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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once 
horas del día veintinueve de febrero dos mil dieciséis, en el domicilio legal del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), sito en la calle Cirilo Celis 
Pastrana sin número, esquina con la avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, 
de esta ciudad, se hace constar que se encuentran presentes los integrantes del 
Consejo General del IVAI: comisionada presidenta Yolli García Alvarez, comisionado 
José Rubén Mendoza Hernández y comisionado Fernando Aguilera de Hombre; así 
como el secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza; la secretaria de acuerdos, 
María Yanet Paredes Cabrera; y la titular del Órgano de Control Interno, Indra Margarita 
Martínez Zamudio; quienes se reunieron en sesión extraordinaria en los términos del 
artículo 8 del Reglamento Interior, para acordar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia; 
2. Declaración de quórum; 
3. Instalación de la sesión; 
4. Lectura y aprobación del orden del día; 
5. Discusión y en su caso aprobación para designar al servidor público que 

presidirá la titularidad honoraria de la Unidad de Igualdad y Género de este 
Instituto por el período de un año. (Punto propuesto por la comisionada  
presidenta Yolli García Alvarez). 

6. Discusión y en su caso aprobación para que el Consejo General apruebe una 
recomendación a los sujetos obligados para que en cumplimiento a diversos 
ordenamientos así como acuerdos del Instituto Nacional Electoral y Criterios del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión de los 
mismos, mantengan disponible en sus portales institucionales la información 
pública derivada de las obligaciones de transparencia. (Punto propuesto por la 
comisionada presidenta Yolli García Alvarez). 

7. Discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública 2015 para su remisión al 
H. Congreso del Estado de Veracruz. ( Punto propuesto por el secretario 
ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza )  

8. Discusión y en su caso aprobación para que el remanente presupuestal del 
ejercicio 2015 se traspase al presupuesto autorizado para el año 2016. ( Punto 
propuesto por el secretario ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza ) 

9. Discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo a la validación de 
obligaciones de transparencia de los ayuntamientos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. (Punto propuesto por la comisionada presidenta Yolli García 
Alvarez).  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 
1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el secretario ejecutivo, Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se 
encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en los artículos 
43.1 y 43.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 8 fracción VI del Reglamento Interior, 
informa a los comisionados que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz, la comisionada presidenta Yolli García Alvarez manifiesta que, 
tomando  en consideración lo expresado por el secretario ejecutivo y en atención a lo 
ordenado por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave, existe quórum legal y por 
tanto se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno del 
Instituto, solicitando al secretario ejecutivo dé lectura al orden del día y se proceda a la 
votación correspondiente. 
 
El secretario ejecutivo da lectura al orden del día y recaba la votación de los 
comisionados, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad de 
votos. 
 
2.- En relación con el punto cinco del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para designar al servidor público que presidirá la titularidad honoraria de la Unidad de 
Igualdad y Género de este Instituto por el período de un año. (Punto propuesto por la 
comisionada  presidenta Yolli García Alvarez). 
 

Los comisionados manifestaron que mediante acuerdo ODG/SE-19/20/01/2015 se 
implementó la creación de la Unidad de Igualdad y Género en este organismo, 
designando a la Maestra Irma Rodríguez Ángel como titular honoraria de la misma, por 
un período de un año, desempeñándose con esmero al frente de esta encomienda, 
hasta la conclusión del plazo establecido de su gestión, y por tal razón, dada la 
importancia de darle continuidad a la determinación del Consejo General en materia de 
igualdad y género para este Instituto, acorde a lo dispuesto en los tratados 
internacionales, así como en el propio orden nacional y estatal para promover y 
garantizar la igualdad de oportunidades y procurar la paridad de género entre sus 
trabajadores, este Pleno tiene a bien proponer para ocupar por el período de un año la 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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titularidad Honoraria de la Unidad de Igualdad y Género, en reconocimiento a su 
trabajo, capacidad y conocimiento como mujer valiosa de esta institución, a la 
Licenciada Indra Margarita Martínez Zamudio, quien es titular del Órgano de Control 
Interno, para que a partir de este momento asuma esta gran responsabilidad y ejerza 
las atribuciones a desempeñar en este cargo. 
 
La Licenciada Indra Margarita Martínez Zamudio, titular del Órgano de Control Interno 
manifestó que agradece a los tres comisionados la distinción que le hacen al horrarla 
con esta propuesta hacia su persona, aceptando la responsabilidad de este cargo 
encomendado.   
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa al Consejo General que el punto cinco del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-29/29/02/2016 
 
PRIMERO.- Se designa como Titular Honoraria de la Unidad de Igualdad y Género de 
este Instituto por el período de un año contado a partir de la fecha del presente 
acuerdo, a la Licenciada Indra Margarita Martínez Zamudio, sin percepción de 
remuneración adicional. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a dicha titular para que de inmediato dé inicio a los trabajos 
correspondientes a su nuevo encargo e inicie su vinculación con el Instituto 
Veracruzano de la Mujeres. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que expida el respectivo 
nombramiento a la licenciada Indra Margarita Martínez Zamudio de su designación al 
cargo honorario motivo del presente acuerdo.  
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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3.- En relación con el punto seis del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el Consejo General apruebe una recomendación a los sujetos obligados para 
que en cumplimiento a diversos ordenamientos así como acuerdos del Instituto 
Nacional Electoral y Criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
durante los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la 
conclusión de los mismos, mantengan disponible en sus portales institucionales la 
información pública derivada de las obligaciones de transparencia. (Punto propuesto 
por la comisionada presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los comisionados están de acuerdo con la emisión de la recomendación respectiva. 
 
Esto en virtud de que se ha observado que en anteriores procesos electorales algunos 
sujetos obligados han determinado suspender el funcionamiento de sus portales 
institucionales en internet, incluso de los sitios destinados al cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo que constituye un acto violatorio de las disposiciones 
y los criterios que a continuación se transcriben en el acuerdo respectivo.  
 
Adicional a la recomendación de mantenerla visible la publicación de la información que 
están obligados a transparentar, también se propone apercibirlos para que en caso de 
no hacerlo se promoverán los procedimientos correspondientes en los términos que 
dispone la Ley de la materia.  

 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa al Consejo General que el punto seis del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-30/29/02/2016 
 
PRIMERO.- Se aprueba la emisión de la recomendación a los sujetos obligados para 
que en cumplimiento a la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave y demás ordenamientos relacionados, 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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así como acuerdos del Instituto Nacional Electoral y criterios del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, durante los procesos electorales, a partir del inicio de 
las precampañas y hasta la conclusión de los mismos, mantengan disponible en sus 
portales institucionales de internet la información pública derivada de las obligaciones 
de transparencia. 
 
Con el apercibimiento de que, en caso de no atender esta recomendación, se 
promoverán los procedimientos correspondientes, en los términos establecidos en la ley 
de la materia. (ANEXO 1) 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la página electrónica del Instituto, así como en la Gaceta 
Oficial del Estado. 
 
4.- En relación con el punto siete del orden del día Discusión y en su caso aprobación 
de la cuenta pública 2015 para su remisión al H. Congreso del Estado de Veracruz. 
(Punto propuesto por el secretario ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza)  
 

El secretario ejecutivo licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza manifestó que en atención 
a lo dispuesto en la fracción XXIX del artículo 33 de la Constitución política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como lo señalado por el artículo 35 fracción II de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para nuestro Estado y el 
artículo 288 del Código Financiero estatal; en nuestro carácter de Organismo Autónomo 
debemos presentar ante el Honorable Congreso del Estado, a más tardar en el mes de 
marzo la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio presupuestal 2015. De igual 
forma, deberá remitirse a la Secretaría de Finanzas y Planeación para efecto de su 
consolidación en la Cuenta Pública de la Entidad Federativa.  
 
Los comisionados están de acuerdo con la propuesta. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 
El secretario ejecutivo informa al Consejo General que el punto siete del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-31/29/02/2016 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Cuenta Pública del ejercicio 2015.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para dicha Cuenta se remita al 
Honorable Congreso del Estado y a la Secretaría de Finanzas y Planeación en los 
términos de la legislación aplicable. 
 
TERCERO.-Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que este acuerdo lo haga del 
conocimiento de la Dirección de Administración y Finanzas para los efectos 
procedentes a que haya lugar. 
 
5.- En relación con el punto ocho del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el remanente presupuestal del ejercicio 2015 se traspase al presupuesto 
autorizado para el año 2016. (Punto propuesto por el secretario ejecutivo Miguel Ángel 
Díaz Pedroza) 
 
El secretario ejecutivo licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza manifestó que al cierre del 
ejercicio 2015 la Secretaría de Finanzas y Planeación adeuda al Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información por concepto de ministraciones la cantidad de $2, 
383,322.00 (Dos millones trescientos ochenta y tres mil trescientos veintidós pesos 
00/100 M.N.) lo que una vez descontado el pasivo a proveedores y los impuestos por 
pagar, genera un remanente presupuestal por $541,619.70 ( Quinientos cuarenta y un 
mil seiscientos diecinueve pesos 70/100 M.N. ), monto que no fue posible ejercer en 
razón de que no nos fue radicado. 
La integración conteniendo el detalle y desglose de los montos aquí comentados, se 
encuentra incluido en las notas a los estados financieros que forman parte integrante de 
la Cuenta Pública 2015 aprobada en el punto siete del orden del día de esta sesión.  
 
En este sentido se somete a consideración que este remanente se traspase al 
presupuesto del ejercicio 2016 para que se ejerza en este año conforme y hasta en 
tanto se vaya recibiendo este recurso pendiente de ministrar por parte de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación. 
 
Los comisionados manifestaron estar de acuerdo con la propuesta. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
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El secretario ejecutivo informa al Consejo General que el punto ocho del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-32/29/02/2016 
 
PRIMERO.-Se aprueban los movimientos y el remanente presupuestal del ejercicio 2015 
y su traspaso al presupuesto del año 2016 a efecto de que se ejerza en este año 
conforme dicho recurso pendiente se vaya ministrando por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento para los 
efectos procedentes a la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
6.-En relación con el punto nueve del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
del acuerdo relativo a la validación de obligaciones de transparencia de los 
ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Punto propuesto por la 
comisionada presidenta Yolli García Alvarez).  
 
Los comisionados manifestaron estar de acuerdo con el acuerdo de validación 
modificado que incluye las observaciones realizadas por ellos. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa al Consejo General que el punto nueve del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-33/29/02/2016 
 
PRIMERO.- Se aprueba el acuerdo relativo a la validación de las fracciones del artículo 
8.1 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, de los Ayuntamientos del Estado Veracruz. (Anexo 2) 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección Jurídica a efecto de su conocimiento y trámites internos a los que hubiere 
lugar. 
 
TERCERO.- Notifíquese por conducto de la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana el presente acuerdo a los Ayuntamientos en términos de ley. 
 
 
En virtud de que se han desahogado todos los asuntos del orden del día y no existe 
otro punto a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las doce horas 
quince minutos del día de su inicio. 
 
 
 

Yolli García Alvarez 
Comisionada presidenta 

 
 

 
 

José Rubén Mendoza Hernández 
Comisionado 

 
 
 

 
Fernando Aguilera de Hombre 

Comisionado  

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario ejecutivo 
 

 
 

 
Indra Margarita Martínez Zamudio Titular 

del Órgano de Control Interno 

 
María Yanet Paredes Cabrera 

Secretaria de acuerdos 
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ACUERDO: ODG/SE-30/29/02/2016 
ANEXO 1 

 
 
 
EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 34, FRACCIONES IV Y XV 
DE LA LEY 848 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EMITE LA 
SIGUIENTE: 
 
 

RECOMENDACIÓN  
 
 
A LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 848 DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS 
RELACIONADOS, DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES, A PARTIR DEL 
INICIO DE LAS PRECAMPAÑAS Y HASTA LA CONCLUSIÓN DE LAS MISMAS, 
MANTENGAN DISPONIBLE EN SUS PORTALES INSTITUCIONALES LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA. 
 
Esto en virtud de que se ha observado que en anteriores procesos electorales algunos 
sujetos obligados han determinado suspender el funcionamiento de sus portales 
institucionales, incluso los sitios destinados al cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, lo que constituye un acto violatorio de las disposiciones y criterios que a 
continuación se transcriben:  
 
 

 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA  
 

 
Artículo 12 
Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se 
deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
condiciones que establezca esta ley, la ley federal y las correspondientes de las 
entidades federativas, así como demás normas aplicables. 
 
Artículo 67 
La información publicada por los sujetos obligados no constituye propaganda 
gubernamental. Los sujetos obligados, incluso, dentro de los procesos electorales, a 
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partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán 
mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo 
disposición expresa en contrario en la normatividad electoral. 
 
 

 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA 
EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
 
Artículo 3 
XIII. Obligaciones de transparencia: La información general que los sujetos obligados 
pondrán a la disposición del público, periódica, obligatoria y permanentemente sin que 
medie solicitud o petición, y que se relaciona con tal carácter en los artículos 8, 9 y 10 
de la presente ley. 
 
 

 CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE 

 
 
Artículo 42 
Los partidos políticos estatales están obligados a: 
XVI. Dar cumplimiento a las obligaciones que, en materia de derecho de acceso a la 
información, establece la ley de la materia. 
 
Artículo 69 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
 

 LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
CAPÍTULO IV 
De las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia  
 
Artículo 25 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso 
a su información les impone. 
 
Artículo 28 



ACTA: ACT/ODG/SE-07/29/02/2016 
FECHA: VEINTINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS 

11 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 

 

Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, como 
mínimo, la información especificada como obligaciones de transparencia en la ley de la 
materia. 
 
Artículo 32 
1. Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública 
establecida en este capítulo de forma permanente a través de sus páginas electrónicas, 
sin perjuicio de la periodicidad, formatos y medios que establezca para todas las 
obligaciones de transparencia, esta ley y la normatividad de la materia. 
 
 

 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 
 
INE/CG61/2015 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA 
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE 
III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015, LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES COINCIDENTES CON EL FEDERAL, ASÍ 
COMO PARA LOS PROCESOS LOCALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 
QUE SE CELEBREN EN 2015 
 
SÉPTIMO.- Los portales de los entes públicos en internet deberán abstenerse de 
difundir logros de gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, 
imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, 
electoral o personalizada. Lo anterior no implica, bajo ningún supuesto, que los 
entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información. 
 
 

 CRITERIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN  

 
 
Jurisprudencia 37/2010 
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 
ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA 
O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, 
párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el 
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propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se 
trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o 
desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese 
sentido, se debe considerar como propaganda electoral todo acto de difusión que se 
realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se 
desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también 
con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, 
por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales 
elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial. 
 
 
Tesis CXX/2002 
PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA Y SIMILARES).- En términos de lo dispuesto en los artículos 85, 86, 87, 
90, párrafo 2; 96, 98 y 198, párrafo 7, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y 
atendiendo a las reglas de la experiencia y la sana crítica, se llega a la convicción de 
que la propaganda electoral no solamente se limita a captar adeptos, lo cual es lo 
ordinario al presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales 
con la finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que también busca reducir el 
número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que intervienen 
en la contienda electoral; igualmente, tal actitud puede provocar dos efectos no 
excluyentes sino concurrentes, por una parte, el atraer votos en detrimento de los 
contrincantes, o bien, únicamente reducir las preferencias electorales hacia estos, lo 
cual puede traducirse en abstencionismo en la jornada electoral. 
 
Toda vez que no existe justificación alguna para que con motivo del proceso electoral 
los sujetos obligados eliminen la información que por ley están obligados a publicar, con 
base en la fundamentación antes citada, este Pleno les RECOMIENDA que: 
 
ÚNICO.- Mantengan visible, actualizada y de manera pública, la información que 
generen, en sus portales de internet en el apartado denominado “Transparencia” u 
“Obligaciones de Transparencia”. 
 
Con el apercibimiento de que, en caso de no atender esta recomendación, se 
promoverán los procedimientos correspondientes, en los términos establecidos en la ley 
de la materia. 
Publíquese en la página de Internet del Instituto, así como en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
 
Así lo acordaron los integrantes del Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, ante el Secretario Ejecutivo, quien da fe, en sesión del Órgano de 
Gobierno de fecha 29 de febrero de 2016. 
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