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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
RECOMENDACIONES OPERATIVAS Y SANITARIAS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS DEBATES PRESENCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE 
CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA, 
CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 
 

GLOSARIO 

 

Código 

Electoral 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Consejo 

General 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

Constitución 

Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución 

Local 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz  

Comisión  Comisión Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a 

los Medios Informativos y Debates 

Consejo 

Municipal  

Órganos desconcentrados del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz que tendrán a su cargo la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus 

respectivos municipios.  

Comités 

Municipales 

 

Comités de los Consejos Municipales para la organización, 

realización y difusión de los debates a la elección de 

presidencias Municipales del Estado de Veracruz para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.   

Debates  Debates en las elecciones a las Presidencias Municipales de 

los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán 

y Tlacotepec de Mejía en el Estado de Veracruz para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 
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Reglamento 

 

Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a 

Cargos de Elección Popular del Estado de Veracruz. 

Recinto 

 

Lugar físico donde se desarrollará el debate.  

Secretaria 

Técnica  

 

La Unidad Técnica de Comunicación Social del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

OMS  

 

Organización Mundial de la Salud 

COVID-19  

 

Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus 

SARS-CoV-2.  

 

ANTECEDENTES 

 

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

General del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio el proceso 

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

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

artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

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 

municipios del estado de Veracruz. 

 

III. El 21 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz 6 en el 

expediente identificado con la clave TEV-RIN-27/2021, resolvió revocar la 

constancia de mayoría y validez expedida a favor de la fórmula de candidatos 

a Presidente Municipal y Síndico postulada por el Partido Revolucionario 

Institucional, ordenando que se otorgara a la fórmula postulada por el Partido 

de la Revolución Democrática, confirmando la declaración de validez del 
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Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. El 22 de octubre de 2021, la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 7 , 

al resolver el expediente SX-JRC- 465/2021 revocó la sentencia del TEV 

declarando la nulidad de la elección en el referido municipio. Tal determinación 

causó estado el 4 de noviembre del mismo año al resolver la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 8 el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado. 

 

IV. El 6 de octubre de 2021, el TEV al resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 

y acumulado, declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz y ordenó realizar elección extraordinaria, resolución que 

fue confirmada el 27 de octubre de 2021, por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, en el expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. Finalmente, el 10 de 

noviembre de 2021, se desechó el medio de impugnación por la Sala Superior 

del TEPJF en el expediente SUP-REC-2049/2021. 

 

V. El 10 de diciembre del mismo año, el Consejo General del INE, emitió el 

Acuerdo INE/CG1749/2021, en el que determinó declarar fundado el 

procedimiento especial sancionador de queja en materia de fiscalización, 

acreditando que la candidatura postulada por el municipio de Amatitlán por la 

coalición ‘’Juntos Haremos Historia en Veracruz’’, rebasó el tope de gastos de 

campaña. 

 

VI. En misma fecha, 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 Debates, quedando de la siguiente forma: 
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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 Hernández Meneses 

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretarías 
Técnicas 

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. 

 

VIII. El 22 de diciembre de 2021, el TEV, determinó desechar el expediente TEV-

RIN- 312/2021 y acumulado, así como el diverso TEVJDC-605/2021 

correspondientes a los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. La parte 

actora en ambos juicios, hizo valer ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 

entre sus agravios, el correspondiente a la nulidad de la elección por el rebase 

al tope de gastos de campaña. Las determinaciones del TEV fueron revocadas 

el 30 de diciembre de 2021 en los juicios ciudadanos identificados con las 

claves SX-JDC-1635/2021 y acumulado, así como SX-JDC-1667/2021, 

respectivamente. 

 

IX. Dicho Tribunal Federal, en plenitud de jurisdicción, declaró la nulidad de la 

elección en los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

Posteriormente, la Sala Superior del TEPJF en los expedientes SUP-

REC/3/2022 y SUP-REC/35/2022, resolvió desechar los medios de 

impugnación interpuestos en contra de la sentencia emitida por Sala Xalapa 

en la cual declaró la nulidad de la elección en los municipios de Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, por lo cual quedaron firmes las declaratorias de nulidad 

de dichas elecciones 
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X. Los días 28 y 30 de diciembre de 2021, la LXVI Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz, emitió los Decretos 218, 219, 223 y 224 por los que se 

expidieron las convocatorias para la celebración de las elecciones 

extraordinarias correspondientes a los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, respectivamente. 

 

XI. El 05 de enero de 2022, tuvo verificativo la sesión solemne donde quedó 

formalmente instalado el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, para el inicio del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 de los ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

XII. En la misma fecha, el Consejo General de este Organismo, aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG005/2022, la convocatoria para quienes aspiran a ocupar 

los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, 

Vocalías de Organización Electoral, y de Capacitación Electoral, en los 

Consejos Municipales, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, de 

los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

XIII. 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. 

 

XIV. 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 
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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. 

 

XV. En la misma data, el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG001/2022, aprobó el Plan y Calendario integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

XVI. El 20 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG027/2022, aprobó el Protocolo de Atención Sanitaria y 

Protección de la Salud para la aplicación del examen de conocimientos, bajo 

modalidad presencial a las personas interesadas en integrar los Consejos 

Municipales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

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

Acuerdo OPLEV/CG047/2022, por el que se aprobaron los Programas 

Anuales de Trabajo 2022 de las Comisiones Permanentes, Especiales y 

Temporales, entre otras el de la Comisión Temporal de Medios de 

Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates.   

 

XVIII. El 14 de febrero del año en curso, mediante Acuerdo OPLEV/CG59/2022, el 

Consejo General designó a las y los Consejeros Presidentes, las y los 

Consejeros Electorales, las y los Secretarios, así como a las y los y Vocales 

de los cuatro Consejos Municipales del OPLE para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 
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XIX. El 15 de febrero del año en curso, los Consejos Municipales de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía quedaron formalmente 

instalados.  

 

XX. El 23 de febrero del año en curso, mediante Acuerdo OPLEV/CG070/2022, l 

el Consejo General aprobó las sedes geográficas para la realización de los 

debates que se celebrarán en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía en atención a las posibilidades 

presupuestales, a las condiciones de infraestructura y demográficas, durante 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022  

 

XXI. El 23 de febrero del año en curso, mediante Acuerdo OPLEV/CG071/2022, el 

Consejo General aprobó la metodología para la realización de los debates que 

se celebrarán en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía del estado de Veracruz, durante el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 

 

XXII. En la misma data, mediante Acuerdo OPLEV/CG072/2022, el Consejo 

General en atención al programa anual de trabajo de la Comisión Temporal de 

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

aprobó el número de Comités Municipales para la organización, realización y 

difusión de los debates que se celebrarán en los municipios de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del estado de Veracruz, para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XXIII. Para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 se actualizó la 

comunicación con el Autoridad Sanitaria, para emitir estas recomendaciones 

sanitarias a seguir en la realización de los debates presenciales y, derivado de 

las reuniones respectivas con la Secretaría de Salud de Veracruz, el 28 de 

febrero de 2022 se recibió el oficio SESVER-DPRS/SOSA/DVS/1369/2022, 
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por parte de dicha institución sanitaria, del cual se derivó una reunión de 

trabajo virtual el día 01 de marzo de 2022, a las 13:00 horas, en la cual se 

expuso a este Organismo que, para la organización y desarrollo de los 

debates, será obligatorio lo siguiente: 

 

a) Cumplir con los Lineamientos y protocolos de Seguridad Sanitaria para 

el control y mitigación del COVID-19. 

b) Los recintos seleccionados como sedes para los debates deben contar 

con su respectivo Código QR otorgado por la Dirección de Protección 

contra Riesgos Sanitarios. 

 

XXIV. El 7 de marzo de 2022, en Sesión Extraordinaria, la Comisión Temporal de 

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

aprobó las Recomendaciones operativas y sanitarias para la organización de 

los debates presenciales en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, con motivo del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS  

 

1. El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales1 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, 

                                                            
1 En adelante, OPLE 
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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 Federal; 98, 

párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código 

Electoral. 

 

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

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

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

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

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

 

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

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

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

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

artículo 1, segundo párrafo del Reglamento Interior del OPLE. 

 

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

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

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

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 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. En el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal y 

como lo señalan los artículos 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución 
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Federal; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo 

del Código Electoral; así como en la jurisprudencia9 P./J.144/2005, emitida por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “FUNCIÓN 

ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. 

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”. 

 

6. La LGIPE señala en el artículo 104, párrafo 1, incisos f) y o); que son 

atribuciones de los Organismos Públicos Locales Electorales, entre otras, 

llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 

electoral, así como, supervisar las actividades que realicen los órganos 

distritales y municipales locales, durante el proceso electoral correspondiente. 

 

7. En el ejercicio de la facultad establecida en los artículos 99 y 169, párrafo 

segundo, del Código Electoral, como responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos en la entidad, 

organiza en el 2022 el Proceso Electoral Local Extraordinario, por el que se 

renovarán las y los miembros de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.  

 

8. De conformidad con lo previsto en el artículo 100, fracción XX del Código 

Electoral, el OPLE, como depositario de la autoridad electoral y de ejercicio de 

la función estatal, tiene la atribución de organizar los debates entre los y las 

candidatas a cargos de elección popular. 

 

9. El Consejo General del OPLE cuenta con las atribuciones de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas 

en la ley de la materia; integrar las Comisiones que considere necesarias para 

el desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada 

caso acuerde, que siempre serán presididas por una o un Consejero Electoral 

y que funcionarán de acuerdo al reglamento que al efecto se emita; así como 
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la de organizar un debate en las elecciones de Diputaciones 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 General de 

conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracciones I, VI y XXXIX del 

Código Electoral. 

 

10. De acuerdo con el artículo 133, párrafo segundo del Código Electoral, las 

Comisiones del Consejo General tendrán como atribuciones las de supervisar, 

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

Código Electoral y el órgano superior de dirección les asigne. 

 

11. El artículo 303 del Reglamento de Elecciones, señala que las disposiciones 

contenidas en su Capítulo XIX, son aplicables para el INE en la organización 

de debates entre los candidatos a cargos de elección popular y que, dichas 

disposiciones podrán servir de base o criterios orientadores para los 

Organismos Públicos Locales Electorales en la organización de debates que 

realicen entre candidatas y candidatos que participen en elecciones locales, 

siempre y cuando no contravengan lo que, en su caso, se establezca en sus 

legislaciones estatales. 

 

12. El artículo 304, numerales 1, 2, 4 y 5 del Reglamento de Elecciones, define a 

los debates como aquellos actos públicos que únicamente se pueden realizar 

en el período de campaña, en los que participan candidaturas 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; además, establece que tienen por objeto 

proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de las ideas, programas 

y plataformas electorales de las candidaturas, por lo que, en su celebración, 
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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; el sujeto que organice algún debate, convocará a todos los 

candidatos que cuentan con registro para contender por el cargo de elección 

en cuestión y 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 las candidatas o candidatos 

invitados, no será causa para la no realización de estos. 

 

13. En el mismo sentido, el artículo 2, numeral 1 del Reglamento de Debates, 

prevé que, se entiende por debate, la exposición y confrontación de las 

propuestas ideológicas y políticas, con el objeto de dar a conocer, durante el 

periodo de campañas, sus planteamientos y plataformas electorales de las 

candidatas y/o candidatos que contienden por el mismo cargo de elección 

popular, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático y en 

ejercicio del derecho a la información para la emisión del voto libre y razonado. 

 

14. Aunado a lo anterior, el artículo 8, numeral 1, incisos h), del Reglamento de 

Debates dispone que la Comisión tendrá, entre otras, las obligaciones y 

atribuciones 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 se sujetará a las 

posibilidades presupuestales, a las condiciones de infraestructura y 

demografías necesarias para realizarlos.  

 

15. El artículo 4, en su párrafo cuarto de la Constitución Federal establece que 

toda persona tiene derecho a la salud.  
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16. Por su parte, el artículo 73, fracción XVI, Bases 2ª y 3ª de la Constitución 

Federal, establece que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de 

invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá 

obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables. 

Asimismo, que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán 

obedecidas por las autoridades administrativas del País. 

 

17. La Ley General de Salud, en su artículo 140 dispone que, las autoridades no 

sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las 

enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen 

necesarias, sin contravenir las disposiciones de la misma ley, las que expida 

el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales mexicanas que dicte 

la Secretaría de Salud. 

 

18. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró 

pandemia al brote de la enfermedad causada por el virus denominado SARS-

CoV-2 en el mundo, por el alto número de casos de contagio y de países que 

los presentaron, a casi dos años de esta declaración aún prevalece un alto 

número de casos, por ello es de vital importancia implementar medidas 

sanitarias y de protección de la salud durante la realización de los debates.  

 

19. Es menester establecer medidas sanitarias, que permitan salvaguardar el 

derecho humano a la salud de las personas que participaran en los debates, 

previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal, con base en la 

recomendación emitida por las autoridades sanitarias pertinentes, las cuales 

se retoman en el protocolo anexo al presente acuerdo. 

 

20. La Metodología para la realización de los debates que se celebrarán en el 

Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

refiere que los debates serán presenciales, bajo las más estrictas medidas 
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sanitarias y que será la Secretaría Ejecutiva la que encabezará el vínculo 

institucional y permanente con las autoridades sanitarias federales y estatales 

para ejecutar las recomendaciones sanitarias genéricas y específicas que 

correspondan en cada caso particular. 

 

21. Derivado de lo anterior, previo a la celebración de cada debate, la Secretaría 

Técnica hará del conocimiento a los Comités Municipales que corresponda, 

las medidas sanitarias que deberán seguirse en cada caso, haciéndolo 

también del conocimiento de la Comisión. 

 

22. El Protocolo de atención sanitaria y protección de la salud, para la celebración 

de los debates, bajo la modalidad presencial, en los municipios de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del Estado de Veracruz, es 

de aplicación obligatoria y contiene las previsiones y recomendaciones 

sanitarias para la organización y desarrollo de los debates.  

 

23. Por otra parte, las recomendaciones operativas buscan que las instituciones 

académicas, de la sociedad civil y cualquier persona física o moral que 

organicen algún debate cumplan con las normas previstas en la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales2, el Reglamento de Elecciones, 

el Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos de Elección Popular 

del Organismo Público Local Electoral.  

 

24.  El Reglamento de Elecciones prevé en su Sección Sexta las siguientes 

regulaciones para los Debates no organizados por Autoridades 

Administrativas Electorales:  

 

Artículo 314.  

                                                            
2 En adelante, LGIPE 
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1. Los medios de comunicación, las instituciones académicas, la sociedad 

civil, así como por cualquier otra persona física o moral que desee hacerlo, 

podrán organizar debates con motivo de los procesos electorales, sin que 

para ello resulte indispensable la colaboración del Instituto.  

2. Los debates a que se refiere este apartado, estarán sujetos a las 

disposiciones en materia de radio y televisión contenidas en el artículo 41 de 

la Constitución federal, la LGIPE y el Reglamento de Radio y Televisión en 

Materia Electoral. 

 3. El o los organizadores del debate deberán informar al Secretario Ejecutivo 

del Instituto, en caso de debates entre los candidatos a Presidente de la 

República; al consejo local que corresponda, en caso de debates entre los 

candidatos a senador; al consejo distrital respectivo, para el caso de debates 

entre los candidatos a diputados federales, o al ople que corresponda, para 

el caso de debates en el ámbito de elecciones locales, los detalles de su 

realización, el formato y tiempos de intervención acordados, la fecha para la 

celebración, el lugar, el nombre de la persona o personas que actuarán como 

moderadores y los temas a tratar. Lo anterior, hasta tres días antes de la 

fecha propuesta para la celebración del debate. 

 4. Los organizadores de los debates a que se refiere este apartado, deberán 

sujetarse a lo dispuesto en el artículo 218, numeral 6, de la LGIPE. Para la 

realización de los debates es obligatorio que se convoque fehaciente a todas 

las candidatas y candidatos.  

5. Los programas que contengan debates en ejercicio de la libertad 

periodística, podrán ser difundidos en la cobertura noticiosa de las campañas 

electorales, por cualquier medio de comunicación.  

6. Las estaciones de radio y canales de televisión que transmitan o difundan 

los debates, podrán mencionar o insertar en las intervenciones de los 

candidatos, los emblemas de los partidos políticos, las coaliciones que los 

postulan, o mencionar el nombre o sobrenombre autorizado de los candidatos 

independientes.  

7. Para lograr la mayor audiencia posible, los medios de comunicación que 

organicen o transmitan debates, podrán difundir los promocionales 

respectivos sin que la promoción del debate se convierta en propaganda 

política-electoral en favor de un partido, coalición o candidatura en particular.  

8. Los medios de comunicación local podrán organizar libremente debates 

entre los candidatos a cualquier cargo de elección popular del ámbito estatal, 

en términos del artículo 68, numerales 10 y 11 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral. En caso de presentarse este supuesto, una 

vez que el OPLE de la entidad federativa a la que pertenezca el medio de 

comunicación, tenga conocimiento de ello, deberá informarlo de manera 

inmediata a la DEPPP. 

 

25. A su vez el Reglamento de Debates establece en su Título Noveno respecto a 

los Debates realizados por otras instituciones las siguientes generalidades: 
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ARTÍCULO 56 

 1. Existe plena libertad para la organización de debates por parte de los 

medios de comunicación, las instituciones académicas, la sociedad civil, así 

como por cualquier otra persona física o moral que desee hacerlo, con motivo 

del proceso electoral que corresponda, sin que de ello resulte la colaboración 

de este OPLE. 2. Estos debates deberán suscitarse en el tiempo de las 

campañas electorales. 3. En este caso, se deberá atender a las 

particularidades establecidas en los artículos 14, 20, 21, 38, 40, 43, 46, 54 y 

55 del presente Reglamento.  

 

ARTÍCULO 57  

1. Quien organice el debate deberá informar al Consejo correspondiente 

hasta tres días antes de la fecha propuesta para la celebración del debate 

que corresponda, los detalles de su realización, señalando el formato y 

tiempos acordados, la fecha para la celebración, el lugar, el nombre de la 

persona que moderará y los temas a tratar. En el caso de los debates entre 

candidaturas a la Gubernatura deberá informar en los mismos términos a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLE.  

2. Tres días previos al debate, deberá exhibir las constancias al Comité 

respectivo de que realizaron las invitaciones a la totalidad de las y los 

candidatos que contienden para el cargo de elección en cuestión.  

3. Los debates a que se refiere este apartado, estarán sujetos a las 

disposiciones previstas en el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 314 del Reglamento de Elecciones; para lo anterior el OPLE 

deberá dar máxima difusión a las reglas previstas para este supuesto. 

 

26. Es importante señalar que, atendiendo al marco competencial de las 

autoridades estatales, se deberá observar en todo momento el semáforo 

epidemiológico, para efectos de que tomen las medidas pertinentes en plena 

observancia del derecho humano a la salud, siguiendo en todo momento las 

disposiciones en materia de salud aplicables en cada municipio del estado. 

 

27. Por lo anterior y con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de las y los 

debatientes, el personal técnico y las y los moderadores que participarán en la 

celebración de los debates, el Consejo General considera pertinente la 

aprobación del Protocolo, así como las recomendaciones operativas y 

sanitarias que buscan que las instituciones académicas, de la sociedad civil y 

cualquier persona física o moral que organicen algún debate cumplan con las 
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normas previstas en la LGIPE y los reglamentos que hace alusión el presente 

Acuerdo.  

 

28. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracción V, 15, fracciones I y XXXIX, y 19, fracción I, inciso m), la obligación 

de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano colegiado 

en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción 

XLI, del artículo 108 del Código Electoral, consistente en prever lo necesario 

para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a 

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

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en el Portal de 

internet del OPLE, 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 C y 116, Base IV, inciso b) y c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 párrafo 1; 104 inciso a) 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 303 y 304 del 

Reglamento de Elecciones, 66, Apartado A de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 99, 100, fracción XX, 101 y 

108, fracción XXXIX, 133 y demás relativos y aplicables del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1; párrafo segundo del 

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

2, 5 y 8, del Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a cargos de 

elección popular del Estado de Veracruz; y 14 inciso a) del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz;  el Consejo General del OPLE en ejercicio de las atribuciones que le 

señala el artículo 108 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, emite el 

siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueban las recomendaciones operativas y sanitarias para la 

organización de los debates presenciales en los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, con motivo del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través 

del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para 

los efectos conducentes. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Comités Municipales de Debates 

de los Consejos Municipales de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, el ocho de marzo del año dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y 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 SECRETARIO 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


