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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CATÁLOGO DE TARIFAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y 
NACIONALES, DISTINTOS A LA RADIO Y LA TELEVISIÓN, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022.  
 
 

ANTECEDENTES  

 

I. En sesión solemne celebrada el 16 de diciembre de 2020, el Consejo General 

del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio el proceso electoral Local 

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

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, conforme a lo dispuesto por el artículo 

169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

II. El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar a las y los 

integrantes del Poder Legislativo y a las y los ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 
III. El 04 de noviembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación1 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 del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación2, en el expediente SX-JRC-465/2021. 

 
IV. El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF 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 

                                                 
1 En adelante Sala Superior o Sala Superior del TEPJF. 
2 En lo subsecuente, Sala Regional Xalapa. 
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procedibilidad del medio de impugnación, por lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz, decretada por el Tribunal Electoral de Veracruz al resolver 

el expediente TEV-RIN-286/2021 y acumulados; y confirmada mediante 

sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-

497/2021 y acumulado. 

 
V. En fecha 30 de noviembre de 2021 el Instituto Nacional Electoral emitió el 

Acuerdo INE/CG1733/2021, mediante el cual ordena la publicación del 

“Catálogo Nacional de Estaciones de Radio y Canales de Televisión que 

participarán en la cobertura de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, 

así como del periodo ordinario de 2022”.  

 
VI. El 10 de diciembre de 2021, en Sesión Extraordinaria el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3, 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 Debates, quedando integrada de la siguiente forma: 

 

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 

 

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

la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios 

Informativos y Debates. 

                                                 
3 En adelante OPLE u Organismo. 
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VIII. 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 postuladas por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 
IX. 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 postuladas por el partido 

político ¡Podemos! 

 
X. El 30 de diciembre de 2021, 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 

respectivamente. 

 
XI. En fecha 07 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"4. Así como 

                                                 
4 En adelante, Lineamientos. 
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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. 

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

reconsideración SUP-REC-3/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda; por lo que quedó firme la sentencia dictada por la Sala Regional 

Xalapa en el expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, que, entre otras 

cuestiones, revocó la diversa emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en 

el expediente TEV-RIN-312/2021 y su acumulado; y en plenitud de jurisdicción, 

declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz. 

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

reconsideración SUP-REC-35/2022 y acumulado, en el sentido de desechar 

de plano las demandas; por lo que quedó firme la sentencia de 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; declarando la nulidad de la 

elección del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 
XIV. El 14 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG017/2020, por el que se emitió la 

Convocatoria a todos los medios de comunicación locales y nacionales, 

distintos a la radio y televisión a que presentaran 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 
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candidaturas independientes para su contratación durante el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.  

 
XV. En fecha 13 de enero de 2022, mediante oficio OPLEV/DEPPP/062/2022, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos5 solicitó el apoyo de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral6 para realizar la certificación inicio del 

plazo para el registro de los medios de comunicación interesados en integrar 

el catálogo de tarifas a través del Sistema para el Catálogo de Tarifas 

(SICATA). 

 
XVI. En fecha 17 de enero de 2022, mediante oficio OPLEV/OR/030/2022, la Titular 

de la UTOE remitió a la DEPPP, el Acta: 04-2022, en la que se establece que 

“…ponen a mi vista en la pantalla de una computadora una pestaña que 

manifiestan corresponde al Sistema para el Catálogo de Tarifas (SICATA) en 

la que observo un título que corresponde a lo que ellos me refiere, así como 

varias columnas cuyos datos observo están en cero...”. 

 
XVII. El 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG047/2022, por el que se aprueban los 

programas anuales de trabajo 2022 de las comisiones permanentes, 

especiales y temporales. 

 
XVIII. En misma fecha, mediante oficio OPLEV/DEPPP/205/2022, la DEPPP solicitó 

el apoyo de la UTOE para realizar la certificación del término del plazo prescrito 

en la Base Sexta de la Convocatoria, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 115, fracciones X y XV del Código Electoral.  

 
XIX. De esta forma, a las 0:00 horas del día 3 de febrero de 2022, la Titular de la 

UTOE certificó el vencimiento del plazo establecido en la Convocatoria y la 

                                                 
5 En lo subsecuente, DEPPP. 
6 En lo subsecuente, UTOE. 
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recepción de 9 solicitudes de medios de comunicación, a través del Sistema 

para el Catálogo de Tarifas (SICATA).  

 
XX. En fecha 08 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

A005/OPLEV/CMCyMMIyD/08-02-2022 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, el Catálogo de Tarifas de Medios de Comunicación Locales y 

Nacionales, distintos a la Radio y la Televisión, para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

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 Mexicanos7; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales8; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

                                                 
7 En adelante, Constitución Federal. 
8 En lo sucesivo, LGIPE. 
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2. El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

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

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

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

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

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

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral; y 1, 

párrafo 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral9. 

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

plebiscitos 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 propio, 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 

                                                 
9 En lo subsecuente, Reglamento Interior. 
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es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, así como organización 

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

público. 

 

7. 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 dicho Código Electoral en las fechas que se 

señalen en las respectivas convocatorias, las que 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 convocatorias para la celebración de 

elecciones extraordinarias que expida el Congreso del Estado 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 Local Extraordinario los plazos 

fijados en el 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. 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 
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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. 

 

11. 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. Con base en lo descrito en los antecedentes III, IV, VIII, 

IX, XII y XIII.  

 

12. 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. 

 

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 las fracciones 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.  
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13. El 10 de diciembre de 2021, mediante el Acuerdo OPLEV/CG377/2021, se 

aprobó la creación de la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y 

Monitoreo a los Medios Informativos y Debates para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, misma que, de conformidad con los artículos 47 y 48 del 

Código Electoral, tendrá a su cargo verificar que los medios de comunicación 

distintos a la radio y a la televisión registren ante el Consejo General tal como 

se refiere a continuación:  

 

“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 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.” 

 

14. De conformidad con lo previsto en el artículo 15, inciso p) del Reglamento 

Interior del OPLE, corresponde a la DEPPP, coadyuvar con la Comisión 

Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos 

y Debates del Consejo General, encargada de convenir las tarifas publicitarias 

con medios distintos a la radio y televisión durante el Proceso Electoral 

respectivo. 

 

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

Extraordinario se puede emplear la misma normativa que para el proceso 

ordinario, tal y como este Organismo lo hizo mediante Acuerdo 

OPLEV/CG007/2022 por el que se ratifican diversos lineamientos, manuales y 

reglas aprobados para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y que 

serán utilizados para el proceso electoral local extraordinario 2022, sin 

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

una elección emanada como consecuencia de la verificación de vicios en la 

elección ordinaria susceptibles de subsanar, a través de la reposición total del 
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proceso electivo; pero con independencia en su organización y enfocada 

principalmente en el ámbito territorial correspondiente a la región de los 

municipios atinentes. Asimismo, en su caso, en el ámbito temporal, los medios 

podrían haber modificado sus tarifas, e incluso algunos de los medios podrían 

haber cambiado de nombre o haber dejado de existir, incluso la constitución 

de nuevas opciones, con el mismo derecho a conformar dicho catálogo.  

 

16. En ese sentido, el 14 de enero de 2022, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG017/2022, el Consejo General del OPLE emitió la Convocatoria 

dirigida a todos los medios de comunicación locales y nacionales distintos a la 

radio y televisión, para integrar el catálogo de tarifas que será puesto a 

disposición de las organizaciones políticas en el marco del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, en la que se establecieron las bases, términos y 

condiciones para el registro de sus tarifas por unidad y paquete. 

 
En dicho Acuerdo, se consideró idóneo realizar la invitación directa a los 101 

medios de comunicación que integraron el Catálogo de tarifas correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por lo que, la Comisión 

Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos 

y Debates, a través de la DEPPP, realizaron el envío de diversos oficios de 

invitación a los 101 medios para integrar el Catálogo de Tarifas de Medios de 

Comunicación, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

17. De esa manera, conforme a las Bases Sexta y Séptima, numeral I de la 

Convocatoria, el proceso de recepción de documentos para integrar el 

catálogo tarifario se realizó de manera electrónica en el plazo comprendido del 

15 de enero al 2 de febrero de 2022.  

 

18. En este sentido, concluido el plazo establecido en la Convocatoria, se 

recibieron 37 ratificaciones de participación de medios de comunicación que 

integraron el Catálogo de tarifas correspondiente al Proceso Electoral Local 
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Ordinario 2020-2021, para formar parte del Catálogo de Tarifas de Medios de 

Comunicación correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

los cuales presentaron sus tarifas por unidad y por paquete de espacio para la 

propaganda electoral, relacionada con los cargos de elección popular, 

incluyendo las promociones y el costo de publicidad, según sea el caso, los 

cuales se enlistan a continuación: 

No. Nombre del medio  Tipo De Medio  

1 DICTAMEN STUDIO S.A. DE C.V. (EL DICTAMEN)  IMPRESO 

2 
 JOSÉ LUIS BARRADAS CRUZ 
(TVNOTICIASVERACRUZ.COM)  

CONTENIDO WEB 

3 OYE VERACRUZ, DIARIO DEL GOLFO DE MÉXICO  CONTENIDO WEB 

4 
EDITORIAL GIBB S.A. DE C.V. (PERIODICO LA 
OPINIÓN DE POZA RICA)  

IMPRESO 

5 
JOSÉ ANTONIO VILLAGRÁN SOTO (AVC 
NOTICIAS) 

CONTENIDO WEB 

6 SAÚL PÉREZ RAMÍREZ (FOTOJAROCHA.COM) CONTENIDO WEB 

7 
MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI GONZALEZ 
(BITACORA POLÍTICA) 

CONTENIDO WEB 

8 
ANDRÉS HONDALL ÑECO (PROYECTOS 
POLÍTICOS) 

CONTENIDO WEB 

9 
ROGELIO DAVID MORENO QUIZA (ENTORNO 
POLÍTICO)  

CONTENIDO WEB 

10 
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE VERACRUZ S.A 
DE C.V (DIARIO DE XALAPA) 

IMPRESO 

11 
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE VERACRUZ S.A 
DE C.V (DIARIO DE XALAPA) 

CONTENIDO WEB 

12 
IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. de C.V. 
(CENTRAL DE NOTICIAS IMAGEN DEL GOLFO) 

CONTENIDO WEB 

13 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V. 
(DIARIO DEL ISTMO) 

IMPRESO 

14 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE 
C.V.(IMAGEN VERACRUZ) 

IMPRESO 

15 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V. 
(IMAGEN DE VERACRUZ ONLINE).  

CONTENIDO WEB 

16 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V 
(JAROCHO ORALE! LAS NOTICIAS EN 
CALIENTE).  

IMPRESO 

17 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V. 
(XALAPA ORALE! LAS NOTICIAS EN CALIENTE).  

IMPRESO 

18 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V. 
(DIARIO DEL ISTMO ONLINE) 

CONTENIDO WEB 

19 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V. 
(ORALE! LAS NOTICIAS EN CALIENTE) 

IMPRESO 
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No. Nombre del medio  Tipo De Medio  

20 
ELENA CABAÑAS ORTIZ (LA EXPRESIÓN DE 
VERACRUZ) 

CONTENIDO WEB 

21 
EDITORA SAMHE S.A. DE C.V (EL HERALDO DE 
XALAPA)  

IMPRESO 

22 
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE 
C.V. (RADIOPOLIS)  

CONTENIDO WEB 

23 
PERIODISMO TRASCENDENTE DEL GOLFO 
VERACRUZANO, S.A de C.V. (LA JORNADA 
VERACRUZ) 

IMPRESO Y 
CONTENIDO WEB 

24 
PATRICIA GUADALUPE TRUJANO BÁRCENAS 
(ESPEJO DEL PODER. COM)   

CONTENIDO WEB 

25 
 JOSÉ LUIS POCEROS DOMÍNGUEZ (GRÁFICO 
DE XALAPA) 

IMPRESO 

26 
JOSÉ LUIS POCEROS DOMÍNGUEZ  (GRÁFICO 
DE MARTÍNEZ DE LA TORRE) 

IMPRESO 

27 
CAMBIO DIGITAL NOTICIAS MULTIMEDIOS S.A. 
DE C.V.   (CAMBIO DIGITAL)                                                                   

CONTENIDO WEB 

28 COATZA TV, S.A. DE C.V. (NOTISUR) IMPRESO 

29 
COATZA TV, S.A. DE C.V. (OLMECA 
MULTIMEDIOS)  

CONTENIDO WEB 

30 
ANA MARÍA DE LA PAZ MONZÓN ROJAS (EL 
REGIONAL) 

CONTENIDO WEB 

31 CRISTHIAN OLIVO LEAL (LA JAROCHA FM) CONTENIDO WEB 

32 
REPLICA INFORMACIÓN S.A DE C.V. (CRÓNICA 
DE XALAPA) 

CONTENIDO WEB 

33 
DORIS ALEJANDRA GONZALEZ SILVA 
(VENTANAVER.MX) 

CONTENIDO WEB 

34 
PALABRAS CLARAS BALUARTE DE EXPRESIÓN 
LIBRE 

CONTENIDO WEB 

35 AUDIO PRENS S.A DE C.V. CONTENIDO WEB 

36 NOTIVER S.A. DE C.V.  IMPRESO  

37 
MARÍA MAGDALENA BAIZABAL POZOS (ENLACE 
VERACRUZ 212) 

CONTENIDO WEB 

 

19. Es importante señalar que, de las ratificaciones señaladas con anterioridad, 3 

de los medios ingresaron documentación a través del Sistema, sin embargo, 

debido a que son medios que se encontraban en el Catálogo de Tarifas 

aprobado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, fueron considerados 

como ratificaciones, los cuales se señalan a continuación:  
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No. Nombre del medio  Tipo De Medio  

1  JOSÉ LUIS BARRADAS CRUZ (TVNOTICIASVERACRUZ.COM)  CONTENIDO WEB 

2  JOSÉ LUIS POCEROS DOMÍNGUEZ (GRÁFICO DE XALAPA) IMPRESO 

3 
JOSÉ LUIS POCEROS DOMÍNGUEZ  (GRÁFICO DE MARTÍNEZ 

DE LA TORRE) 
IMPRESO 

 

20. Asimismo, se recibieron 8 solicitudes de medios de comunicación distintos a 

la radio y la televisión que presentaron sus tarifas por unidad y por paquete de 

espacio para la propaganda electoral, relacionada con los cargos de elección 

popular, incluyendo las promociones y el costo de publicidad, según sea el 

caso, los cuales, son considerados como medios nuevos debido a que no 

encontraban en el Catálogo de Tarifas aprobado en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, los mismos se enlistan a continuación: 

 

No.  Nombre del medio  Tipo De Medio  

1 
EDITORIAL ROBLES S.A. DE C.V. (REVISTA LLAVE, 

NEGOCIOS Y POLÍTICA DE VERACRUZ) 
IMPRESO  

2 
MARÍA DE LOS ÁNGELES VELAZCO CANIZAL 

(REVISTAELTLACUILO.COM) 
CONTENIDO WEB 

3 CRONOS TV NOTICIAS (CRONOSTV.COM) CONTENIDO WEB 

4 
EDITORIAL KABATOR S. DE R.L. (EL DIARIO DE 

MINATITLÁN) 
IMPRESO  

5 
EDITORIAL EL LIBERAL DEL SUR S.A. DE C.V. 

(LIBERAL DEL SUR) 
IMPRESO 

6 
INFOSUR S.A. DE C.V. (DIARIO DE ACAYUCAN, LA 

VOZ DE LA GENTE)  
IMPRESO 

7 
EDITORIALES CEMPOALA S.A. DE C.V. (DIARIO 

CARDEL) 
IMPRESO 

8 JAVIER ROLDÁN DAVILA (INFORMAVER.COM) CONTENIDO WEB 
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21. Por lo anterior, se cuenta con 45 medios de comunicación que presentaron su 

registro al 2 de febrero de 2022, fecha en que feneció el plazo contemplado en 

la Convocatoria, de los cuales tal y como se señaló en el considerando 19, 3 

de ellos ingresaron su documentación a través del SICATA pero al estar 

incorporados en el Catálogo de Tarifas del Proceso Electoral anterior, se les 

brindó el tratamiento de ratificaciones.   

 

22. De conformidad con la base séptima, numeral V de la Convocatoria, en caso 

de existir errores u omisiones en la documentación presentada, la Comisión 

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

de la DEPPP en coadyuvancia con la Unidad Técnica de Comunicación Social, 

notificará a través del correo electrónico que los medios hayan registrado, para 

que en un plazo no mayor a 1 día natural, contado a partir del día de la 

notificación, para que dichas observaciones u omisiones sean subsanadas. 

Por lo anterior, se enviaron en total 15 requerimientos, los cuales se detallan 

a continuación:  

 

No. Nombre del medio  
Tipo De 
Medio  

Requerimiento 
Respuesta al 
requerimiento  

1 
MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI 
GONZALEZ (BITACORA POLÍTICA) 

CONTENIDO 
WEB 

Anexo Ratificación   
-No marcó la casilla 
de acuerdo a la 
modalidad de 
participación.  

Subsanó 
inconsistencia  

2 
ANDRÉS HONDALL ÑECO 
(PROYECTOS POLÍTICOS) 

CONTENIDO 
WEB 

Faltó anexar 
formato de 
Ratificación.  

Subsanó 
inconsistencia  

3 

IMAGEN DEL GOLFO 
MULTIMEDIOS, S.A. de C.V. 
(CENTRAL DE NOTICIAS IMAGEN 
DEL GOLFO) 

CONTENIDO 
WEB 

Anexo 1  
-Señalo 
especificaciones de 
algunos servicios, 
pero no tarifas.  

Subsanó 
inconsistencia  

4 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. 
DE C.V. (IMAGEN DE VERACRUZ 
ONLINE).  

CONTENIDO 
WEB 

Anexo 1  
Señalo 
especificaciones de 
algunos servicios, 
pero no tarifas.  

Subsanó 
inconsistencia  

5 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. 
DE C.V. (DIARIO DEL ISTMO 
ONLINE) 

CONTENIDO 
WEB 

Anexo 1  
Señalo 
especificaciones de 

Subsanó 
inconsistencia  
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No. Nombre del medio  
Tipo De 
Medio  

Requerimiento 
Respuesta al 
requerimiento  

algunos servicios, 
pero no tarifas.  

6 
PERIODISMO TRASCENDENTE 
DEL GOLFO VERACRUZANO, S.A 
de C.V. (LA JORNADA VERACRUZ) 

IMPRESO Y 
CONTENIDO 

WEB 

Anexo Ratificación   
-No marcó la casilla 
de acuerdo a la 
modalidad de 
participación.  

Subsanó 
inconsistencia  

7 
CAMBIO DIGITAL NOTICIAS 
MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.   
(CAMBIO DIGITAL)                                                                   

CONTENIDO 
WEB 

Anexo Ratificación   
-Marcó la opción de 
mantener tarifas sin 
embargo adjunto el 
ANEXO 1 de tarifas 
con modificaciones, 
por lo que es 
necesario aclarar la 
modalidad de 
participación. 

Subsanó 
inconsistencia  

8 
PALABRAS CLARAS BALUARTE 
DE EXPRESIÓN LIBRE 

CONTENIDO 
WEB 

Anexo Ratificación   
-No marcó la casilla 
de acuerdo a la 
modalidad de 
participación y no 
firmó dicho anexo.  

No subsanó 
requerimiento  

9 NOTIVER S.A. DE C.V.  IMPRESO  

Anexo de 
ratificación -Marcó 
ambas casillas. Se 
le solicita escoger 
una modalidad. 

Subsanó 
inconsistencia  

10 
EDITORIAL ROBLES S.A. DE C.V. 
(REVISTA LLAVE, NEGOCIOS Y 
POLÍTICA DE VERACRUZ) 

IMPRESO  

Solo envío Anexo 
de ratificación 
-Debido a que es un 
medio nuevo, se 
solicitó que cargara 
toda la 
documentación a 
través del SICATA. 

Subsanó 
inconsistencia  

11 
MARÍA DE LOS ÁNGELES 
VELAZCO CANIZAL 
(REVISTAELTLACUILO.COM) 

CONTENIDO 
WEB 

Solo envío Anexo 
de ratificación 
-Debido a que es un 
medio nuevo, se 
solicitó que cargara 
toda la 
documentación a 
través del SICATA 

No subsanó 
requerimiento  

12 
EDITORIAL KABATOR S. DE R.L. 
(EL DIARIO DE MINATITLÁN) 

IMPRESO  

Anexo 1  
-Tarifas Electorales 
más altas que las 
comerciales.  

Subsanó 
requerimiento  
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No. Nombre del medio  
Tipo De 
Medio  

Requerimiento 
Respuesta al 
requerimiento  

13 
EDITORIAL EL LIBERAL DEL SUR 
S.A. DE C.V. (LIBERAL DEL SUR) 

IMPRESO 

Anexo 1  
-Tarifas Electorales 
más altas que las 
comerciales.  
-Falta acreditar al 
representante legal.  

Subsanó 
requerimiento  

14 
INFOSUR S.A. DE C.V. (DIARIO DE 
ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE)  

IMPRESO 

Anexo 1  
-Tarifas Electorales 
más altas que las 
comerciales.  
-Falta acreditar al 
representante legal.  

Subsanó 
inconsistencia  

15 
EDITORIALES CEMPOALA S.A. DE 
C.V. (DIARIO CARDEL) 

IMPRESO 

Anexo 1  
-Tarifas Electorales 
más altas que las 
comerciales.-Falta 
constancia de 
situación fiscal. 

Subsanó 
requerimiento  

 

23. Derivado de lo anterior, una vez que feneció el plazo establecido para 

subsanar el requerimiento efectuado, los medios de comunicación: 

“PALABRAS CLARAS” y “REVISTAELTLACUILO.COM”, no atendieron el 

desahogo correspondiente, tal y como se precisa a continuación: 

 

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS 

No. Nombre del medio 
Tipo de 
medio 

Fecha de 
requerimiento 

Fecha de 
vencimiento 

de plazo 
para 

subsanar 

Omisiones 

1 
JOSÉ ANTONIO FLORES 
VARGAS 
(www.palabrasclaras.mx)   

Contenido 
Web  

26/01/2021 27/01/2021 

ANEXO de 
Ratificación  
-No señala en 
que modalidad 
ratifica su 
participación y 
no se encuentra 
firmado. 

2 
MARÍA DE LOS ÁNGELES 
VELAZCO CANIZAL 
(REVISTAELTLACUILO.COM) 

Contenido 
Web 

26/01/2021 27/01/2021 

Solo envío 
Anexo de 
ratificación 
-Debido a que 
es un medio 
nuevo, se 
solicitó que 
cargará toda la 
documentación 

http://www.palabrasclaras.mx/
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REQUERIMIENTOS EFECTUADOS 

No. Nombre del medio 
Tipo de 
medio 

Fecha de 
requerimiento 

Fecha de 
vencimiento 

de plazo 
para 

subsanar 

Omisiones 

a través del 
SICATA.  

 

En consecuencia, de conformidad con la Base séptima, numeral V de la 

Convocatoria, se tienen por no presentada sus propuestas para su inclusión 

en el Catálogo de Tarifas.  

 

24. Asimismo, el día 19 de enero del año en curso, se recibió un correo electrónico 

por parte del C. José Fernando Loranca Ahumada, representante legal de 

ENFOQUE VISIÓN EXTERIOR, S.A. DE C.V, en donde notificó que NO 

ratificaba su participación en el Catálogo de Tarifas. 

 

25. Mientras que el 02 de febrero del presente año, se recibieron dos correos por 

parte de la Dra, Rosalinda Saenz y Zarate, representante legal del medio de 

comunicación Cronostv.com, en uno ratificaba su participación para integrar el 

Catálogo de Tarifas y el otro en donde se desistía de su participación. Cabe 

mencionar que dicho medio se trataba de uno nuevo porque no se encuentra 

en el Catálogo de Tarifas del Proceso Electoral Local Ordinario anterior. Por lo 

tanto, ante el desistimiento mencionado, dicho medio no se considera para ser 

integrado al Catálogo atinente. 

 
 

26. 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 

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 
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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. 

 

27. 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. 

 

28. 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. 

 
 

29. A través del correo electrónico de la Unidad Técnica de Comunicación Social, 

el día 02 de febrero se recibió la documentación del medio de contenido web 

“PLUMAS LIBRES”, el cual es un medio nuevo debido a que no estaba incluido 

en el Catálogo de Tarifas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Una vez revisada la documentación del medio, el día 04 de febrero se le realizó 

requerimiento debido a que se encontraron inconsistencias en la información 
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recibida.  De esta forma, el mismo día, el medio en comento, realizó el envío 

de la documentación con lo que subsano el requerimiento señalado. Por lo 

que, el medio está en condiciones para ser incluido en el Catálogo de Tarifas. 

 

30. Asimismo, con la finalidad de dotar a los actores políticos de una amplia oferta 

de medios, se considera conducente incluir también al medio de comunicación 

“ACRÓPOLIS INFORMACIÓN Y EDICIÓN S. DE R.L DE C.V”, medio de 

contenido web, mismo que envío la ratificación de participación el día 03 de 

febrero una vez que feneció el plazo aprobado en la Convocatoria atinente, en 

el catálogo tarifario que se aprobará.   

 
31. De igual forma, el 08 de febrero del presente año, se recibió a través de correo 

electrónico, la ratificación de participación del “CORPORATIVO GOMEZ 

HERRERA S.A. DE C.V. (DIARIO VANGUARDIA)” medio de contenido web e 

impreso, para su inclusión en el catálogo de tarifas, lo cual resulta procedente 

debido a que el mismo cumple con los requisitos establecidos. 

 

32. En consecuencia, de lo anteriormente explicado, se estima procedente 

aprobar, el Catálogo de Tarifas de Medios de Comunicación distintos a la 

Radio y a la Televisión para que sean puestas a disposición de los partidos 

políticos y coaliciones, para su contratación durante el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. Dicho Catálogo se integrará con los medios de 

comunicación que se enlistan a continuación y en los términos del documento 

anexo al presente Acuerdo, el cual forma parte integrante del mismo: 

No. Nombre del medio  Tipo De Medio  

1 DICTAMEN STUDIO S.A. DE C.V. (EL DICTAMEN)  IMPRESO 

2 
 JOSÉ LUIS BARRADAS CRUZ 
(TVNOTICIASVERACRUZ.COM)  

CONTENIDO WEB 

3 OYE VERACRUZ, DIARIO DEL GOLFO DE MÉXICO  CONTENIDO WEB 

4 
EDITORIAL GIBB S.A. DE C.V. (PERIODICO LA 
OPINIÓN DE POZA RICA)  

IMPRESO 

5 JOSÉ ANTONIO VILLAGRÁN SOTO (AVC NOTICIAS) CONTENIDO WEB 

6 SAÚL PÉREZ RAMÍREZ (FOTOJAROCHA.COM) CONTENIDO WEB 
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No. Nombre del medio  Tipo De Medio  

7 
MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI GONZALEZ (BITACORA 
POLÍTICA) 

CONTENIDO WEB 

8 
ANDRÉS HONDALL ÑECO (PROYECTOS 
POLÍTICOS) 

CONTENIDO WEB 

9 
ROGELIO DAVID MORENO QUIZA (ENTORNO 
POLÍTICO)  

CONTENIDO WEB 

10 
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE VERACRUZ S.A 
DE C.V (DIARIO DE XALAPA) 

IMPRESO 

11 
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE VERACRUZ S.A 
DE C.V (DIARIO DE XALAPA) 

CONTENIDO WEB 

12 
IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. de C.V. 
(CENTRAL DE NOTICIAS IMAGEN DEL GOLFO) 

CONTENIDO WEB 

13 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V. (DIARIO 
DEL ISTMO) 

IMPRESO 

14 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V.(IMAGEN 
VERACRUZ) 

IMPRESO 

15 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V. (IMAGEN 
DE VERACRUZ ONLINE).  

CONTENIDO WEB 

16 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V 
(JAROCHO ORALE! LAS NOTICIAS EN CALIENTE).  

IMPRESO 

17 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V. (XALAPA 
ORALE! LAS NOTICIAS EN CALIENTE).  

IMPRESO 

18 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V. (DIARIO 
DEL ISTMO ONLINE) 

CONTENIDO WEB 

19 
EDITORA LA VOZ DEL ISTMO S.A. DE C.V. (ORALE! 
LAS NOTICIAS EN CALIENTE) 

IMPRESO 

20 
ELENA CABAÑAS ORTIZ (LA EXPRESIÓN DE 
VERACRUZ) 

CONTENIDO WEB 

21 
EDITORA SAMHE S.A. DE C.V (EL HERALDO DE 
XALAPA)  

IMPRESO 

22 
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE 
C.V. (RADIOPOLIS)  

CONTENIDO WEB 

23 
PERIODISMO TRASCENDENTE DEL GOLFO 
VERACRUZANO, S.A de C.V. (LA JORNADA 
VERACRUZ) 

IMPRESO Y CONTENIDO 
WEB 

24 
PATRICIA GUADALUPE TRUJANO BÁRCENAS 
(ESPEJO DEL PODER. COM)   

CONTENIDO WEB 

25 
 JOSÉ LUIS POCEROS DOMÍNGUEZ (GRÁFICO DE 
XALAPA) 

IMPRESO 

26 
JOSÉ LUIS POCEROS DOMÍNGUEZ  (GRÁFICO DE 
MARTÍNEZ DE LA TORRE) 

IMPRESO 

27 
CAMBIO DIGITAL NOTICIAS MULTIMEDIOS S.A. DE 
C.V.   (CAMBIO DIGITAL)                                                                   

CONTENIDO WEB 

28 COATZA TV, S.A. DE C.V. (NOTISUR) IMPRESO 

29 COATZA TV, S.A. DE C.V. (OLMECA MULTIMEDIOS)  CONTENIDO WEB 
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No. Nombre del medio  Tipo De Medio  

30 
ANA MARÍA DE LA PAZ MONZÓN ROJAS (EL 
REGIONAL) 

CONTENIDO WEB 

31 CRISTHIAN OLIVO LEAL (LA JAROCHA FM) CONTENIDO WEB 

32 
REPLICA INFORMACIÓN S.A DE C.V. (CRÓNICA DE 
XALAPA) 

CONTENIDO WEB 

33 
DORIS ALEJANDRA GONZALEZ SILVA 
(VENTANAVER.MX) 

CONTENIDO WEB 

34 AUDIO PRENS S.A DE C.V. CONTENIDO WEB 

35 NOTIVER S.A. DE C.V.  IMPRESO  

36 
MARÍA MAGDALENA BAIZABAL POZOS (ENLACE 
VERACRUZ 212) 

CONTENIDO WEB 

37 
EDITORIAL ROBLES S.A. DE C.V. (REVISTA LLAVE, 
NEGOCIOS Y POLÍTICA DE VERACRUZ) 

IMPRESO  

38 
EDITORIAL KABATOR S. DE R.L. (EL DIARIO DE 
MINATITLÁN) 

IMPRESO  

39 
EDITORIAL EL LIBERAL DEL SUR S.A. DE C.V. 
(LIBERAL DEL SUR) 

IMPRESO 

40 
INFOSUR S.A. DE C.V. (DIARIO DE ACAYUCAN, LA 
VOZ DE LA GENTE)  

IMPRESO 

41 
EDITORIALES CEMPOALA S.A. DE C.V. (DIARIO 
CARDEL) 

IMPRESO 

42 JAVIER ROLDÁN DAVILA  (INFORMAVER.COM) CONTENIDO WEB 

43 
PLUMAS LIBRES PERIODISTAS S.C. 
(PLUMASLIBRES.COM.MX) 

CONTENIDO WEB 

44 
ACRÓPOLIS INFORMACIÓN Y EDICIÓN S. DE R.L 
DE C.V (ACRÓPOLIS MULTIMEDIOS) 

CONTENIDO WEB 

45 
“CORPORATIVO GOMEZ HERRERA S.A. DE C.V. 
(DIARIO VANGUARDIA) 

IMPRESO  

46 
“CORPORATIVO GOMEZ HERRERA S.A. DE C.V. 
(DIARIO VANGUARDIA) 

CONTENIDO WEB 

 
33. 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 

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 expeditez; 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 su consideración, 

sin que medie Acuerdo de la Comisión Temporal de Medios de Comunicación 

y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates, sin demérito de que la 
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DEPPP coadyuve al análisis previo de los requisitos y la observancia de los 

lineamientos y disposiciones aplicables para tal efecto. 

 
34. 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 

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

siguiente: 

 

ACUERDO 
 

 
PRIMERO. Se aprueba el “Catálogo de Tarifas de Medios de Comunicación 

distintos a la Radio y a la Televisión para que sean puestas a disposición de los 

partidos políticos y coaliciones, para su contratación durante el Proceso Electoral 
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Local Extraordinario 2022” en los términos del documento anexo al presente 

Acuerdo el cual forma parte integrante del mismo. 

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

el Consejo General. 

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

Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la 

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

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el nueve de febrero de dos mil 

veintidós en Sesión Extraordinaria del Consejo General; se aprobó por unanimidad 

de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty 

Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, la 

excusa en lo particular presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 

Dovarganes Escandón respecto del medio de comunicación Editora SAMHE S.A. 

de C.V. y/o “El Heraldo de Xalapa”. 

Este Acuerdo fue aprobado, en lo general, excluyendo para una votación en lo 

particular lo concerniente al medio de comunicación Editora SAMHE S.A. de C.V. 

y/o “El Heraldo de Xalapa”; 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.  
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En lo particular, fue aprobado lo relativo al medio de comunicación Editora SAMHE 

S.A. de C.V. y/o “El Heraldo de Xalapa” por unanimidad de votos de las Consejeras 

y los Consejeros Electorales con derecho a ello: Roberto López Pérez, Mabel 

Aseret Hernández Meneses, 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 

 


