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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA
REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2018.
ANTECEDENTES
I

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1
en materia político-electoral, con motivo de lo anterior, en el Transitorio
Segundo de dicha reforma se ordenó al Honorable Congreso de la Unión
diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral.

II

Como resultado de la reforma Constitucional indicada, en acatamiento al
Artículo Transitorio Segundo, el Honorable Congreso de la Unión aprobó las
leyes siguientes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales2;
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;
Ley General en Materia de Delitos Electorales; Ley General de Partidos
Políticos y Ley Federal de Consulta Popular. Normatividad que fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, con excepción
de la Ley Federal de Consulta Popular, que fue publicada el 14 de marzo de
la misma anualidad.

III

El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto
a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3; y
posteriormente, el primero de julio del mismo año, se publicó en el mismo
medio el Decreto por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para

En lo posterior Constitución Federal.
En lo siguiente LGIPE.
3 En lo subsecuente Constitución Local.
1
2

1
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la misma entidad federativa4, el cual fue reformado, derogado y adicionado
mediante Decreto 605 de fecha 27 de noviembre de 2015; así también, el 31
de julio de 2017, por Decreto número 321, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado número Extraordinario 302, fue reformado y adicionado en diversas
disposiciones.

IV

El 13 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General
del OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG258/2017 por medio del cual se
aprobó el Proyecto de Presupuesto del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2018.

V

En sesión solemne celebrada el 1 de noviembre de 2017, el Consejo General
quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral 2017-2018,
en el cual, se renovarán el cargo a la Gubernatura Constitucional y a las
Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa del Honorable
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a lo
dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral.

VI

El 21 de diciembre de 2017, el pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz
aprobó el Decreto 385, por medio del cual expidió el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio
Fiscal 2018, mismo que fue publicado el 26 de diciembre en la Gaceta Oficial
del Estado de Veracruz, determinando como presupuesto de egresos para el
OPLE para el Ejercicio Fiscal, la siguiente suma:

CAPÍTULO

4

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

10000000

Servicios personales

168,577,000.00

20000000

Materiales y suministros

153,000,000.00

En lo sucesivo Código Electoral.
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CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

30000000

Servicios Generales

300,000,000.00

40000000

Transferencia, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas
TOTAL

488,323,000.000
1,109,900,000.00

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes:

CONSIDERANDO

1

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales desarrollan,
en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar
las elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y
se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41,
Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución
Federal; así como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE, 2, párrafo tercero y
99 segundo párrafo del Código Electoral; así como en la jurisprudencia
P./J.144/2005 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:
FUNCIÓN

ELECTORAL

A

CARGO

DE

LAS

AUTORIDADES

ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.

2

El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del OPLE5 establece que, la
autoridad administrativa electoral en el Estado de Veracruz, se denominará
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz6, conforme las
disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley
Electoral y el Código Electoral.

5

6

En adelante Reglamento Interior.
En adelante OPLE.

3
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3

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 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.

4

El OPLE, para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta
con el Consejo General como órgano superior de dirección, responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral y que los principios rectores prevalezcan en sus actividades,
lo anterior de conformidad con los artículos 101, fracción I; 102 y 108 del
Código Electoral.

5

Los artículos 104, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE; 50 y 51 de la LGPP
reproducen lo establecido en la Constitución Federal, en cuanto a que el
OPLE ejerce la función correspondiente a garantizar la ministración oportuna
del financiamiento público a que tienen derecho los Partidos Políticos
nacionales y locales y, en su caso, los Candidatos Independientes.

6

El artículo 19, párrafo cuarto de la Constitución Local determina que los
partidos políticos recibirán en forma equitativa financiamiento público
ordinario, extraordinario o, en su caso, especial, en los términos que señala
la ley, para su sostenimiento y el desarrollo de las actividades tendientes a la
obtención del sufragio; así también las Asociaciones Políticas Estatales son
formas de organización que tienen por objeto coadyuvar al desarrollo de la
vida democrática y la cultura política, además de fomentar la libre discusión
y difusión de las ideas políticas. En tal virtud, sus actividades estarán
orientadas a cumplir con los siguientes objetivos: tareas editoriales, de
4
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capacitación, educación e investigación socioeconómica y política; para el
desarrollo de éstas recibirán apoyos materiales, en términos de los artículos
22, segundo párrafo y 28, fracción VI del Código Electoral.

7

En congruencia con lo anterior, el Código Electoral en su artículo 54, párrafo
primero, reproduce las bases que señala la Constitución Local para la
distribución del financiamiento público estatal a los partidos políticos y
dispone que el Consejo General determinará, de acuerdo con su
presupuesto, el financiamiento público correspondiente a cada partido
político, el cual le será suministrado mensualmente a través de sus órganos
directivos estatales.

8

El artículo 173 del Código Financiero para el Estado establece que la
Secretaría de Finanzas y Planeación, la Contraloría General del Estado y el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, emitirán los criterios y lineamientos para la administración del
gasto público estatal, los que serán de observancia obligatoria para las
Unidades Presupuestales, exceptuando de la obligación anterior a los
Organismos Autónomos del Estado, en cuyos casos, sus órganos de
gobierno determinarán los criterios y lineamientos aplicables, de
conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad.

9

El artículo 108, fracción XXXV del ordenamiento electoral local dispone
que son atribuciones del Consejo General del OPLE conocer y aprobar
el proyecto de presupuesto de este organismo electoral, del cual se
desprende la facultad de este órgano máximo de dirección para determinar
la distribución por concepto de gastos necesarios para el adecuando
cumplimiento de los fines constitucionales y legales.

5
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10

En ese sentido, en sesiones celebradas el 11 y 13 de septiembre de 2017,
este Consejo General emitió los acuerdos identificados con las claves
OPLEV/CG247/2017 y OPLEV/CG258/2017, mediante los cuales aprobó la
distribución del financiamiento público que corresponde a las organizaciones
políticas y candidaturas independientes para el ejercicio 2018 y el proyecto
de presupuesto de este organismo electoral para el ejercicio fiscal 2018.

11

No obstante, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, expidió el
Decreto Número 385 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en la
Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz el 26 de diciembre de
2017, en el cual determinó que el importe para este órgano electoral asciende
a la cantidad de $1,109,900,000.00 (un mil ciento nueve millones novecientos
mil pesos 00/100 m.n.).

12

En razón de lo anterior, este Consejo General tiene la necesidad de realizar
una redistribución del presupuesto de egresos aprobado para el OPLE, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción XXXV, del Código
Electoral, así como en Decreto Número 385 antes referido, mediante el cual
el Congreso reconoció que la distribución por concepto de gasto será
aprobada por el Consejo General de este OPLE en términos del Código
Electoral del Estado de Veracruz, y que la rendición de cuentas y el resultado
del ejercicio del gasto, se sujetará a las disposiciones de dicho ordenamiento.

13

Se debe precisar que el monto correspondiente al financiamiento público
para actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, gastos de
campaña para Partidos Políticos y Candidatos Independientes, fue aprobado
por acuerdo OPLEV/CG247/2017, quedando de la siguiente manera:

6
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2018
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

GASTOS DE

ORDINARIAS

ESPECIFICAS

CAMPAÑA

Anual

Anual

Total

MINISTRACIÓN MENSUAL

PARTIDOS POLÍTICOS

TOTAL

Actividades
ordinarias
permanentes

Partido Acción
Nacional

Actividades

Gastos de

especificas

Campaña*

$

78,491,043

$

2,131,536

$

39,245,522

$

119,868,101

$

6,540,920

$

177,628

$

6,540,920

$

69,731,043

$

1,868,736

$

34,865,522

$

106,465,301

$

5,810,920

$

155,728

$

5,810,920

$

32,808,224

$

761,052

$

16,404,112

$

49,973,388

$

2,734,019

$

63,421

$

2,734,019

$

29,698,618

$

667,764

$

14,849,309

$

45,215,690

$

2,474,885

$

55,647

$

2,474,885

$

5,579,876

$

278,994

$

2,789,938

$

8,648,807

$

464,990

$

23,249

$

464,990

$

5,579,876

$

278,994

$

2,789,938

$

8,648,807

$

464,990

$

23,249

$

464,990

$

5,579,876

$

278,994

$

2,789,938

$

8,648,807

$

464,990

$

23,249

$

464,990

$

68,264,847

$

1,824,750

$

34,132,424

$

104,222,021

$

5,688,737

$ 152,062.53

$

5,688,737

$

5,579,876

$

278,994

$

2,789,938

$

8,648,807

$

464,990

$

23,249

$

464,990

$

301,313,277

$

150,656,639

$

460,339,729

$

25,109,440

$

697,484

$

25,109,440

Partido
Revolucionario
Institucional
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido Verde
Ecologista de
México
Partido del
Trabajo
Movimiento
Ciudadano
Partido Nueva
Alianza

Morena

Encuentro
Social

TOTALES

$

8,369,813

En el caso de las franquicias postales, el monto asignado es el siguiente:

Monto del financiamiento público ordinario:

Porcentaje para año electoral 4%

7

$

278,993,775

$

11,159,751
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Al incluir el financiamiento de las Asociaciones Políticas Estatales, se llegó a
la siguiente distribución:
Importe a distribuir en

$

278,993,775

Importe

Asociaciones

propuesto para

Registradas ( C )

2018

1.5% (B)

2018 (A)
$

Número de

4,184,907

11

$

380,446.05

APOYO
ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL

Total Anual

Movimiento Civilista Independiente

$

380,446.05

Democráticos Unidos por Veracruz

$

380,446.05

Unidad y Democracia

$

380,446.05

Vía Veracruzana

$

380,446.05

Foro Democrático Veracruz

$

380,446.05

Fuerza Veracruzana

$

380,446.05

Generando Bienestar 3

$

380,446.05

Ganemos México la Confianza

$

380,446.05

$

380,446.05

Democracia e Igualdad Veracruzana

$

380,446.05

Alianza Generacional

$

380,446.05

$

4,184,907

Unión Veracruzana por la Evolución de
la Sociedad

TOTAL
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Para el año 2018, se estableció un monto mensual equivalente a $70,000.00
(setenta mil pesos, 00/100 m.n.) para la representación de cada uno de los
partidos políticos y dos candidatos independientes al cargo de gobernador,
como se muestra a continuación:

Partidos Políticos

Candidatos

Total

Monto

Independientes representantes

9

2

11

Anual
10,780,000

Financiamiento Público para Gastos de Campaña para los Candidatos
Independientes al cargo de Diputados

Monto del financiamiento público ordinario: $

278,993,775

Financiamiento público (equivalente al 2%): $

5,579,876

Financiamiento para gastos de campaña: $

2,789,938

El 33.3% para repartir entre los candidatos independientes asciende a: $

929,049

GASTOS DE

MINISTRACIÓN

CAMPAÑA

CANDIDATOS INDEPENDIENTES

TOTAL

MENSUAL
Gastos de

Total
Candidatos Independientes al cargo
de Gobernador
Candidatos Independientes al cargo
de Diputados de Mayoría Relativa
Total financiamiento candidatos
independientes

Campaña**

$

929,049

$

929,049

$

929,049

$

929,049

$

929,049

$

929,049

$

1,858,099

$

1,858,099

$

1,858,099

** Las cantidades determinadas del financiamiento público para gastos de campaña será
ministrado en los meses de mayo, una vez que se haya alcanzado el registro de candidato.
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Este capítulo del gasto incluye un redondeo de 514 (quinientos catorce
pesos, 00/100 m.n.) aplicados por el H. Congreso del Estado, mediante
Decreto Número 385 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en la
Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz el 26 de diciembre de
2017.

Finalmente, al integrar el monto correspondiente a lo establecido en la
fracción XIII del artículo 40, del Código Electoral, el capítulo Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas queda en los términos siguientes:

Integración del presupuesto
Prerrogativas a Partidos
Políticos

Monto

% Del presupuesto total

488,323,000

44%

De esta forma, el gasto previsto para el financiamiento a Partidos Políticos y
Asociaciones Políticas Estatales que se incluye en el rubro de
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas deberá distribuirse
en el año 2018, en los términos del documento anexo al presente proveído.

14

Por otra parte, este Consejo General, en su carácter de Organismo Autónomo
del Estado con autonomía técnica, presupuestal y de gestión para el ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales en la función de organizar el
Proceso Electoral 2017-2018 para la renovación del titular del Poder
Ejecutivo e integrantes del Poder Legislativo del Estado, propone la
redistribución del presupuesto de egresos del OPLE para el ejercicio fiscal
2018, en los términos que se detalla en el documento anexo al presente
Acuerdo, quedando de la siguiente forma:

10
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INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO 2018
POR PROGRAMA
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PROCESO ELECTORAL

IMPORTE

188,834,379
432,742,621

CARTERA DE PROYECTOS
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS
TOTAL

0
488,323,000
1,109,900,000

POR CAPÍTULO DE GASTO

CAPITULO

DESCRIPCIÓN

10000000

SERVICIOS PERSONALES

292,197,595

20000000

MATERIALES Y SUMINISTROS

182,700,000

30000000

SERVICIOS GENERALES

146,679,405

40000000

TRANSFERENCIAS; ASIGNACIONES;
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL

15

IMPORTE

488,323,000
1,109,900,000

Es menester aclarar que a través del presente también se cumple con la
obligación establecida en el artículo 185 del Código Financiero vigente en el
Estado, que –entre otros- obliga a los organismos autónomos a programar
los recursos que le son asignados, así como el diverso 186 fracción XV, del
mismo ordenamiento, que impone la obligación de calendarizar el gasto
público.

16

Respecto a las cuentas por cobrar, consistentes en los recursos pendientes
de ministrar por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado,
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016, incorporados en su momento al
11
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presupuesto 2017, y dado que forman parte del activo de este Órgano
Electoral, el Reglamento General de Administración del OPLE, en sus
artículos 35 y 39, prevé que la Dirección Ejecutiva de Administración solicite
a la Secretaría Ejecutiva la aprobación para que los ingresos no
presupuestales tales como: productos financieros, venta de bases de
licitación,

recuperación

de

seguros,

penalizaciones

contractuales,

enajenaciones de material de desecho y de activos, entre otros, se
consideren, en su caso, como una adición al presupuesto anual aprobado.

En consecuencia, las cuentas por cobrar, correspondientes al Ejercicio Fiscal
2016, incorporados al presupuesto 2017, podrán ser incorporadas al
presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, como recursos no presupuestales
derivados de activos, una vez que la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado realice las ministraciones correspondientes, en términos de los
artículos 100, último párrafo del código electoral, y 12 numeral 1 y 39 del
Reglamento de General de Administración para el organismo electoral.

17

Ahora bien, para el caso de que la distribución del gasto que se presenta
pueda ocasionar un impacto en las actividades aprobadas en el Programa
Operativo Anual 2018 de este organismo electoral, es necesario ajustar o
reprogramar el mismo para hacerlo compatible con la redistribución indicada,
a efecto de que las áreas del organismo electoral ajusten sus actividades de
acuerdo al presupuesto aprobado asignado por el Congreso del Estado.

18

En cumplimiento a lo dispuesto por el H. Congreso del Estado, a las
consideraciones antes previstas y en estricto apego a las disposiciones
legales del Código Electoral vigente, se deberá asignar para cada capítulo de
gasto del presupuesto del OPLE en el año 2018, las cantidades descritas en
el anexo respectivo.

12
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19

Con base en lo anterior, es procedente la redistribución presupuestal para
este organismo electoral, en los términos que se señala en los documentos
respectivos anexos a este acuerdo.

20

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; y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las
Instituciones

de

publicar

y

mantener

actualizada

la

información

correspondiente a los Acuerdos que se 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, de prever lo necesario
para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a
la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al
principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de
Internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos: 41, fracción V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado A, incisos a)
y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 99,100, último párrafo, 101, 108, fracciones XXXVII y XLI y 115,
fracción XVI del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz; 173 y 179 del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9, fracción VII; 11, fracción V; y 19,
fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz; el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones, emite el

13
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siguiente: fracciones XXXV del Código número 577 Electoral para el Estado, emite
el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la Redistribución del Presupuesto del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2018, en términos
del documento que se anexa al presente.

SEGUNDO. La Redistribución del Presupuesto del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2018, se distribuye por
programas como se detalla a continuación:

Total

Programa
$

%

1 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

188,834,379

17.01%

2 Proceso Electoral

432,742,621

38.99%

0

0.00%

488,323,000

44.00%

1,109,900,000

100.00%

Cartera de proyectos
3 Prerrogativas
TOTAL

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo y sus anexos a la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y al H. Congreso del
Estado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que en
coordinación con la Secretaría Ejecutiva de este Órgano Electoral, elabore y
presente ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el calendario de
ministraciones 2018, conforme a lo ordenado por el artículo 186 fracción XV del

14
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Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

QUINTO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el
veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo
General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales:
Eva Barrientos Zepeda; Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez
Barajas quien anunció voto concurrente; Julia Hernández García; Iván Tenorio
Hernández; y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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