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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y 
NACIONALES DISTINTOS A LA RADIO Y TELEVISIÓN PARA INTEGRAR EL 
CATÁLOGO DE TARIFAS, ANEXOS Y FORMATOS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, EN LOS MUNICIPIOS DE 
CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA. 
 

ANTECEDENTES  

 

I El 19 de marzo del 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1  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 deban resolverse. 

 

II El 26 de marzo del año 2020, 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). 

 

III El 8 de abril del año 2020, 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, 

                                                 
1 En adelante, OPLE u Organismo 
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con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto 

las autoridades competentes determinaran 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. 

 

IV 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 modificó 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. 

 

V El 15 de diciembre de 2020, mediante acuerdo OPLEV/CG215/2020, se 

reformaron, adicionaron, derogaron y en su caso, abrogaron, diversas 

disposiciones de la normatividad interna de este Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, derivado de las Acciones de 

Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas; y 241/2020 y sus 

acumuladas por las 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; entre las que se encuentra el Reglamento de 

Sesiones y Reglamento de Comisiones, ambos del Consejo General del 

OPLE. 

 

VI 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 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 



 
 
OPLEV/CG017/2022 

3 

 

VII El 6 de junio de 2021 se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de 

las Diputaciones que integran el Congreso del Estado de Veracruz y Ediles de 

los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

VIII El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de 

reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado, en el sentido de 

desechar de plano la demanda, por no se actualizarse el requisito especial 

de procedibilidad en el medio de impugnación, por lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz, decretada por la Sala Regional Xalapa, en el 

expediente SX-JRC-465/2021. 

 

IX El 10 de noviembre de 2021, La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación2 dictó sentencia en el recurso de reconsideración 

SUP-REC-2049/2021, en el sentido de desechar de plano la demanda, por no 

se actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio de 

impugnación, por lo que se confirmó la sentencia dictada por la Sala Regional 

Xalapa a los medios de impugnación SX-JRC-497/2021 y SX-JRC-502/2021, 

con lo que quedó firme la declaratoria de nulidad de la elección de Ediles del 

Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz. 

 

X El 10 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, aprobó la creación e 

integración formal de la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y 

Monitoreo a los Medios Informativos y Debates3, quedando integrada de la 

siguiente forma: 

 

                                                 
2 En adelante. TEPJF. 
3 En adelante Comisión de Medios y Debates.  
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COMISIÓN TEMPORAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO A LOS 

MEDIOS INFORMATIVOS Y DEBATES 

Presidente Roberto López Pérez 

Integrantes 
Mabel Aseret Hérnandez Meneses 

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretaria Técnica 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social 

 

XI El 17 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, se instaló formalmente 

la Comisión de Medios y Debates. 

 

XII El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia 

del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, determinó revocar la 

sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz dictada en el expediente TEV-

RIN-312/2021 y su acumulado; declarar la nulidad de la elección del 

ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz; y en consecuencia, revocar la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 

XIII El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia 

del expediente SX-JDC-1667/2021, determinó revocar la sentencia del 

Tribunal Electoral de Veracruz dictada en juicio ciudadano local con clave de 

expediente TEV-JDC-605/2021; declarar la nulidad de la elección del 

ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; y en consecuencia, revocar 

la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por el partido 

Podemos. 
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XIV El 30 de diciembre, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, Tomo CCIV, 

de número extraordinario 520, se publicaron los Decretos Número 218, 219, 

223 y 224, en los cuales se expiden las Convocatorias correspondientes a la 

Elección Extraordinaria en los Ayuntamientos Constitucionales de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

XV En sesión solemne, celebrada en fecha 5 de enero de 2022, el Consejo 

General del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso 

Electoral Extraordinario 2022, para la renovación Ediles de los Ayuntamientos 

de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del estado 

de Veracruz. 

 

XVI En fecha 7 de enero de 2022, mediante Acuerdo OPLEV/CG007/2022 el 

Consejo General del OPLE ratificó 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 LOCAL ORDINARIO 2020-2021". Así como el 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE EMITE EL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL MONITOREO 

A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS Y CINE; MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS QUE EMITE EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL MONITOREO A 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS; Y EL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE EMITE EL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL MONITOREO 

DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN que difundan noticias, 

respectivamente. 

 



 
 
OPLEV/CG017/2022 

6 

 

I  En fecha 11 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

A003/OPLEV/CMCyMMIyD/11-01-2022 la Comisión Temporal de Medios de 

Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates aprobó poner 

a consideración del Consejo General del Organismo Público Local del Estado 

de Veracruz, la Convocatoria a los medios de comunicación locales y 

nacionales distintos a la radio y televisión para integrar el Catálogo de tarifas, 

anexos y formatos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los 

Municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec De Mejía. 

 

II El 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en los recursos de 

reconsideración SUP-REC-5/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, al carecer de firma autógrafa y SUP-REC-39/2022, en el sentido de 

desechar de plano la demanda, al haberse interpuesto de manera 

extemporánea; por lo que quedó firme la Sentencia la Sala Regional Xalapa 

del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, en la que determinó 

revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz dictada en el 

expediente TEV-RIN-312/2021 y su acumulado; declarar la nulidad de la 

elección del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz; y en consecuencia, 

revocar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 

III El 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de 

reconsideración SUP-REC-35/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio 

de impugnación, por lo que quedó firme la Sentencia la Sala Regional Xalapa 

del expediente SX-JDC-1667/2021, en la que determinó revocar la sentencia 

del Tribunal Electoral de Veracruz dictada en juicio ciudadano local expediente 

TEV-JDC-605/2021; declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de 

Tlacotepec de Mejía, Veracruz; y en consecuencia, revocar la declaración de 
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validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez 

a la fórmula de candidaturas postulada por el partido ¡Podemos!. 

 
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 

Estados Unidos Mexicanos4; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales5, 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 

                                                 
4 En adelante, Constitución Federal. 
5 En lo sucesivo, LGIPE. 
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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 

Electoral6. 

 

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 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 éstos al ejercicio del poder 

público. 

7 En términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Código Electoral, las 

elecciones extraordinarias se celebrarán en los casos previstos por la 

Constitución Política del Estado y el Código Electoral, en las fechas que se 

                                                 
6 En adelante, Reglamento Interior. 
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señalen en las respectivas convocatorias emitidas por el Congreso del Estado, 

las cuales se expedirán en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días 

contados a partir de la declaración de nulidad de la elección de que se trate. 

Las mismas no podrán restringir los derechos y prerrogativas que el Código 

Electoral otorga a la ciudadanía y a los partidos políticos, ni alterar los 

procedimientos y formalidades que establece dicha legislación. 

 

8 El Consejo General del OPLE, de acuerdo al último párrafo del citado artículo 

19, podrá ajustar en un Proceso Electoral Extraordinario, los plazos fijados en 

este Código Electoral a las distintas etapas del Proceso Electoral; su acuerdo 

será publicado en la Gaceta Oficial del Estado, para que surta sus efectos. 

 

9 El artículo 5, numeral 1, inciso y) del Reglamento Interior de este Organismo, 

establece que el Consejo General tiene entre otras atribuciones, la de aprobar 

el Calendario de los Procesos Electorales de las elecciones de gubernatura, 

diputaciones y ediles. 

 

10 De conformidad a lo establecido en el artículo 47 del Código Electoral el 10 de 

diciembre de 2021, mediante el Acuerdo OPLEV/CG377/2021, se aprobó la 

creación de la Comisión de Medios y Debates. 

 

11 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 100, fracción I del Código 

Electoral, corresponde al Consejo General del OPLE verificar el cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 47 párrafo segundo del Código Electoral, que en 

la parte atinente señala: 

“… 
Los medios de comunicación distintos a la radio y a la televisión 

deberán registrar ante el Consejo General del Instituto: 
I. Un catálogo de tarifas por unidad y por paquete de espacio para 

propaganda electoral, relacionada con los cargos de elección 
popular, incluyendo las promociones y el costo por publicidad, 
según sea el caso, que tengan a disposición de los partidos políticos 
para su contratación;  

II. La garantía de que las tarifas publicitarias que se cobren a los 
partidos políticos serán iguales para todos ellos y que no serán 
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superiores a las de la publicidad comercial, e iguales para todos los 
partidos políticos; y  

III. El compromiso de no obsequiar espacios a algún partido, coalición 
o candidatos, salvo que opere para todos en la misma proporción.” 

 

12 El artículo 48 del Código Electoral, establece que se informará oportunamente 

y en condiciones de equidad, a todos los partidos políticos, las diferentes 

modalidades y tarifas publicitarias de los servicios ofrecidos por las empresas 

de los medios de comunicación distintos a la radio y la televisión. Durante el 

Proceso Electoral, la contratación de los espacios orientados a la promoción 

del voto a favor de las y los candidatos a cargos de elección popular, 

exclusivamente se realizará por los partidos políticos o coaliciones con los 

medios de comunicación que hubieran efectuado el registro previsto en este 

artículo y los contratos se celebrarán con la participación de la DEPPP, con el 

objeto de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el mismo. 

 
13 Que derivado de las diversas determinaciones jurisdiccionales relacionadas 

con el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 habrá elecciones 

extraordinarias en los municipios de: Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán 

y Tlacotepec de Mejía, descritos en los antecedentes VIII, IX, XII, XIII y XIV 

 
14 De conformidad con el artículo 169 del Código Electoral, el Proceso Electoral 

es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del Estado, las 

leyes generales de la materia y este Código, que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar 

periódicamente a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así 

como a los miembros de los ayuntamientos del Estado y comprende las etapas 

siguientes: 

  

I. Preparación de la elección;  

II. Jornada electoral; y  

III. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales. 
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Siendo la etapa de preparación, la que comprende las actividades de 

precampaña y campaña en las cuales se realizan los actos relacionados con 

la propaganda electoral, de conformidad con la fracción VIII y X del artículo 

170 de la citada normatividad. Actividades que implican la utilización de los 

espacios orientados a la promoción del voto a través de los distintos medios 

de comunicación.  

 
15 Si bien, existe la posibilidad jurídica de que en el Proceso Electoral 

Extraordinario se puede emplear la misma normativa que para el proceso 

ordinario, no es dable ocupar el mismo catálogo de tarifas, ya que se trata de 

una elección distinta a la ordinaria, concentrada en cuatro municipios. 

Asimismo, en su caso, los medios podrían haber modificado sus tarifas, e 

incluso algunos de los medios podrían haber cambiado de nombre o haber 

dejado de existir.  

 
Para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 celebrado para renovar 

el Congreso del Estado y Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG237/2020 se emitió Convocatoria para la 

integración del Catálogo de Tarifas correspondiente, mismo que se aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2021, así como las distintas adendas al 

mismo a través de los Acuerdos OPLEV/CG040/2021, OPLEV/CG063/2021, 

OPLEV/CG082/2021, OPLEV/CG105/2021, OPLEV/CG163/2021 y 

OPLEV/CG229/2021, y quedó integrado con 101 medios de comunicación. 

Lo anterior cobra relevancia, ya que la finalidad del Catálogo de tarifas, es 

informar con oportunidad a los Partidos Políticos del costo de publicar 

propaganda en determinado medio, por lo que mientras mayor sea el abanico 

de los medios que puedan contratar, mayor es la oportunidad de difusión de 

sus mensajes. Es por lo anterior, que este Consejo General estima oportuno, 

en ejercicio de la función que previene el artículo 19 del Código Electoral 

adecuar los plazos establecidos para garantizar la celebración de todas las 
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etapas previstas en el mismo para la celebración del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, establecer como medida idónea, emitir una Convocatoria 

para integrar el catálogo de tarifas, en la se prevenga la invitación a los medios 

de comunicación que integraron el Catálogo de tarifas correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado mediante Acuerdos 

OPLEV/CG001/2021, OPLEV/CG040/2021, OPLEV/CG063/2021, 

OPLEV/CG082/2021, OPLEV/CG105/2021, OPLEV/CG163/2021, 

OPLEV/CG229/2021, para que manifiesten su voluntad y en su caso 

modifiquen sus tarifas para integrar el catálogo correspondiente al Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
Lo anterior, derivado de los plazos ajustados que presenta el Calendario del 

Proceso Local Extraordinario 2022 conforme a las Convocatorias emitidas por 

el H. Congreso del Estado, no sería posible agotar los plazos de una 

convocatoria, con todos los formatos y requisitos, en los términos de un 

proceso ordinario, y los plazos tan cortos que implican los procesos 

extraordinarios, podría tener como consecuencia que pocos medios consigan 

su integración.  

 
16 Por lo tanto, se considera idónea la medida respecto de realizar invitación 

directa a los 101 medios de comunicación que integran el Catálogo de tarifas 

aprobado para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, toda vez que 

se trata de un concentrado actualizado de Medios de Comunicación con las 

herramientas e interés en publicar propaganda electoral, además de que ya 

han acreditado ante este Organismo que cuentan con los requisitos formales 

que establece la normativa para integrar el catálogo institucional.  

 
Asimismo, se considera necesario que este Organismo solicite su 

manifestación de intención, a fin de garantizar la libertad de ocupación y la 

garantía de audiencia que previenen los artículos 5 y 16 de la Constitución 

Federal; ya que podrían carecer de interés en participar, o determinar la 
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modificación de sus tarifas para la elección extraordinaria, así como en caso 

de que se detectará algún error u omisión en aquellos medios que propongan 

nuevas tarifas, se deberá atender al procedimiento de requerimientos 

establecido en la base séptima, numeral V de la Convocatoria. 

 
17 En ese sentido, la emisión por parte de este Consejo General de la 

Convocatoria pública, aunado a que se realice la invitación directa a los 101 

medios de comunicación que integran el Catálogo de tarifas correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; resulta una medida idónea e 

integral para garantizar la contratación oportuna de espacios en medios de 

comunicación por parte de los partidos políticos, de cara al Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 
18 En tal virtud, lo procedente es aprobar la Convocatoria para integrar el 

Catálogo de Tarifas de Medios de Comunicación, distintos a la radio y a la 

televisión, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para que sea 

utilizado por las y los actores políticos que participarán en la Elección para 

Ediles de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, incorporando a éste, los medios de comunicación que 

ratifiquen su participación, y en su caso ratifiquen o modifiquen sus costos y 

tarifas, así como también a los que soliciten su registro en el periodo de la 

Convocatoria motivo de este Acuerdo, dentro de los siguientes requisitos, 

condiciones y términos: 

19 Así pues, la Convocatoria señalada se regirá por las BASES siguientes: 

 
PRIMERA. Podrán participar todos los medios de comunicación distintos a la radio y la 

televisión, locales y nacionales, con cobertura en los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

SEGUNDA. Los medios de comunicación deberán garantizar que las tarifas publicitarias 

que se cobren no sean superiores a las de publicidad comercial y que sean iguales para 

todos los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes y 

candidaturas independientes. 
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TERCERA. Las propuestas que registren los medios de comunicación deberán contener la 

tarifa comercial y la tarifa electoral aplicable durante el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

En el caso de que existan medios de comunicación que se encuentren registrados en el 

Catálogo de tarifas que se utilizó para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, estos 

deberán manifestar de forma escrita si ratifican su participación, y en su caso si ratifican o 

modifican sus costos y tarifas para el Proceso Electoral Local  Extraordinario 2022 en los 

Municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, en este caso, 

los medios de comunicación ya no deberán presentar documentación de registro, sólo el 

formato de ratificación anexo a la Convocatoria y en su caso, anexo 1 con la actualización 

de las tarifas, el mismo que deberá ser remitido al correo electrónico 

catalogodetarifasoplev@gmail.com. En caso de que los medios de comunicación que 

integran el catálogo de tarifas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 no realicen 

manifestación alguna en los plazos que establece esta Convocatoria, se tendrá por no 

consentida su participación para el catálogo del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022. 

CUARTA. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz (OPLEV), a través de la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los 

Medios Informativos y Debates, será el encargado de registrar las tarifas publicitarias 

electorales que se aplicarán durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

QUINTA. Para efectos del párrafo anterior, los medios de comunicación locales y 

nacionales, distintos a la radio y la televisión, deberán cumplir con los requisitos siguientes, 

los cuales deberán ser comprobados a través de la documentación que se adjunte en el 

Sistema para el Catálogo de Tarifas (SICATA), que para tal efecto pone a su disposición el 

OPLEV en su página WEB (http://www.oplever.org.mx/), misma que deberá contener firma 

autógrafa  del representante o apoderado legal o, en su caso de la persona que cuente con 

las facultades estatutarias para hacerlo: 

I. Adjuntar la información dirigida al Consejo General, la cual deberá contener el catálogo 

de tarifas por unidad y por paquete de espacio para propaganda electoral relacionada 

con los cargos de elección popular, incluyendo las promociones, el costo por publicidad 

y el desglose del Impuesto al Valor Agregado7, para su contratación por parte de los 

partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas 

independientes (ANEXO 1) 

En el caso específico de este documento, deberá seguirse el procedimiento siguiente: 

a. Deberá ingresar al micrositio que se encuentra en la página del OPLEV; 

b. Descargar el ANEXO 1; 

c.  Llenar el anexo 1 a computadora; 

d. Firmar por la persona facultada; 

e. Escanear en formato PDF; y  

f. Adjuntar en el SICATA. 

g. Este ANEXO 1 en formato word, es decir, el que se llenó en computadora se deberá 

adjuntar también al SICATA . 

                                                 
7 En adelante IVA. 
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II. Adjuntar la documentación que acredite: 

a. Ser persona física o moral legalmente constituida; 

b. Contar con domicilio fiscal; 

c. En los casos aplicables, la calidad de representante o apoderado legal de la persona 

física o moral que presenta la documentación; 

d. Identificación oficial vigente con fotografía de la persona física o del representante 

legal. 

III. Escrito bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados son ciertos y que 

han sido debidamente verificados (ANEXO 2)*. 

IV. Carta compromiso (ANEXO 3)*. 

V. Aviso de privacidad integral con firma autógrafa en tinta azul. (ANEXO 4)*. 

VI. Formato en el que se designa un correo electrónico vigente y aceptan recibir 

notificaciones electrónicas (ANEXO 5)*.  

 

*Seguir los pasos enlistados del inciso a. al f. del numeral I 

Todos los Anexos se encuentran disponibles para su descarga en la siguiente liga: 

https://www.oplever.org.mx/monitoreos/ 

 

SEXTA. Los plazos a que deberán sujetarse serán los siguientes: 

Plazo Oficina receptora 

15 de enero al 02 de febrero de 2022 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos a través del 

SICATA 

 

SÉPTIMA. El proceso de recepción será de manera electrónica a través del siguiente 

mecanismo: 

I. Se pone a disposición de los medios de comunicación interesados en integrar el catálogo 

de tarifas el SICATA, en el portal web del OPLEV (http://sicata.oplever.org.mx/) para 

realizar el envío de manera electrónica, así como la notificación electrónica de 

requerimientos, haciendo hincapié que no será necesario presentar o enviar de 

manera física la documentación solicitada. 

II. Las firmas autógrafas que se consignan en la documentación deberán estar plasmadas 

en tinta azul; del mismo modo, la documentación no deberá contener tachaduras, 

enmendaduras o cualquier señal de alteración. 

III. Los medios de comunicación al enviar su documentación a través del SICATA quedarán 

vinculadas vía electrónica para efecto de recibir las notificaciones que la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) o cualquier órgano del OPLEV 

realice.  

IV. La Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y 

Debates, a través de la DEPPP en coadyuvancia con la Unidad Técnica de 

Comunicación Social (UTCS), verificará que los medios de comunicación locales y 

http://sicata.oplever.org.mx/
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nacionales, distintos a la radio y la televisión, cumplan con los requisitos contenidos en 

la presente Convocatoria. 

V. En caso de existir errores u omisiones en la documentación presentada, la Comisión de 

Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates a través de 

la DEPPP en coadyuvancia con la UTCS, notificará a través del correo electrónico 

registrado, para que un plazo de 1 día natural, contados a partir del día de la notificación 

sean subsanadas; de no haber respuesta o que de la respuesta se advierta que no se 

subsanan las omisiones notificadas, se tendrá por no presentada la propuesta para su 

inclusión en el Catálogo de Tarifas. 

VI. El Consejo General del OPLEV aprobará el dictamen relativo al catálogo de tarifas de 

medios de comunicación distintos a la radio y televisión para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

VII. El Catálogo de Tarifas de los medios de comunicación distintos a la radio y la televisión 

que hayan cumplido con los requisitos establecidos por el Código número 577 Electoral 

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y por la presente Convocatoria, será 

publicado en la página web: http://oplever.org.mx/, el día de su aprobación. 

VIII. A más tardar el 09 de febrero de 2022, la DEPPP, entregará a la representación de los 

partidos políticos, coaliciones y, en el momento oportuno, a quienes sean aspirantes a 

candidaturas independientes y candidaturas independientes acreditados ante el OPLEV, 

el Catálogo de Tarifas de medios de comunicación distintos a la radio y televisión. 

OCTAVA. Los medios de comunicación locales y nacionales, interesados en formar parte 

del catálogo de tarifas de medios de comunicación distintos a la radio y televisión, deberán 

consultar de manera permanente el micrositio destinado para los fines de la presente, mismo 

que se encuentra en la página web del OPLEV (https://www.oplever.org.mx/monitoreos/) 

para conocer información relacionada con la presente Convocatoria, la cual puede estar 

sujeta a cambios, previa autorización de los órganos competentes. 

NOVENA. Las notificaciones que deban realizarse a los medios de comunicación locales y 

nacionales, distintos a la radio y televisión, se harán mediante el correo electrónico que haya 

sido registrado (Anexo 5); por lo que es responsabilidad de los medios de monitorear 

constantemente el correo electrónico registrado; así como la sección de notificaciones del 

SICATA. 

DÉCIMA. Durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, la contratación de los 

espacios orientados a la promoción del voto a favor de las candidaturas a cargos de elección 

popular, exclusivamente se realizará por los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a 

candidaturas independientes y candidaturas independientes, con los medios de 

comunicación distintos a la radio y la televisión que hayan efectuado su registro para formar 

parte del catálogo de tarifas; los contratos deberán ser celebrados con la participación de la 

DEPPP del OPLEV. 

DÉCIMA PRIMERA. Los medios de comunicación locales y nacionales, distintos a la radio 

y televisión que realicen contratos publicitarios con los partidos políticos, coaliciones, 

aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes, estarán en la 

obligación de proporcionar oportunamente al OPLEV la información que éste requiera. 

DÉCIMA SEGUNDA. La documentación que integren los expedientes individuales de los 

medios de comunicación distintos a la radio y televisión será confidencial en términos de lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del estado de 

Veracruz, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el procedimiento objeto de la 

http://oplever.org.mx/
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presente Convocatoria, sin ser utilizada o difundida salvo que medie consentimiento expreso 

del titular de la información o por mandato de la autoridad competente. 

DÉCIMA TERCERA. Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la 

Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates. 

Para mayor información, dirigirse al correo electrónico catalogodetarifasoplev@gmail.com o 

a los números telefónicos (228) 8 15 72 06 y (228) 1 41 03 30 ext. 129. 

 
20 En este sentido, a fin de darle la mayor difusión a la Convocatoria, se estima 

necesario ordenar su publicación en el portal de internet del OPLE, en estrados 

del OPLE, redes sociales oficiales del OPLE, en la Gaceta Oficial del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en al menos dos medios de 

comunicación impresos de mayor circulación en la entidad. 

 

21 En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, se aprueba, la emisión de 

la siguiente Convocatoria: 

 
A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y 

NACIONALES, DISTINTOS A LA RADIO Y TELEVISIÓN, A QUE 

PRESENTEN SUS TARIFAS POR UNIDAD Y POR PAQUETE DE 

ESPACIOS PARA LA PROPAGANDA ELECTORAL, RELACIONADA 

CON LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, INCLUYENDO LAS 

PROMOCIONES Y EL COSTO DE PUBLICIDAD, SEGÚN SEA EL 

CASO, PARA QUE SEAN PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, ASPIRANTES A 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES PARA SU CONTRATACIÓN DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, 

AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA. 

22 Ahora bien, con base en el artículo 1° de la Constitución Federal, las 

autoridades tienen la obligación de respetar los derechos humanos, entre los 

cuales se encuentran el derecho al libre acceso a la información plural, en 
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particular de difundir información e ideas por cualquier medio de expresión y 

el de la libertad de hacerlo a través de cualquier medio; por su parte, el artículo 

7° tutela la libertad de difundir opiniones, información, e ideas, a través de 

cualquier medio; así como que ninguna autoridad, con el abuso de controles 

oficiales, puede restringir la libertad de difusión, como en el caso concreto, a 

la propaganda en un Proceso Electoral de interés público, previendo que 

ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la 

libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer 

párrafo del artículo 6° de la propia Constitución. 

 
23 En el contexto de los procesos electorales, la participación de los medios de 

comunicación, resulta de vital importancia porque contribuyen a tener una 

ciudadanía mejor informada, en las precampañas y campañas electorales 

para otorgar el respaldo a quienes aspiren a ser postulados; o a ocupar, un 

cargo de elección popular, bien por la vía independiente o a través de los 

partidos políticos. 

 
24 Mientras que, en las campañas electorales, los medios de comunicación 

distintos a los de la radio y la televisión, a través de la publicidad impresa o 

digital tiene por objeto que el electorado conozca a los candidatos, sus 

propuestas y compromisos de campaña, en sí, la plataforma electoral que 

postula, para que de forma informada razonen la emisión del sufragio a favor 

del candidato que en su concepto, por sus propuestas de campaña pueda 

obtener el triunfo o comulgue con su ideología política; en ese sentido, la 

participación de un mayor número de medios de comunicación distintos a los 

de la radio y la televisión, de la entidad, permite que la oferta política de los 

precandidatos y candidatos llegue a electorado en mayor medida. 

Por lo anterior y con pleno conocimiento de la importancia de cumplir con la 

finalidad de que todos los partidos políticos, conozcan en tiempo y forma de 

manera oportuna y plena, las diferentes modalidades y tarifas publicitarias de 
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los servicios ofrecidos por los Medios de Comunicación distintos a la Radio y 

a la Televisión, atendiendo a los principios de equidad, transparencia, debida 

diligencia, prontitud y expedites; en caso de que se reciban solicitudes de 

incorporación al catálogo tarifario atinente, posteriores a que este Consejo 

General haya aprobado el Catálogo, estas serán puestas a consideración de 

este máximo órgano de dirección, sin que medie Acuerdo de esta Comisión de 

Medios y Debates, sin demérito de que la DEPPP coadyuve al análisis previo 

de los requisitos y la observancia de los lineamientos y disposiciones 

aplicables para tal efecto. 

 
25 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 

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 
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de Veracruz. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la emisión de la Convocatoria “A TODOS LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN LOCALES Y NACIONALES, DISTINTOS A LA RADIO Y 

TELEVISIÓN, A QUE PRESENTEN SUS TARIFAS POR UNIDAD Y POR 

PAQUETE DE ESPACIOS PARA LA PROPAGANDA ELECTORAL, 

RELACIONADA CON LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, 

INCLUYENDO LAS PROMOCIONES Y EL COSTO DE PUBLICIDAD, SEGÚN 

SEA EL CASO, PARA QUE SEAN PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, ASPIRANTES A CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA SU 

CONTRATACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO 2022, DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CHICONAMEL, 

JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA”, así como sus 

anexos y formatos, misma que se adjunta como parte integral del presente 

Acuerdo. 

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

el Consejo General. 

 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que 

publique y difunda ampliamente la convocatoria, anexos y formatos objeto del 

presente Acuerdo, en el portal de internet oficial, en estrados del OPLE, redes 

sociales oficiales del OPLE, en las sedes establecidas en la propia convocatoria, 

así como en al menos dos medios de comunicación impresos de mayor circulación 

en la entidad. 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

para que realice la invitación a los medios de comunicación que integran el catálogo 

de tarifas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique la convocatoria en 

la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
SEXTO. 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. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 
OCTAVO. 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 catorce 

de enero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

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

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


