
INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN 

 

CEEPAC/UIP/004/INF/285/2021 

San Luis Potosí, S.L.P, 10 de agosto de 2021 

 

C. LUIS GONZÁLEZ 

P R E S E N T E.- 

 En atención a su solicitud de información recibida vía PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA SAN LUIS POTOSÍ con número de folio 00605521, quedando registrada en esta 

Unidad de Información con número de expediente CEEPAC/UIP/004/INF/285/2021 donde el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana figura como ente obligado, recibida en esta 

Unidad de Información Pública con fecha 13 de julio de 2021 relativa a: 

 

 “1. ¿Cuantos debates obligatorios organizados por el OPL se contemplan en la 

legislación local?  

2. ¿Cuantos debates organizó el OPL ?  

3. ¿En que ciudad y sede se realizaron los deabtes?  

4. ¿El OPL obtuvo apoyo para la organización de otros entes autónomos o 

gubernamentales de la entidad, si es así en que consistió el apoyo?  

5. ¿En que medio se realizó la trasmisión de los deabtes?  

6. ¿Se trasmisió en televisión abierta en vivo, si fue así, se contrato un proveedor para 

la realización del streaming y cual fue el costo especifico por el servicio?  

7. ¿En caso de no haber contratado preveedor para la trásmisión en Tv abierta que 

organismo realizo su trásmisión?  

8. ¿Que persona o personas fungieron como moderadores y cuales fueron sus 

honorarios?  

9. ¿ Se contrato los servicios de producción (video y audio), cual fue el proveedor y cual 

fue su costo especifico?  

10. Considerando los costos de producción, escenografía, streaming live, renta de 

locación, mobiliario, iluminación, audio, servicios de catering y todos los demas gastos 



derivados de la organización de deabtes, ¿Cual fue el costo total de cada debate 

organizado o costo en conjunto?  

11. ¿Cuales fueron las áreas técnicas u operativas del OPL encargadas de la 

organización?” 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 fracción III de la Constitución Política del 

Estado, artículo 122 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; numerales 1º, 2 fracción III, 4º, 6°, 7º, 23, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 143, 144, 

146, 150, 151, 153 y 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 

Estado de San Luis Potosí, 20, 21 apartado A fracciones I y VII, 22 y 25 del Reglamento en 

Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo Estatal y de 

Participación Ciudadana, me permito transcribir el siguiente artículo de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública en el Estado de San Luis Potosí por considerarlo pertinente: 

“ARTÍCULO 154. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 

tiempo posible, que no podrá exceder de diez días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla.” 

 
También se hace de su conocimiento el siguiente acuerdo administrativo:  
 
 

ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION 

CIUDADANA, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE  

ESTABLECE LOS PERIODOS VACACIONALES Y LOS DÍAS DE SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES DE SUS TRABAJADORES, APLICABLES AL EJERCICIO 2021, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 74 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, 484 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, 33 DE LA LEY DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ, Y 373 DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 

NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA que en su parte resolutiva 

señala: 

“PRIMERO. Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, el Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determina los periodos vacacionales a 



que tendrán derecho sus trabajadores, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, 

resultado los siguientes: 

PRIMER PERIODO VACACIONAL  
DEL 26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 

DEL 2021, INCLUSIVE. 

SEGUNDO PERIODO VACACIONAL  
DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 

5 DE ENERO DE 2022, INCLUSIVE. 

 

Por lo que hace al primer periodo vacacional las áreas del Organismo que realizan 

funciones sustantivas del proceso electoral, deberán tomar su periodo vacacional de 

forma escalonada, tomando en consideración que debe haber guardias con la 

capacidad de atender las funciones y/o requerimientos referentes a los diversos medios 

de impugnación. 

En el supuesto de que alguna otra área del Organismo Electoral requiera que sus 

trabajadores se presenten a laborar durante alguno de los periodos vacacionales, se 

procederá en los términos del artículo 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las 

Instituciones Públicas del Estado. 

SEGUNDO. Serán días de suspensión de labores de los trabajadores del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal 

del Trabajo y lo determinado por esta autoridad en observancia a lo dispuesto por el 

artículo 75, fracción V de la Ley Electoral del Estado, los siguientes: 

DÍAS MES  AÑO 

1° ENERO  2021 

1° 

FEBRERO (En conmemoración al 5 de 

febrero, aniversario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos)  

2021 



15 

MARZO (En conmemoración al 21 de 

marzo, aniversario del Natalicio de 

Benito Juárez García)  

2021 

31 MARZO (Días Santos) 2021 

1 y 2 ABRIL (Días Santos) 2021 

1° MAYO (Día del Trabajo) 2021 

16 
SEPTIEMBRE (Aniversario de la 

Independencia)  
2021 

1 y 2 NOVIEMBRE (Día de Muertos) 2021 

15  

NOVIEMBRE (En conmemoración al 20 

de noviembre, aniversario de la 

Revolución Mexicana) 

2021 

23 

NOVIEMBRE (Aniversario de la 

Ciudadanización del Consejo Estatal 

Electoral) 

2021 

25 DICIEMBRE  2021 

1 ENERO 2022 

 

TERCERO. Durante el segundo periodo vacacional y los días de suspensión antes fijados, 

las oficinas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana permanecerán 

cerradas y no se computarán plazos legales para los efectos de la Ley Electoral del 

Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley en cita. 

CUARTO. Todo el personal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

que tenga más de seis meses de servicio, deberá disfrutar de los periodos vacacionales 

que se acuerdan, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de 

los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado. 



QUINTO. El pago del bono vacacional, así como la prima respectiva, deberá efectuarse 

en los plazos establecidos en el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

SEXTO. Con la emisión del presente acuerdo queda sin efectos, el acuerdo 

administrativo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante el 

cual se  establece los periodos vacacionales y los días de suspensión de actividades de 

sus trabajadores, aplicables al ejercicio 2021, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 74 de la ley federal del trabajo, 484 de la ley electoral del estado, 33 de la ley 

de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, 

y 373 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, de fecha 11 de enero de 2021. 

SEPTIMO. En términos de lo dispuesto por los artículos 43, 44, 45 y 46 de la Ley de 

Justicia Electoral para el Estado de San Luis Potosí, notifíquese el presente acuerdo al C. 

Gobernador Constitucional del Estado, al Congreso del Estado, al Poder Judicial del 

Estado, al Tribunal Electoral del de San Luis Potosí, al Instituto Nacional Electoral, al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Auditoria Superior del Estado, 

a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado, y 

demás Instituciones Públicas de la entidad; personalmente a los titulares de los Órganos 

y Unidades del Consejo, así como en los estrados de este Organismo Electoral, para los 

efectos correspondientes. 

Se emite el presente acuerdo el 06 día del mes de julio del año 2021, en la ciudad de San 

Luis Potosí, capital del mismo nombre”. 

Precisado lo anterior y una vez que se ha revisado y analizado el contenido de su solicitud, se hace 

de su conocimiento la respuesta proporcionada por la Dirección de Comunicación Electoral: 

 

 

Por este conducto se da respuesta a la solicitud de información púbica 

CEEPAC/UIP/004/INF/285/2021 en los siguientes cuestionamientos: 

 



1. ¿Cuántos debates obligatorios organizados por el OPL se contemplan en la legislación 
local?  
 
En fundamento al artículo 358 de la Ley Electoral del Estado, “en materia de debates es 

obligatorio el desarrollo de por lo menos dos entre todos los candidatos a Gobernador 

del Estado, dentro de los últimos treinta días del plazo de campaña”. “Asimismo, el 

Consejo promoverá la celebración de debates entre otros candidatos a cargos de 

elección popular, los cuales se podrán llevar a cabo cuando exista interés y acuerdo 

previo entre los candidatos. En ambos casos, los candidatos se regirán por los 

procedimientos y mecanismos que al efecto emita el Pleno del Consejo; además de 

mostrar en todo momento, un alto nivel de civilidad y respeto a los otros contendientes, 

y a los propios organismos electorales”. 

 

2. ¿Cuántos debates organizó el OPL?  

En el caso de la Elección para la Gubernatura de San Luis Potosí, se realizaron 2 debates 

en la modalidad de obligatorios los días 9 y 28 de mayo de 2021, en el primero participó 

la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). En el segundo Pueblos Originarios 

plantearon temas presentados a raíz de la solicitud realizada por Rafael Reyes 

Martínez, Consejero Titular del Consejo Consultivo Indígena del Instituto de Desarrollo 

Humano y Social de Los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI) en 

representación de 20 comunidades.  

Se llevó a cabo, 1 debate más, en la modalidad de validez, organizado por la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) el 14 de mayo de 2021. 

En el caso de las elecciones de Ayuntamientos, se realizaron 7 debates municipales a 

solicitud de medios de comunicación, asociaciones civiles y otros, en fundamento al 

acuerdo por el que se emitieron los lineamientos para la Organización, Difusión y 

Promoción de Debates Públicos. 

 

1. ¿En qué ciudad y sede se realizaron los debates?  
 

En el caso de la elección de gubernatura los debates se llevaron a cabo en los siguientes 

lugares: 

 

- El 1er. debate a la gubernatura se llevó a cabo en el Centro Cultural Bicentenario de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Capital de San Luis Potosí.  



- El 2do. debate a la gubernatura se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de San 

Luis Potosí.  

- El 3er. debate a la Gubernatura a solicitud de validez presentada por Coparmex, se 

llevó a cabo en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí.  

- Los debates municipales se llevaron a cabo en los siguientes lugares: 

 

 

DEBAT

E 

FEC

HA 

H

O

R

A

RI

O 

LUGAR 

1 

DEBAT

E 

MUNIC

IPAL 

EN 

CARDE

NAS 

MI

ÉR

CO

LES 

19 

DE 

MA

YO 

18

:0

0 

H

RS 

En el 

Municipio 

de 

CARDENA

S SLP, 

propuesto 

por 

Cárdenas 

EN 

IMÁGENE

S 

2 

DEBAT

E 

MUNIC

IPAL 

EN 

CARDE

NAS 

JUE

VE

S 

20 

DE  

MA

YO 

19

:0

0 

H

RS 

En el 

Municipio 

de 

CARDENA

S SLP, 

propuesto 

por 

CANAL 3 

TGTV 

CABLE EN 

CARDENA

S 

3 DEBAT

E 

VIE

RN

16

:0

En el 

Teatro de 



MUNIC

IPAL 

EN 

XILITLA 

ES 

21 

DE 

MA

YO 

0 

H

RS 

Xilitla, 

propuesto 

por VALLE 

ALTO 

COLECTIV

O 

CIUDADA

NO  

4 

DEBAT

E 

MUNIC

IPAL 

EN 

TAMAZ

UNCH

ALE 

VIE

RN

ES 

21 

DE 

MA

YO 

20

:0

0 

H

RS 

En las 

instalacio

nes del 

canal 

TAMAZ 

VISION 

CANAL 3 

en el 

municipio 

de 

Tamazunc

hale. 

5 

DEBAT

E 

MUNIC

IPAL 

EN 

SAN 

LUIS 

POTOS

I 

DO

MI

NG

O 

23 

DE 

MA

YO 

19

:0

0 

H

RS 

En las 

instalacio

nes de la 

UNIVERSI

DAD 

INTERAM

ERICANA 

PARA EL 

DESARRO

LLO 

(UNID) 

6 DEBAT

E 

MUNIC

IPAL 

EN 

VILLA 

DE 

REYES 

LU

NE

S 

24 

DE 

MA

YO 

18

:0

0 

H

RS 

En el 

Comité 

Municipal 

de Villa 

de Reyes 

a solicitud 

de CANAL 



4 VILLA 

DE REYES 

7 

DEBAT

E 

MUNIC

IPAL 

EN 

MATE

HUALA  

MA

RT

ES 

25 

DE 

MA

YO 

20

:0

0 

H

RS 

En el 

Centro 

Cultural 

de 

Matehual

a, a 

propuesta 

de RADIO 

MEDIOS  

MATEHU

ALA 

 

 

 

 

4. ¿El OPL obtuvo apoyo para la organización de otros entes autónomos o 

gubernamentales de la entidad, si es así en que consistió el apoyo?  

 

 
DEBATE 

Apoyo o 

Colaboración 

¿En qué consistió el 

apoyo? 

1 

Primer Debate 

a la 

Gubernatura  

Se llevó a cabo 

con la 

participación de 

la UASLP 

Presentación del 

proyecto inicial para 

la organización del 

debate. 

Instalaciones del 

Centro Cultural 

Bicentenario para 

llevar a cabo el 

debate, incluyendo 

personal, logística de 

seguridad. 

 



 

 

2 

Segundo 

Debate a la 

Gubernatura  

Se llevó a cabo 

con la 

participación de 

20 comunidades 

de pueblos 

originarios, a raíz 

de la solicitud 

realizada por 

Rafael Reyes 

Martínez, 

Consejero Titular 

del Consejo 

Consultivo 

Indígena del 

Instituto de 

Desarrollo 

Humano y Social 

de Los Pueblos y 

Comunidades 

Indígenas del 

Estado (INDEPI) 

en 

representación 

de 20 

comunidades.  

 

Presentación del 

proyecto inicial para la 

organización del 

debate y 

planteamiento de 

temas para ser 

entregados a los 

participantes en el 

debate.  

3 

Tercer debate 

a la 

gubernatura 

Organizado en 

su totalidad por 

Coparmex, tras 

presentar 

solicitud de 

validez del 

debate. 

Organizado en su 

totalidad por 

Coparmex, tras 

presentar solicitud de 

validez del debate. 

1 Debate 

municipal en 

Cárdenas 

 
El solicitante se hizo 

cargo 

presupuestalmente de 



la organización de 

debate de acuerdo a 

los Lineamientos 

emitidos por CEEPAC. 

CEEPAC apoyó en la 

asesoría para dar 

certeza a la realización 

de los debates a través 

de los Comités 

Municipales 

Electorales, Comisión 

Temporal de 

Comunicación Social y 

Dirección de 

Comunicación 

Electoral.  

2 

Debate 

municipal en 

Cárdenas 

 

El solicitante se hizo 

cargo 

presupuestalmente de 

la organización de 

debate de acuerdo a 

los Lineamientos 

emitidos por CEEPAC. 

CEEPAC apoyó en la 

asesoría para dar 

certeza a la 

realización de los 

debates a través de 

los Comités 

Municipales 

Electorales, Comisión 

Temporal de 

Comunicación Social y 

Dirección de 

Comunicación 

Electoral. 

3 Debate 

municipal en 

Xilitla 

 

El solicitante se hizo 

cargo 

presupuestalmente de 

la organización de 



debate de acuerdo a 

los Lineamientos 

emitidos por CEEPAC. 

CEEPAC apoyó en la 

asesoría para dar 

certeza a la 

realización de los 

debates a través de 

los Comités 

Municipales 

Electorales, Comisión 

Temporal de 

Comunicación Social y 

Dirección de 

Comunicación 

Electoral. 

4 

Debate 

municipal en 

Tamazunchale 

 

El solicitante se hizo 

cargo 

presupuestalmente de 

la organización de 

debate de acuerdo a 

los Lineamientos 

emitidos por CEEPAC. 

CEEPAC apoyó en la 

asesoría para dar 

certeza a la 

realización de los 

debates a través de 

los Comités 

Municipales 

Electorales, Comisión 

Temporal de 

Comunicación Social y 

Dirección de 

Comunicación 

Electoral. 

5 Debate 

municipal en 

San Luis 

Potosi 

 

El solicitante se hizo 

cargo 

presupuestalmente de 

la organización de 



debate de acuerdo a 

los Lineamientos 

emitidos por CEEPAC. 

CEEPAC apoyó en la 

asesoría para dar 

certeza a la 

realización de los 

debates a través de 

los Comités 

Municipales 

Electorales, Comisión 

Temporal de 

Comunicación Social y 

Dirección de 

Comunicación 

Electoral. 

6 

Debate 

municipal en 

Villa de Reyes 

 

El solicitante se hizo 

cargo 

presupuestalmente de 

la organización de 

debate de acuerdo a 

los Lineamientos 

emitidos por CEEPAC. 

CEEPAC apoyó en la 

asesoría para dar 

certeza a la 

realización de los 

debates a través de 

los Comités 

Municipales 

Electorales, Comisión 

Temporal de 

Comunicación Social y 

Dirección de 

Comunicación 

Electoral. 

7 Debate 

municipal en 

Matehuala  

 

El solicitante se hizo 

cargo 

presupuestalmente de 

la organización de 



debate de acuerdo a 

los Lineamientos 

emitidos por CEEPAC. 

CEEPAC apoyó en la 

asesoría para dar 

certeza a la 

realización de los 

debates a través de 

los Comités 

Municipales 

Electorales, Comisión 

Temporal de 

Comunicación Social y 

Dirección de 

Comunicación 

Electoral. 

 

 

5. ¿En que medio se realizó la trasmisión de los debates?  

- Plataformas digitales YouTube, Facebook, medios de comunicación radio y TV 

municipal y estatal, en fundamento al Reglamento de Elecciones aprobado por el 

Instituto Nacional Electoral, los Lineamientos para la Organización y Promoción de 

Debates aprobados por CEEPAC.  

6. ¿Se trasmitió en televisión abierta en vivo, si fue así, se contrato un proveedor para 

la realización del streaming y cuál fue el costo especifico por el servicio?  

En el caso de los debates a la gubernatura organizados por CEEPAC, se transmitió en 

televisión abierta en vivo de acuerdo al Reglamento de Elecciones aprobado por el 

Instituto Nacional Electoral en base al cuál las televisoras y radiodifusoras se sumaron 

de forma gratuita a la transmisión. Sin embargo, se generó señal de transmisión a 

través de un servicio integral que incluyó streaming, producción y otros, contratado a 

la empresa Doble Zero, con costo de $214,000 que en el apartado 9 de este cuestionario 

se especifica lo que incluyó.  

 

7. ¿En caso de no haber contratado proveedor para la transmisión en Tv abierta que 

organismo realizo su transmisión?  

Se sumó a la transmisión TV estatal XHSLS canal 9 y Radio y Televisión Universitaria.  



 

8. ¿Que persona o personas fungieron como moderadores y cuales fueron sus 

honorarios?  

 

Primer debate a la Gubernatura de San Luis Potosí  

09 de mayo de 2021.   

- Patricia Flores Blavier  $10,000.00 neto. 
- Miguel Gallegos             $9,900.00 neto. 
 

Segundo Debate a la Gubernatura de San Luis Potosí  

28 de mayo de 2021. 

- Erika Bustamante Salgado $10,000.00 neto. 
- Carla Gabriela Moreno Hernández  $10,000.00 neto. 
 

Debate municipal de San Luis Potosí  

- Luis Francisco de Regil  Santana $10,000.00 neto. 
 

Debate municipal  

- Francisco José Núñez Sánchez    $9,900.00 neto. 
 

 

9. ¿Se contrató los servicios de producción (video y audio), cual fue el proveedor y cual 

fue su costo especifico?  

- Se contrato servicio integral por los dos debates gubernamentales obligatorios al 

proveedor “Doble Zero” 

Teniendo un costo de $214,400.00 

 

10. Considerando los costos de producción, escenografía, streaming live, renta de 

locación, mobiliario, iluminación, audio, servicios de catering y todos los demás 

gastos derivados de la organización de debates, ¿Cuál fue el costo total de cada 

debate organizado o costo en conjunto?  



 

Costos de gastos generados por el CEEPAC en debates. 

 

Producción 

Streming 

Escenografía 

Costo 

 

$214,400.00 

Renta de 

locación y 

catering 

 

$104,823.40 

Moderadores  $48,800.00 

Viáticos  $7,148.81 

Traductores 

de señas 

mexicanas 

 $20,220.00 

Publicidad 

prensa 

 

$160,000.00 

TOTAL  

$555,392.21 

 

 

11. ¿Cuáles fueron las áreas técnicas u operativas del OPL encargadas de la 

organización?” 

Comisión Temporal de Comunicación Social, Dirección de Comunicación Electoral, 

Dirección de Sistemas, Unidad de Género e Inclusión”. 

 

En caso de inconformidad con la respuesta por este medio otorgada, cuenta con un plazo de quince 

días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 

notificación para presentar el recurso de Revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a 

la Información Pública, o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la Solicitud de 



conformidad con lo establecido en los artículos 166,167 y demás relativos de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

Lic. Arquímides Hernández Esteban 

Director de la Unidad de Información Pública y Electoral del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Rúbrica 

 

 
 
 
 


