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1 Presentación

El presente Informe tiene como objeto dar cuenta a la Comisión lo relativo a la

integración que, en el ejercicio de su autonomía y atribuciones, aprobaron los

Consejos Municipales respecto a la integración de sus Comités Municipales, de

conformidad con lo establecido en el Reglamento de Debates.

Lo anterior, con la finalidad de que la Comisión se encuentre en aptitud de aprobar

el número de los Comités Municipales que deberán instalarse previo a la emisión de

la convocatoria y lleven a cabo las actividades que el propio Reglamento de

Debates les confiere.

2 Marco Normativo

Reglamento de Elecciones
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● Artículo 303
1. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, son aplicables

para el Instituto, en la organización de debates entre los candidatos a

cargos de elección popular.

2. Dichas disposiciones podrán servir de base o criterios orientadores para

los OPL en la organización de debates que realicen entre candidatos que

participen en elecciones locales, siempre y cuando no contravengan lo

que, en su caso, se establezca en sus legislaciones estatales

● Artículo 304
1. Para los efectos del presente Reglamento, por debate se

entiende aquellos actos públicos que únicamente se pueden realizar en

el período de campaña, en los que participan candidatos a un mismo

cargo de elección popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí

sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de

difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato

previamente establecido y con observancia de los principios de equidad

y trato igualitario, sin que afecte la flexibilidad de los formatos.

2. Los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la

difusión y confrontación de las ideas, programas y plataformas

electorales de los candidatos, por lo que, en su celebración, se

asegurará el más amplio ejercicio de la libertad de expresión,

garantizando condiciones de equidad en el formato, trato igualitario y el

concurso de quienes participan en ésta.

3. El Instituto promoverá ante los medios de comunicación,

instituciones académicas, sociedad civil, así como ante personas físicas

y morales, la organización y celebración de estos ejercicios de
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información, análisis y contraste de ideas, propuestas y plataformas

electorales.

4. El Instituto, y en su caso, el sujeto que organice algún debate,

convocará a todos los candidatos que cuentan con registro para

contender por el cargo de elección en cuestión.

5. Los debates deberán contar con la participación de por lo menos

dos de los candidatos que cuenten con registro para contender por el

cargo de elección en cuestión, garantizando condiciones de equidad en

el formato y trato igualitario. La inasistencia de uno o más de los

candidatos invitados, no será causa para la no realización de los

mismos.

Código Electoral

● Artículo 100, fracción XX
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, como

depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la función estatal a que

se refiere el artículo anterior, tendrá las atribuciones siguientes:

…
XX. Organizar los debates entre los candidatos a cargos de elección popular local;

● Artículo 108, fracción XXXIX
El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:

…

XXXIX. Organizar hasta dos debates en la elección de Gobernador, uno en

las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y uno en la

elección de ediles, conforme lo establezca el reglamento que para tal efecto

apruebe el propio Consejo;
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Reglamento de Debates

● Artículo 5
1. El Consejo General a través de la Comisión y en conjunto con los

consejos distritales y municipales, así como los comités en sus respectivos

ámbitos de competencia y de conformidad con el presente Reglamento,

organizarán hasta dos debates en la elección de la Gubernatura. En cuanto

a los debates entre candidatas y candidatos a diputaciones locales y

ediles se atenderán de conformidad con lo establecido en el artículo 8,

inciso h) de este Reglamento, durante las campañas electorales, entre

las y los candidatos que contiendan para algún cargo de elección

popular.

Artículo 8, numeral 1, incisos e), h) y s)
1. La Comisión tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

…
e) Resolver sobre las propuestas que los comités planteen en los consejos

respectivos;

h) Organizar un debate por distrito, en las elecciones de diputaciones por el

principio de mayoría relativa y uno en la elección de ediles por cada

municipio de manera presencial o virtual. El total de debates en la entidad se

sujetará a las posibilidades presupuestales, a las condiciones de

infraestructura y demográficas necesarias para realizarlos;

s) Vigilar que el Comité desempeñe sus funciones, pudiendo intervenir en

cualquier momento que se requiera para garantizar su adecuado desarrollo;

…

● Artículo 9
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1.Los consejos distritales y municipales, deberán:

a) Coadyuvar con la Comisión en la organización de los debates

dentro del ámbito de su competencia;

b) El Consejo correspondiente a solicitud de la Comisión propondrá la

conformación de un Comité especial para la organización de los debates,

previa aprobación de la celebración del debate;

c) Vigilar la observancia del presente Reglamento; y

d) Las demás que señalen el presente Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

● Artículo 10, numeral 2
2. La Comisión aprobará los comités para la organización,

realización y difusión de los debates de las elecciones de

diputaciones y ediles, los cuales deberán instalarse una vez que

dicha Comisión resuelva sobre la procedencia de los debates de

acuerdo a lo previsto en el artículo 8 inciso h) del presente

Reglamento.

● Artículo 11, numeral 4
4. El Comité para la organización del Debate de diputaciones o ediles estará

integrado por la o el Presidente, la o el Secretario, quienes realizarán las

funciones de su similar jerarquía dentro del Comité y dos consejeras o

consejeros del Consejo Distrital o Municipal, según corresponda,

quienes tendrán derecho a voz y voto, asimismo podrán contar con la

opinión técnica del profesional informático, quien como en el caso de la

Secretaría tendrá derecho exclusivamente voz.

● Artículo 12, numerales 2 y 3
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2. El Comité, para la elección de diputadas, diputados y ediles, tendrá

las siguientes atribuciones:

a) Garantizar que quienes debatan lo hagan en condiciones de equidad;
b) Deberá notificarse la Convocatoria a las candidatas y los

candidatos participantes, a través de sus representantes;

c) Dirigir oficios a los medios de comunicación que deseen cubrir el debate;
d) Dar publicidad al debate de conformidad con el manual y los

lineamientos en materia de Comunicación Social del OPLE;

e) Vigilar que en la preparación de los debates prevalezca el orden y

el respeto entre quienes participan, haciendo especial énfasis en evitar la

violencia política en razón de género;

f) Designar al personal necesario para el apoyo de las actividades relativas a los
debates;

g) Verificar que los debates se realicen en los espacios que cumplan

los requisitos del artículo 20 del presente Reglamento;

h) Proponer una metodología para la generación de los contenidos

temáticos de los debates acorde a las particularidades regionales;

i) Controlar el acceso al lugar donde se desarrollará el acto;
j) Acreditar a los medios de comunicación que asistan a los debates;

k) Realizar las tareas que la Comisión le establezca; y l) Garantizar el

cumplimiento del presente Reglamento;

3. Los comités en los distritos y municipios deberán tener una o varias

reuniones presenciales o virtuales previas a la realización de los debates

de Diputación y ayuntamientos para acordar los siguientes puntos:

a) Si dos o más debatientes aceptan la realización del debate, se

deberá proveer lo necesario a fin de realizarlo;

b) Definir el lugar que ocupará cada debatiente en el espacio destinado para
debatir;
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c) Sortear el orden o la secuencia que tendrá cada una de las

intervenciones de quienes participan;

d) Entablar las reglas de comportamiento que deberán mantener

quienes participan durante el debate;

e) Establecer las reglas para asegurar que no se interrumpa o altere

el debate, por parte de quienes asistan o simpatizantes de quien participa;

f) Gestionar con las áreas correspondientes del OPLE, la prestación de

servicios o compra de materiales indispensables para el debate, previa

consulta a la Comisión;

g) Generar una calendarización de sus debates por Distrito o municipio;

h) Invitar a los medios de comunicación de la región correspondiente

para cubrir el mismo, de preferencia a través de las redes sociales del

organismo; y

i) Las demás que la Comisión le establezca.

3 Informe de integración de los Comités de Debates de los Órganos
Desconcentrados.

Tal y como se precisó en el apartado anterior, los artículos 8, numeral 1, inciso e); y,

10, numeral 2 del Reglamento de Debates, disponen que la Comisión tiene la

atribución de resolver sobre los comités que planteen en los consejos respectivos,

los cuales deberán instalarse una vez que la misma resuelva sobre la procedencia

de los debates de acuerdo a lo previsto en el artículo 8, inciso h) de la propia norma

reglamentaria. Al ya haber resuelto sobre el número de sedes para albergar el

número de debates correspondientes, resulta procedente conocer el número de

Comités de Debates aprobados los Órganos Desconcentrados, a efecto de proceder

a aprobar dicho número en un acuerdo posterior.
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Derivado de lo anterior, los Consejos Municipales sesionaron el día 18 del presente

mes y año, respectivamente, con la finalidad de aprobar, mediante los Acuerdos

correspondientes, la integración de sus Comités; documentos que fueron remitidos,

vía electrónica, a esta Secretaría Técnica, el mismo 18 de febrero de 2022.

En esta tesitura, una vez analizados los Acuerdos mediante los que se aprobaron

los Comités por parte de los Consejos Municipales, se verificó que, en la

conformación de los mismos, se cumpliera con lo previsto en el artículo 11, numeral

4 del Reglamento de Debates, es decir, que estuvieran integrados por la o el

Presidente, la o el Secretario y dos Consejeras o Consejeros del Consejo Municipal,

según corresponda.

3.1 Consejos Municipales

Asimismo, de conformidad con la información contenida en los Acuerdos

aprobados por los Consejos Municipales, remitidos a esta Secretaría Técnica, se

tiene la siguiente información:

Núm. Consejo Municipal Cumple
1 Jesús Carranza SÍ
2 Chiconamel SÍ
3 Amatitlán SI
4 Tlacotepec de Mejía SÍ

3.2 Conclusión
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En razón de lo anterior, esta Secretaría Técnica informa a la Comisión que se

integraron 4 Comités Municipales para la organización, desarrollo, realización y

difusión de los debates a la elección de Presidencias Municipales para el Proceso

Electoral Local Extraordinario 2022.

Se rinde el presente informe, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil

veintidós, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz.

Atentamente

Lic. Jorge Rodríguez Franco

Secretario Técnico de la Comisión Temporal de Debates
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