) 

 
20 días 

2 2. Premisas Precamp-Intercamp Loc Ver 2020-
2021.xlsx 

Precampaña (16 
días) 

3 3. Premisas Intercamp Loc Ver 2020-2021.xlsx Intercampaña  
76 días 

4 4. Premisas Camp Loc Ver 2020-2021 0 CI.xlsx Campaña 
(escenario 1) 

 
 
 
 

30 días 

5 5. Premisas Camp Loc Ver 2020-2021 1 CI.xlsx Campaña 
(escenario 2) 

6 6. Premisas Camp Loc Ver 2020-2021 2+ CI.xlsx Campaña 
(escenario 2)  

En este punto, se precisa que la propuesta del modelo de distribución de pautas 

para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos 

políticos y candidaturas independientes, para los periodos de precampaña, 

intercampaña y campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2021, 

plantea tres escenarios posibles para el periodo de campaña electoral, mismos 

que se describen a continuación: 

Veracruz 

Escenarios Diputaciones por el Principio de 

Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional y Ayuntamientos 

Observaciones 

4 de mayo al 2 de junio (30 días) 

Escenario 1 0 No existen C.I. en los 30 días 

Escenario 2 1 Existe 1 C.I. en los 30 días 

Escenario 3 2+ Existen 2+ C.I. en los 30 días 

 

NOTA: la abreviatura C.I. corresponde a “Candidatura Independiente” 

 

De lo anterior se advierte que los escenarios posibles que previó la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, son los siguientes: 
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1. No se registra ninguna candidatura independiente. 

2. Se registra a 1 candidatura independiente. 

3. Se registra a 2 o más candidaturas independientes. 

 

En tal sentido, dependiendo de la situación fáctica que se actualice para el 

periodo de campañas, se utilizará el modelo de distribución de pautas que 

corresponda; no obstante, el Comité de Radio y Televisión del INE podrá 

realizar los ajustes que resulten necesarios, en los casos en que, durante los 

periodos de campaña, se presenten escenarios distintos a los previstos en los 

modelos de pauta objeto del presente, en términos del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral. 

 

En este orden de ideas, las premisas y modelos de pauta de distribución para 

la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y 

candidaturas independientes, para los periodos de precampaña, intercampaña 

y campaña en el proceso electoral Proceso Electoral Local 2021 referidos en el 

párrafo precedente se anexan como parte integral del presente acuerdo, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento de Radio y Televisión 

en Materia Electoral. 

 

25 En virtud de lo anterior, este Consejo General considera procedente remitir el 

presente Acuerdo y sus anexos al Comité de Radio y Televisión, a través de 

la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 

INE, de acuerdo con el artículo 25, numeral 4 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral. 

 

26 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, 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 
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ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI del artículo 108 del 

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

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en el portal de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

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

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

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

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral; 59, 69, párrafos cuarto y 

sexto, 108 y 287 del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 

15 fracciones I y XXXIX de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el modelo de distribución de pautas para la transmisión en 

radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y candidaturas 

independientes, para los períodos de precampaña, intercampaña y campaña en el 

proceso electoral local 2021, en términos del considerando 24 del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo, así como las premisas y el modelo 

de distribución de pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 

de los partidos políticos y candidaturas independientes, para los periodos de 

precampaña, intercampaña y campaña en el proceso electoral local 2021, al 

Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, para los efectos legales conducentes. 
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TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

de noviembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

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

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 

 

 


