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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE EXPIDEN LOS
LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y AHORRO DEL GASTO DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL
2019.
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 (en
adelante Constitución Federal) en materia político-electoral; con motivo de lo
anterior, en el artículo Transitorio Segundo de dicha reforma, se ordenó al
Honorable Congreso de la Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales
en materia electoral.

II

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales1.

III

El día 23 de diciembre de 2015, el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz2, aprobó mediante el Acuerdo OPLEVER/CG-54/2015 el Reglamento General de Administración para el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

IV

El 30 de agosto de 2016 el Consejo General del OPLEV, autorizó a través del
Acuerdo A214/OPLE/VER/CG/30-08-16, los Criterios de Ahorro y Disciplina
del

Gasto

2016

recomendados

por

la

Comisión

Permanente

de

Administración.
V

En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral3 mediante Acuerdo INE/CG661/2016,

En lo sucesivo LGIPE
En lo sucesivo OPLEV
3 En lo sucesivo INE.
1
2

1
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emitió el Reglamento de Elecciones, documento elaborado con el objeto de
regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y
procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades
vinculados al desarrollo de los procesos electorales.
VI

El 29 de agosto de 2017, el Consejo General del OPLEV, aprobó mediante el
Acuerdo OPLEV/CG237/2017, los Criterios de Ahorro y Disciplina del Gasto
para el ejercicio fiscal 2017, con la particularidad de que las disposiciones
contenidas en dichos criterios serían aplicables, a los ejercicios fiscales
subsecuentes, en tanto no se emitieran los correspondientes a cada ejercicio.

VII

El 29 de agosto de 2018, el Consejo General del OPLEV autorizó las cifras
del financiamiento público que toca a los partidos políticos para el ejercicio
2019, a través del Acuerdo OPLEV/CG220/2018.

VIII

El 12 de septiembre de 2018, el Consejo General del OPLEV emitió el acuerdo
OPLEV/CG224/2018 relativo al proyecto de presupuesto de este organismo
para el ejercicio fiscal 2019.

IX

El 12 de diciembre de 2018, mediante acuerdo OPLEV/CG251/2018 del
Consejo General de este organismo, se aprobó la distribución del
financiamiento público que concierne a los partidos políticos para el ejercicio
2019.

X

El 28 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley
número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
cuyo artículo transitorio tercero es del tenor siguiente:
“TRANSITORIOS
Primero: …
Segundo: A la brevedad posible a su publicación deberán expedirse o modificarse los
cuerpos normativos vinculados con la presente Ley.
Tercero: …”

2

OPLEV/CG006/2019

XI

En la misma fecha, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto
número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz
para el Ejercicio Fiscal 2019, de cuyo artículo 16 se desprende que el importe
para el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, asciende
a la cantidad de $612,434,309.00.
En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes:

CONSIDERANDOS
1

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Electorales
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 Política de los Estados Unidos Mexicanos4; el
numeral 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales5; 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 la LGIPE

4
5

En adelante Constitución Federal.
En lo sucesivo LGIPE.
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y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66,
Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.6

3

Conforme a los artículos 41, Base V, Apartado C, 116, base IV, inciso C de la
Constitución Federal; 66, Apartado A de la Constitución Política del Estado de
Veracruz y 1, segundo y tercer párrafo del Reglamento Interior del OPLE la
autoridad administrativa electoral se denomina Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.7

4

Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus
funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección,
cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101,
fracción I, 102 y 108 del Código Electoral.

6

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 del Código Electoral el
Consejo General, su Presidencia, sus comisiones, la Junta General Ejecutiva,
la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, el Órgano Interno de
Control conforman la estructura interna al OPLE.

7

El artículo 1 del Reglamento General de Administración para el OPLE estipula
que dicho ordenamiento jurídico tiene por objeto regular las políticas,
procedimientos y sistemas administrativos para el ejercicio y control de los
recursos financieros, materiales y servicios generales del OPLE. Su aplicación
se hará con base en las normas constitucionales y legales aplicables, así como
las emitidas por el propio Consejo General en concordancia con el Programa
Operativo Anual.

6
7

En lo subsecuente Constitución Local.
En sucesivo OPLE.
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8

El OPLEV es un ente público comprometido con la sociedad veracruzana, que
siempre ejerce su función en armonía con los criterios legalidad, honestidad,
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control,
y rendición de cuentas, por lo que como una política interna y en pro del interés
social y el cuidado de los recursos públicos asignados a este organismo,
durante los Ejercicios 2016 y 2017 a través del Consejo General, la Comisión
de Administración, la Junta General Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de
Administración aprobó y aplicó diversos Criterios de Ahorro y Disciplina del
Gasto.

9

No obstante, tal como se describió en los antecedentes del presente acuerdo
en el mes de diciembre de 2018 la legislatura del estado aprobó la Ley número
11 de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, misma
que impone medidas que complementan y refuerzan los criterios adoptados
previamente por este organismo, en materia de planeación, programación,
presupuestación, ejecución y control del gasto.

Además, de sus artículos 11 y transitorio segundo se desprende que los
Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los órganos a los que la
Constitución Política del Estado concede autonomía, a emitir las disposiciones
administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a dicha
ley; además que su artículo tercero transitorio, señala que se derogan las
disposiciones que se opongan a ella.

10

Autonomía e independencia del OPLE
En términos de los artículos 41, Base V, Apartado C, 116, fracción IV, incisos
b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66,
Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General
5
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de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2, párrafo tercero y 99 segundo
párrafo del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, el OPLE Veracruz es un órgano constitucional autónomo,
que goza de independencia funcional y financiera para efectos de delimitar
cuáles son sus atribuciones y responsabilidades en el proceso de
programación y presupuestación.

Como

organismo

constitucional

autónomo

el

OPLE

Veracruz

está

expresamente reconocido por la Constitución Federal y Local y surge a partir
de la necesidad inevitable de establecer un equilibrio político y de especializar
algunas funciones del Estado.

Este tipo de organismos se sitúan dentro de un espacio institucional propio y
reservado, al margen o por fuera de la división de poderes, para llevar a cabo
tareas que por su trascendencia, complejidad y tecnificación deben ser
realizadas de manera independiente, para que éstas se desarrollen alejadas
de los intereses políticos y de la influencia del conjunto de poderes
tradicionales, con la finalidad de velar por el respeto del orden constitucional y
el interés público que le subyace.

El artículo 49 de la Constitución Federal establece que el Supremo Poder de
la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
sin embargo, ese modelo tradicional de gobierno tripartita ha evolucionado
hacia uno conformado por otros órganos con funciones especializadas y
autónomas, que permiten llevar a cabo el ejercicio de la función estatal de
manera independiente, a fin de alcanzar los fines para los que han sido
creados.
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En relación con lo anterior, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), el principio de división de poderes es una norma
de rango constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes del
Estado y de las Entidades Federativas, a través de un sistema de pesos y
contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto
capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto
constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio
democrático, a las derechos fundamentales, o a sus garantías.

En este contexto y con el fin de obtener una mayor especialización, agilización,
control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales, y así
desempeñar con eficiencia la función estatal, se crean órganos que guardan
autonomía e independencia funcional y financiera respecto de los poderes
primarios, que forman parte del Estado, sin que con ello se altere o destruya
la tradicional doctrina de la división de poderes.

Ello, pues la misma abarca a los organismos constitucionales autónomos, en
tanto la función estatal que realizan y la autonomía e independencia de la cual
son dotados constitucionalmente.

De esta forma, los órganos constitucionales autónomos sirven como pieza
fundamental en el ejercicio del poder, ya que su misión principal radica en
atender necesidades torales y especializadas tanto del Estado como de la
sociedad en general, a la par de los órganos o poderes tradicionales, haciendo
más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.

La transición a la democracia mexicana ha pasado por romper las reglas de
un autoritarismo, transitando de un órgano encargado de organizar las
elecciones que formaba parte del Poder Ejecutivo Federal, a la creación - en
7
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1990- del IFE, que contaría con un servicio profesional electoral especializado
para la integración de los órganos ejecutivos y técnicos.

Posteriormente, en 1996, cuando se excluyó al Secretario de Gobernación de
la Presidencia del Consejo General, se le dotó de autonomía plena respecto
de los demás poderes del Estado.

Desde su creación y a través de distintas reformas constitucionales, las
atribuciones originalmente encomendadas al IFE fueron incrementando; sin
embargo, siempre conservó la función estatal especializada para la que fue
creado. Lo mismo ocurrió con los organismos administrativos electorales de
las entidades de la república.

En la reforma de 2014, en un esfuerzo por homogeneizar los estándares para
la organización de las elecciones del país, los anteriores organismos
administrativos electorales estatales fueron sustituidos por los OPLEs, mismos
que conservan su calidad de órganos constitucionales autónomos, sus
características -independencia e imparcialidad- y garantías, así como los
principios rectores de su función: certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En estos términos, todas las reformas electorales desde 1990 hasta la fecha
han estado encaminadas, precisamente, a reforzar esa función de Estado
especializada, modificando sus atribuciones, pero conservando aquellas
funciones

primordiales

desde

su

creación,

con

autonomía

en

su

funcionamiento e independencia en sus decisiones. Todo ello con la finalidad
de resguardar la función del Estado de la organización de las elecciones de
cualquier injerencia de otros poderes, en los distintos órdenes de gobierno.

8
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Como se aprecia, el OPLE Veracruz tiene la calidad de órgano constitucional;
y cuenta con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, y que lo instituye como la máxima autoridad administrativa
especializada en la entidad, que tiene a su cargo la función estatal de organizar
las elecciones locales, así como referéndum, plebiscitos y consultas populares
en el estado de Veracruz8.

Por tal razón, la autonomía del OPLE Veracruz como órgano constitucional
especializado implica la facultad de decidir y actuar de manera libre, sin más
limitaciones que las previstas en las Constituciones Federal y Local, así como
las leyes, y sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos, puesto
que su función forma parte del régimen de cooperación y coordinación a modo
de control recíproco para garantizar la renovación periódica, pacífica e
institucional del poder político y evitar el abuso en el ejercicio del poder público.

En ese tenor, goza de independencia en su funcionamiento, así como en el
manejo de su presupuesto y recursos. Estas garantías institucionales
constituyen la protección constitucional a su autonomía, que salvaguardan sus
características orgánicas y funcionales esenciales y que le permiten cumplir
con el correcto ejercicio de sus atribuciones, sin que algún otro poder público
pueda interferir de manera preponderante o decisiva en sus atribuciones, en
detrimento del principio de división de poderes.

Así, desde el ámbito jurisdiccional se ha reconocido la autonomía e
independencia como características inherentes a las autoridades electorales tanto administrativas como judiciales-, y la importancia de que el principio de
división de poderes se preserve a fin de evitar injerencias en la autonomía de
dichas autoridades.

Conforme a la LEY DE REFERENDO, PLEBISCITO, INICIATIVA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 28 DE MAYO DE 2018.
8
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El principio de independencia se refiere a aquella situación institucional que
permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena
imparcialidad y en estricto apego al orden jurídico aplicable al caso, sin tener
que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o
insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros
poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna
relación de afinidad política, social o cultural.

De esta forma, el principio de independencia no conlleva únicamente una
vertiente individual -respecto del actuar de cada uno de los servidores públicos
que integran la Institución-, sino también una garantía colectiva interna, que
protege a la Institución en su conjunto frente al resto de los poderes del Estado,
y externa, a favor de las y los ciudadanos y los propios partidos políticos y las
candidaturas, en beneficio de la ciudadanía.

11

Generalidades de los lineamientos
En ese tenor, el instrumento a emitir por el OPLE Veracruz debe dar
cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Austeridad para el Estado de
Veracruz y establecen las medidas de ahorro del gasto, basadas en principios
de austeridad, optimización, disciplina presupuestal, mejora y modernización
de la gestión para el año fiscal 2019.

Las medidas que se establezcan deben garantizar en todo momento las
condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el
cumplimiento de las funciones del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para respetar,
promover, y garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía y las
libertades laborales de su personal.
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12

Servicios personales
El artículo 127 de la Constitución Federal contiene las directrices para la
determinación de las remuneraciones de todas y todos los servidores públicos,
entre ellos, los que integran los organismos autónomos, en los términos
siguientes:
• Debe ser adecuada, esto es, apropiada a la función pública que se
desempeña, a través de un ingreso estable y congruente.
• Es irrenunciable, lo que obliga que el desempeño de su función, empleo,
cargo o comisión no se realice sin una justa retribución.
• Debe ser proporcional a sus responsabilidades, analizado este principio
a la luz de la totalidad institucional.
• Es determinada anual y equitativamente en el presupuesto de egresos,
sin que sea tolerada práctica discriminatoria alguna.

Asimismo, dicha disposición constitucional establece que la remuneración total
anual de las y los servidores se determinará, en atención a las siguientes
bases:
• Ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño
de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el
Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
• Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor
que su superior jerárquico.

11
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En el mismo orden de ideas, la disposición constitucional también prevé un
régimen jurídico de excepción, que se determina bajo lo siguiente:
• Que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos
públicos, o bien,
• Que la remuneración sea producto de las condiciones generales de
trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en
su función.

13

Presupuestación de las remuneraciones

Con la finalidad de que este órgano pueda cumplir cabalmente con sus
atribuciones de forma independiente, cuenta en su estructura, con personal
profesional especializado y calificado que integran órganos de dirección,
ejecutivos, técnicos y de vigilancia, tal como lo mandata el artículo 98 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con
autonomía presupuestaria, ya que le corresponde elaborar, aprobar,
administrar y ejercer anualmente su presupuesto de egresos.

El artículo 2 de la Ley de Austeridad señala textualmente lo siguiente:
“Las remuneraciones que perciban los servidores públicos deberán ajustarse a lo
dispuesto en los artículos 127 de la Constitución Federal, 33, fracción XXVIII y 82 de la
Constitución Política para el Estado, así como en las demás disposiciones aplicables, las
cuales serán irrenunciables y adecuadas al desempeño de las funciones, empleos, cargos
o comisiones y a la responsabilidad que éstos entrañen.”

En relación a ello, el artículo 82, fracción II, de la Constitución Local hace una
referencia entre las y los servidores públicos y los de la administración pública
estatal, veamos:
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En primer término, establece:
“II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la del presidente de la
República, establecidas estas en los presupuestos de egresos correspondientes.”

Luego, en un punto y seguido indica:
“Ningún servidor público de la administración pública estatal podrá recibir remuneración mayor a
la del Gobernador del Estado.”

Por su parte el artículo 26 fracción I, inciso d) de la misma Constitución Local
señala que el Gobernador rinde su informe respecto al estado de la
administración pública estatal, veamos:
“Artículo 26. El Congreso tendrá como asuntos de atención preferente:
I. En el primer período de sesiones ordinarias:
a)…
…
d) Recibir el informe anual del Gobernador sobre el estado general que guarda la administración
pública estatal.”

Por supuesto el ejecutivo no rinde un informe sobre el estado del OPLE o
cualquier otro organismo autónomo, se limita a informar sobre las actividades
y dependencias del ejecutivo.

El artículo 56, fracción VII, de la Constitución Local incluso deja en claro que
la llamada “administración pública estatal” no incluye otros poderes del Estado
ni a los municipios.
“Artículo 56. El Poder Judicial del Estado tendrá las siguientes atribuciones:
I…
…
VII. Resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo
y sus trabajadores, así como entre la administración pública estatal y municipal con sus
empleados, en los términos que fije la ley,”

En su artículo 64, la Constitución Local clarifica aún más esta diferencia, pues
otorga facultades al Tribunal Superior de Justicia para conocer de juicios,
13
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diferenciando a los titulares de los organismos autónomos de aquellos
correspondientes a la administración pública estatal y la municipal:
“I. Conocer y resolver, en los términos de la ley respectiva, del juicio de protección de derechos
humanos, por actos o normas de carácter general que conculquen derechos humanos que el
pueblo de Veracruz se reserve y reparar, en los términos que establezca la ley respectiva, las
violaciones a dichos derechos provenientes de:
a) El Congreso del Estado;
b) El Gobernador del Estado; y
c) Los titulares de las dependencias o entidades de la administración pública estatal, municipal y
de los organismos autónomos de Estado.”

Cómo último ejemplo a nivel constitución, el artículo 76 de la Constitución
Local, identifica a todos los sujetos en materia de responsabilidades de los
servidores públicos, separándolos por poderes del estado y tipos de
organismo:
“Artículo 76. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputará
como servidor público a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder
Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del
Estado o en la Administración Pública Estatal o Municipal, Organismos Descentralizados,
Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos Públicos, Sociedades y Asociaciones
asimiladas a éstos; Fideicomisos; así como a los servidores públicos de los organismos
a los que esta Constitución otorgue autonomía,…”

En este artículo se aprecia claramente al igual que en el referido 82 fracción
II, de la Constitución Local que, si bien los integrantes de los organismos
autónomos son considerados servidores públicos, estos no se contemplan en
el concepto de “administración pública estatal”.

De lo anterior es posible advertir claramente que para efectos de la Ley de
Austeridad en relación con los topes establecidos por el artículo 82 de la
Constitución Local las y los servidores públicos del OPLE Veracruz deben ser
considerados dentro de la hipótesis que indica que “Ningún servidor público
podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la del
Presidente de la República, establecidas estas en los presupuestos de
egresos correspondientes.
14
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Pero no deben ser considerados dentro de la hipótesis que indica que “Ningún
servidor público de la administración pública estatal podrá recibir remuneración
mayor a la del Gobernador del Estado.”

Ello en virtud de que, conforme a las disposiciones de la propia Constitución
Local y otras normas antes señaladas, el concepto de servidor público de la
administración pública estatal refiere únicamente a los correspondientes al
Poder Ejecutivo, sin que incluya a otros poderes del estado o a los organismos
autónomos del mismo.

14

Derechos laborales y seguridad social

El primer párrafo del artículo 3 de la Ley de Austeridad, señala textualmente lo
siguiente:
“Artículo 3. Los servidores públicos de la entidad recibirán los beneficios del sistema
público de seguridad social correspondiente.”

Lo anterior, se relaciona con la parte in fine del segundo párrafo del artículo 4
de la misma ley que establece:
“Los contratos garantizarán los derechos en materia de seguridad social y el respectivo
cumplimiento de las obligaciones fiscales.”

Al respecto el artículo 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala que las relaciones de trabajo entre los órganos públicos
locales y sus trabajadores se regirán por las leyes locales, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
distingue a los trabajadores en dos apartados.
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El apartado A refiere a los obreros, jornaleros, empleados domésticos,
artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. Por su parte, el
apartado B refiere a los trabajadores de los Poderes de la Unión, indicando en
su fracción XIV que La ley determinará los cargos que serán considerados de
confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas
de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

Respecto a las bases mínimas en materia de seguridad social, la fracción XI
del mismo apartado señala que se organizará con los siguientes aspectos:
“a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo
que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán
forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el
parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar
su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período
de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para
alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de
medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas,
en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas
económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta,
conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las
aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir
depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que
permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad
habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o
pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado
de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el
procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y
adjudicarán los créditos respectivos.”

De lo anterior, se desprende que para efectos de la Constitución Federal, la
Ley de Austeridad y demás normas administrativas en materia laboral y de
seguridad social, a las y los servidores públicos del OPLE Veracruz se les debe
16
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brindar el principio de previsión social que obliga a establecer un sistema
íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a
sus familias.

En consecuencia, también se advierte que cuando los artículos 3 y 4 de la Ley
de Austeridad, se refieren al sistema público de seguridad social
correspondiente se debe entender como tal al establecido en la fracción XI del
apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal.

Por lo tanto, el artículo 11 de la Ley de Austeridad obliga al OPLE Veracruz a
emitir las disposiciones administrativas y realizar las gestiones necesarias que
garanticen a sus servidores públicos el acceso a la seguridad social en todas
las ramas señaladas por la fracción XI del apartado B, del artículo 123 de la
Constitución Federal, so pena de incurrir en una responsabilidad administrativa
en términos del artículo 13 de la misma ley.

Por otra parte, en el caso de las y los servidores públicos integrantes del
Consejo General del OPLE Veracruz tienen un perfil calificado9 y cualificado10
debido a la función electoral especializada que tienen a su cargo como órgano
constitucional autónomo; tan es así que se someten a un concurso nacional
en el que para poder ser designadas y designados superan múltiples
evaluaciones que requieren la satisfacción de ciertos requisitos que garanticen
los principios de la función pública electoral. Situación similar ocurre en el caso
del titular de la Secretaría Ejecutiva quien luego de un proceso de evaluación
curricular y entrevista11, su perfil es sometido a consideración de un órgano
Según la Real Academia de la Lengua Española, significa: 1. adj. Dicho de una persona: De autoridad, mérito y respeto;
2. adj. Dicho de una cosa: Que tiene todos los requisitos necesarios.
Visible en el link: http://dle.rae.es/?id=6o3MXWt
10
Según
la
Real
Academia
de
la
Lengua
Española,
significa:
Dicho de un trabajador: Que posee formación especializada para desempeñar una actividadprofesional o un trabajo específico.
Visible en el link: http://dle.rae.es/?id=BRRlNRf
11 Procedimiento contemplado en el Acuerdo INE/CG830/2015, el inciso a) del Apartado B del Considerando 4, el Instituto podrá fijar
criterios para el nombramiento de los Consejeros Distritales y Municipales de los Organismos Públicos Locales, así como de sus
funcionarios con puestos directivos, tales como Secretarios Ejecutivos o Generales y Directores Ejecutivos u homólogos.
9
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colegiado quien en sesión pública determina con base en su experiencia,
preparación y aptitudes si procede su designación en el cargo.

Todo lo anterior, derivado de la necesidad de protegerle de la influencia de los
poderes del estado y otros poderes fácticos, en el entendido de que dicho
riesgo es real, potencial y latente.

Por lo tanto, conforme a lo mandatado por el artículo 127 de la Constitución
Federal, las y los Consejeros Electorales y el titular de la Secretaría Ejecutiva
tienen derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no
podrá disminuirse durante su encargo, con el objeto de que no se vean
expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad, en perjuicio de
la sociedad.

Principios que deben resguardarse pues las autoridades a cargo de la
organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las
autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme al artículo
116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Pues en ambos casos la finalidad del órgano reformador de la Constitución
Federal es que las autoridades electorales (tanto administrativas como
jurisdiccionales), dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus
decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad
aplicable.

Lo anterior ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la Tesis: P./J. 90/2007, de rubro “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL
ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL
18
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ESTADO DE MICHOACÁN, QUE PREVÉ QUE LOS CONSEJEROS
ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN
DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACIÓN QUE
DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y
QUE, ENTRE PROCESOS, RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE
ASISTENCIA A LA SESIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES
DE INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD.” 12

Dicho criterio, pone también en manifiesto que las autoridades a cargo de la
organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las
autoridades jurisdiccionales en la materia. Es decir, que sus responsabilidades
son equiparables y por lo tanto su función merece el mismo nivel de protección.

Cabe señalar que autoridades jurisdiccionales como las y los ministros del
Poder Judicial de la Federación cuentan incluso con un pago por riesgo,
prestación con la que no cuentan la Presidencia, las y los Consejeros
Electorales y la Secretaría del OPLE Veracruz.

12

Si se toma en cuenta que las autoridades a cargo de la organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios
que las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
pues en ambos casos la finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal es que las autoridades electorales (tanto
administrativas como jurisdiccionales), dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus decisiones con plena
imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, resulta evidente que los conceptos de autonomía e independencia
desarrollados en torno a los Poderes Judiciales Locales son aplicables a los integrantes de los organismos estatales
encargados de la organización de las elecciones, en específico, el relativo al derecho a recibir una remuneración adecuada e
irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo, con el objeto de que no se vean expuestos a influencias extrañas
que afecten su imparcialidad, en perjuicio de la sociedad. En congruencia con lo anterior y toda vez que los consejeros del
Instituto Electoral de Michoacán ejercen de manera permanente las funciones que les fueron encomendadas tanto en los
procesos electorales como durante el periodo interprocesal, se concluye que el artículo 111, fracción III, inciso d), del Código
Electoral del Estado de Michoacán, al prever que dichos consejeros gozarán "... durante los procesos electorales ..." de la
remuneración que de acuerdo al presupuesto de egresos les corresponda y que "... entre procesos, recibirán únicamente dietas
de asistencia a la sesión ...", transgrede los principios rectores de independencia, autonomía e imparcialidad contenidos en el
artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, en virtud de que durante el tiempo que ocupen el cargo
tienen derecho a todas las prerrogativas derivadas de su designación. Visible en el link:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=20775&Clase=VotosDetalleBL
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Máxime que el artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales señala que se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días
multa a quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o
locales, consejeros electorales, nacionales o locales, secretario
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los
organismos públicos locales electorales de las entidades federativas,
desempeñen o sean designados en cargos públicos por los Poderes
Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o participado,
asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de
elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de
su encargo.

De lo que se advierte que la prevención sobre el riesgo de influencia de
poderes de la unión o fácticos se extiende incluso hasta el punto de restringir
el libre ejercicio de su trabajo durante dos años posteriores al término de su
encargo y calificar como un delito ser designados en cargos públicos, de
dirigencia partidista o de elección popular en ese lapso.

A todo lo anterior, se suman diversos antecedentes históricos en los que las y
los servidores públicos y funcionarios del OPLE Veracruz, han sido objeto de
violencia en distintas vertientes -verbal, física y política-, mismos que constan
en actas y acuerdos del Consejo General de este organismo13.

Así como también en diversas notas periodísticas:
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ac-encerro-a-consejeros-y-empleados-del-ople-hasta-la-madrugada-de-este-jueves273278.html#.XEt4RFxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/disgusta-a-antorchistas-la-decision-del-ople-y-encierran-a-todos273271.html#.XEt4TVxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/antimotines-resguardan-al-ople-ante-protesta-de-ac-273207.html#.XEt4eFxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/arremete-lider-de-ac-en-contra-de-consejeros-del-ople-los-llama-traidores-273275.html#.XEt4gVxKiUk
http://www.antorchacampesina.org.mx/noticias.php?id=49316#.XEt3yVxKiUk
http://www.oyeveracruz.com.mx/columna.php?id=6795&idc=146
http://www.antorchacampesina.org.mx/articulos_colaboradores.php?id=49497#.XEt3_lxKiUk
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/reparto-de-pluris-la-inconformidad-antorchista-2138970.html
https://www.youtube.com/watch?v=hPIYvO8I60s
https://www.facebook.com/VanguardiaVeracruz/videos/antorcha-campesina-se-manifiesta-en-el-ople/2387606394612941/
13
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Además, que durante los procesos electorales por la naturaleza de las
funciones y derivado que en tales procesos todos los días y horas son hábiles,
las jornadas de trabajo pueden volverse amplias y extenuantes, sin posibilidad
del descanso mínimo recomendado por lo que existe un evidente desgaste
físico, emocional y de salud por el desempeño de sus funciones.

Ahora bien, todas estas circunstancias, encuadran dentro de uno o más de los
tipos de riesgo señalados por la Norma Oficial Mexicana14 NOM-035-STPS2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y
prevención, específicamente en sus artículos 4.1 y 4.7 y el Reglamento
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo en su artículo 3, fracciones XVI y
XVII relativos a:
•

Los factores de riesgo psicosociales -Aquellos que pueden provocar
trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés
grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del
puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a
acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al
trabajador, por el trabajo desarrollado. Comprenden las condiciones
peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo; las cargas de trabajo
cuando exceden la capacidad del trabajador; la falta de control sobre el
trabajo (posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo
cuando el proceso lo permite); las jornadas de trabajo superiores a las
previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan
turno nocturno y en su caso turnos nocturnos sin períodos de
recuperación y descanso; interferencia en la relación trabajo-familia, y el
liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo-; y

https://www.facebook.com/VanguardiaVeracruz/videos/xalapa-ver-antorcha-campesina-y-grananaderos-de-ssp-enople/2259168604313604/
14 Visible en el link: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018.
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•

Los factores de riesgo ergonómicos -Aquéllos que pueden conllevar
sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el
trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, Accidentes y
Enfermedades de Trabajo, derivado del diseño de las instalaciones,
maquinaria, equipo, herramientas o puesto de trabajo-.

•

Acontecimientos traumáticos severos -Aquel experimentado durante o
con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte
o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias
personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para
quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son: explosiones,
derrumbes, incendios de gran magnitud; accidentes graves o mortales,
asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros.

Normas que se toman como referencia al ser una fuente oficial respecto a los
tipos de riesgo reconocidos en la legislación mexicana.

Para aminorar este riesgo el Manual de Normas Administrativas en Materia de
Recursos Humanos del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, contempla los seguros de vida y separación individualizada.

Al respecto, debe aclararse que el Estatuto de Relaciones Laborales y el
Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Humanos son los
documentos que contienen las Condiciones Generales de Trabajo de los
servidores públicos del OPLE Veracruz, emitidos en el ámbito de su
autonomía. Esto en términos de la Ley que Establece las Bases Normativas
para Expedir las Condiciones Generales de Trabajo a las que se Sujetaran los
Trabajadores de Confianza de los Poderes Públicos, Organismos Autónomos
y Municipios del Estado de Veracruz-Llave15.

15

Visible en el link: http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CONDICIONESTRABAJO.pdf.
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15

Vehículos oficiales

Conforme a lo señalado por la Ley de Austeridad, el uso de vehículos oficiales
debe sujetarse a principios de racionalidad, austeridad y eficiencia del gasto.
Privilegiando el uso de bitácoras y controles para racionalizar el uso de las
gasolinas y lubricantes, así como los necesarios para salvaguardar el
patrimonio de este organismo.

Adicionalmente, se debe procurar que aquellos vehículos que se adquieran en
su caso, sean los que generen menos daños ambientales, que salvaguarden
la integridad física de las y los servidores públicos y sean acordes a las
condiciones geográficas de la entidad.

Las Consejeras, Los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo contarán
con vehículos asignados en forma permanente. Su uso y funciones atienden a
la naturaleza y responsabilidad del cargo que ocupan.

16

Viáticos y gastos de alimentación

Otro compromiso a asumir por este Organismo radica en la racionalización de
los gastos que se eroguen con motivo de pasajes, gasolina, habitación y
alimentos derivados de traslados.

Para ello se adquirirán boletos de avión únicamente de clase económica
(turista), planificando los viajes en forma anticipada para procurar las mejores
condiciones de compra.

Esto, cuando resulte necesario, pues para reducir el gasto se privilegiará el
uso de las tecnologías para reuniones de trabajo a distancia y en el caso de
los eventos institucionales se usarán las instalaciones del OPLE Veracruz.
23
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17

Difusión de programas institucionales

En este aspecto, el OPLEV genera el compromiso de no ampliar la partida
presupuestal correspondiente a los servicios de comunicación social y
publicidad, salvo las excepciones que se consideren necesarias, privilegiando
en todo momento el uso de la pauta oficial a la que se tiene derecho por
disposición de ley, para la difusión de los mensajes oficiales.

18

Adquisiciones de servicios y suministros

Las adquisiciones que en el marco de las leyes de la materia realice el
Organismo deben ser consolidadas, procurando en todo momento obtener
ahorros y las mejores condiciones para el OPLE en relación calidad-precio,
observando los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia,
imparcialidad y honradez.

19

Bienes muebles e inmuebles

Por cuanto hace a las adquisiciones, remodelaciones o arrendamientos de
bienes muebles e inmuebles estos se limitarán a casos estrictamente a casos
estrictamente necesarios, bien sea por cumplir con obligaciones legales, con
normas de seguridad o de protección civil, por cumplimiento de condiciones
de los contratos, cuando exista un ahorro para el Organismo, así como en
casos fortuitos o de fuerza mayor.

20

Racionalización de gastos

Además de lo anterior, sin afectar el cumplimiento de las metas estratégicas y
sustantivas del Organismo, se procurará racionalizar el gasto en rubros como
asesorías, consultorías, estudios e investigaciones; congresos, convenciones,
24
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exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro
tipo de foro o evento análogo; contrataciones por honorarios eventuales y
gastos de orden social.
En el mismo orden se tomarán acciones para disminuir los gastos de telefonía
celular, energía eléctrica y el uso excesivo de papelería.

21

Ahorros y economías

El resultado de los ahorros y economías que se deriven de las acciones
institucionales a tomar serán canalizados por la Secretaría Ejecutiva al
cumplimiento del plan estratégico institucional.

22

Derivado de todo lo anterior y de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable al OPLEV, el Consejo General de este Organismo,
como parte de sus atribuciones considera necesario actualizar los criterios de
Austeridad, Ahorro y Disciplina del Gasto, que servirán para dar continuidad y
vigencia a la política de austeridad adoptada por este organismo desde
ejercicios fiscales anteriores, adicionándola con disposiciones acordes a la
recién promulgada Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave procurando en todo momento la preservación de la independencia
y autonomía financiera y de gestión que debe imperar en la función electoral.

23

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 9, fracción VII, 11,
fracciones V 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 observancia 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
25
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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.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, Base IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 98 párrafo 1; 104, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, apartado A de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 99, 101,
113, 115 y demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11 y transitorio segundo de la Ley
número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 y 2
del Decreto número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Veracruz para el Ejercicio fiscal 2019 y 1, párrafo segundo del Reglamento Interior
del Organismo Público Local de Veracruz; 35 y 39 del Reglamento General de
Administración del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; este
Consejo General emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del
Gasto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para el Ejercicio Fiscal
2019, en los términos del documento anexo al presente Acuerdo.
SEGUNDO. 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 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz.

TERCERO. Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración para los efectos
procedentes.
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CUARTO. Publíquese los Lineamientos en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de internet
del OPLEV.

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el treinta
de enero de dos mil diecinueve, 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 emitió voto concurrente, Roberto López Pérez, quien emitió voto concurrente,
Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón y el
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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