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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ PARA EL AÑO 
2019. 
 

GLOSARIO 

 
Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Código Financiero  Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Órgano de Control Órgano Interno de Control del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 
ANTECEDENTES 

 
I El 29 de agosto de 2018, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG220/2018, por el que se determinan las 

cifras del financiamiento público que corresponden a las organizaciones 

políticas para el ejercicio 2019. 

 
II El 12 de septiembre de 2018, en sesión extraordinaria del Consejo del 

consejo General del OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG223/2018 por 

medio del cual se aprobó el Programa Operativo Anual 2019. 
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III El 12 de septiembre de 2018, en sesión extraordinaria del Consejo del 

consejo General del OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG224/2018 por 

medio del cual se aprobó el Proyecto de Presupuesto del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 
IV El 12 de diciembre de 2018, mediante Acuerdo OPLEV/CG251/2018 el 

Consejo General del OPLE, aprobó la redistribución del financiamiento 

público que concierne a los partidos políticos para el ejercicio 2019.  

 
V El 27 de diciembre de 2018, el pleno de la LXV Legislatura de Veracruz 

aprobó el Decreto 14, por medio del cual expidió el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio 

Fiscal 2019, mismo que fue publicado el 28 de diciembre de 2018 en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, determinando como presupuesto de 

egresos para el OPLE para el Ejercicio Fiscal, la siguiente suma de $612, 

434, 309.00 (Seiscientos doce millones cuatrocientos treinta y cuatro mil 

trescientos pesos 00/100 M.N). 

 
VI El 9 de enero de 2019, la Presidencia del Consejo General recibió oficio No. 

SFP/189/2018 signado por el Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado, mediante el cual notifica el Presupuesto de Egresos 

2019, así́ como, la invitación para que en fechas posteriores se participe en 

reuniones de trabajo para una propuesta de ajuste a dicho presupuesto, en 

términos de lo dispuesto en el artículo CUARTO TRANSITORIO “Decreto 

Numero 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2019”, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado Núm. Ext. 520, de fecha 28 de diciembre de 2018.  

 
VII EL 30 de enero de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG007/2019, mediante el cual aprobó prorrogar la 

redistribución del presupuesto de egresos, en términos del artículo 15, 
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párrafo segundo del reglamento general de administración y del artículo 

cuarto transitorio del decreto número 14 de presupuesto de egresos del 

Gobierno del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal 2019. 

 
VIII El 27 de febrero de 2019, el pleno de la LXV Legislatura de Veracruz expidió 

el “Decreto Número 234 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Veracruz, que reforma el Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Veracruz, para quedar en los siguientes 

términos: Decreto del Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2019”, 

mismo que fue publicado el 4 de marzo de 2019 en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 090, estableciendo 

como presupuesto de egresos del OPLE, para el ejercicio fiscal 2019, la 

cantidad de $551,190,878.00 (Quinientos Cincuenta y Un Millones Ciento 

Noventa Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos, 00/100 M.N.). 

 
IX El 8 de marzo de 2019, la Comisión de Administración conoció y analizó el 

Proyecto redistribución del Presupuesto del OPLE para el Ejercicio Fiscal 

2019. Hecho lo anterior, dicho proyecto fue remitido por el Secretario 

Ejecutivo al Presidente del Consejo General para su presentación a este 

órgano colegiado. 

 
X El 8 de marzo de 2019, la Junta General Ejecutivo conoció el proyecto de 

reprogramación del Programa Operativo Anual 2019 y recomendó su 

remisión al Consejo General, para su consideración y en su caso aprobación. 

 
XI El 11 de marzo de 2019, el Consejo General del OPLE aprobó la 

redistribución del Presupuesto del OPLE para el Ejercicio Fiscal 2019, que se 

toma de base para realizar la reprogramación de las actividades de las áreas 

para el Programa Operativo Anual 2019. 

 

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

 

1 El INE 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 

los organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que 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, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la 

LGIPE; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 
2 El OPLE, cuenta entre sus órganos con las Comisiones del Consejo General, 

cuyas atribuciones generales son las de supervisar, analizar, evaluar y, en su 

caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral y este órgano 

superior de dirección les asigne, de conformidad con el artículo 133, segundo 

párrafo del Código Electoral.  

 
3 El OPLE, para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta, 

como órgano superior de dirección, con el Consejo General que tiene, entre 

otras, las funciones de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral; atender lo relativo a la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, plebiscitos y 

de referendo; ejercer la función de oficialía electoral; promover el 

fortalecimiento de la educación cívica y participación ciudadana; desarrollar y 

ejecutar los programas de educación cívica en la entidad en materia política-

electoral, orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; resolver sobre el 

otorgamiento de registro de partidos políticos locales; y vigilar que las 

actividades de los partidos y asociaciones políticas  se desarrollen con apego 
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a la ley; en consecuencia, tiene la obligación y el deber de proveer lo 

necesario para el adecuado cumplimiento de las atribuciones previstas en los 

artículos 100, 102, 108, fracciones I, III, IV, VII y XII del Código Electoral. 

 
4 Ahora bien, con la aprobación del Proyecto de Programa Operativo Anual 

aprobado por medio del Acuerdo OPLEV/CG223/2018, se reflejó la 

proyección de las actividades que busca desarrollar este Organismo. 

 
5 El pleno de la LXV Legislatura de Veracruz aprobó el Decreto 14, el 27 de 

diciembre de 2018, por el que se expidió el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio 

Fiscal 2019, mismo que fue publicado el 28 de diciembre de 2018 en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, determinando como presupuesto de 

egresos para el OPLE para el Ejercicio Fiscal, la siguiente suma de $612, 

434, 309.00 (Seiscientos doce millones cuatrocientos treinta y cuatro mil 

trescientos pesos 00/100 M.N). No obstante, en se estableció en su 

CUARTO TRANSITORIO, que el Poder Ejecutivo del Estado, deberá 

presentar ante el Congreso para su aprobación, una propuesta de ajustes al 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019. 

 
6 El 9 de enero de 2019, la Presidencia del Consejo General recibió ́oficio No. 

SFP/189/2018 signado por el Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado, mediante el cual notifica el Presupuesto de Egresos 

2019, así ́ como la invitación para que en fechas posteriores se participe en 

reuniones de trabajo para una propuesta de ajuste a dicho presupuesto, en 

términos de lo dispuesto en el artículo CUARTO TRANSITORIO “Decreto 

Numero 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2019”, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado Núm. Ext. 520, de fecha 28 de diciembre de 2018.  
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7 En ese sentido, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de enero de 

2019, este Consejo General emitió el acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG007/2019, mediante el cual aprobó prorrogar la redistribución del 

presupuesto de egresos, en términos del artículo 15, párrafo segundo del 

Reglamento de Administración y del artículo Cuarto Transitorio del Decreto 

número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, 

para el ejercicio fiscal 2019. 

 
8 La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, expidió el “Decreto Número 

234 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, que 

reforma el Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Veracruz, para quedar en los siguientes términos: Decreto del 

Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2019”, publicado en la Gaceta 

Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz el 4 de marzo de 2019, en el 

cual determinó que el importe para este órgano electoral asciende a la 

cantidad de $551,190,878.00 (Quinientos Cincuenta y Un Millones Ciento 

Noventa Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos, 00/100 M.N.),  

 
9 Ahora bien, 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 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. 
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También 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. 

 
10 En ese sentido si bien el OPLE ya emitió en enero pasado sus lineamientos 

rectores para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Austeridad para el 

Estado de Veracruz, estableciendo medidas ahorro del gasto, basadas en 

principios de austeridad, optimización, disciplina presupuestal, mejora y 

modernización de la gestión para el año fiscal 2019, también es cierto que 

derivado del ajuste presupuestal aprobado por la Legislatura del Estado este 

organismo debe realizar la redistribución del presupuesto y en consecuencia 

la reprogramación de las actividades institucionales que se tenían 

proyectadas para este ejercicio fiscal. 

 
11 En pro de lo anterior, con el apoyo de las áreas ejecutivas y por conducto de 

la Unidad Técnica de Planeación se realizó un análisis de impacto del ajuste 

presupuestal a los programas institucionales, así como al Plan Estratégico 

2019-2021. 

 
Tras lo anterior se concluyó que para afrontar el ejercicio 2019 manteniendo 

la ruta de la estrategia institucional 2019-2021, se deberían optimizar 

nuestros procesos y simplificar las medidas originalmente adoptadas, 

estableciendo alternativas para conseguir los mismos objetivos y cumplir con 

los fines institucionales en esquemas diversos a los originalmente ideados, 

logrando con ello un replanteamiento que si bien no permitió mantener todas 

las actividades proyectadas desde el mes de septiembre de 2018 para esta 

anualidad, si consiguió conservar la mayoría de ellas con algunas 

modificaciones que se adaptasen a la nueva situación presupuestal. 
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12 En principio de cuentas, es de señalarse que el proyecto original del 

Programa Operativo Anual contemplaba el programa denominado 

“CARTERA DE PROYECTOS” identificado con la clave E3 03, mismo que 

comprendía un total de 15 actividades especiales divididas en 7 programas 

específicos. 

 
Dichas actividades consistían en conceptos diversos como la elaboración de 

estudios, organización de conferencias, concursos de ensayos académicos, 

impartición de talleres, participaciones institucionales mediante stands 

informativos en diversos eventos, celebración de eventos conmemorativos 

relacionados a los derechos político electorales, organización de foros con 

especialistas en materia electoral, edición de una colección de libros, 

celebración de reuniones informativas periódicas con mujeres indígenas y 

dinámicas estilo concurso para fortalecer los conocimientos en materia de 

protección de datos personales. 

 
Todo ello con impacto en los siguientes rubros: 

 

 Actualización en temas de Prerrogativas y Partidos Políticos; 

 Participación Ciudadana y Educación Cívica; 

 Asociaciones Políticas Estatales; 

 Capacitación permanente del personal; 

 Difusión en materia político electoral; 

 Inclusión político electoral; y  

 Protección de datos personales. 

 
Cabe reiterar que esto no implica que el OPLE Veracruz dejará de cumplir 

con la encomienda constitucional establecida en el artículo 41, base V), 

apartado C, numeral 2 de la Constitución Federal y 104, numeral 1, inciso d) 

de la LGIPE de ejercer las funciones en materia de educación cívica. Sin 

embargo, como parte de la reprogramación derivada del recorte 

presupuestal, el programa E3 03 desaparecerá del esquema de 
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programación y los objetivos perseguidos por éste serán canalizados y 

alcanzados mediante alternativas que las áreas ejecutivas propongan y que 

no generen mayores costos para la institución. 

 
13 Por otro lado, uno de los aspectos más importantes para este ejercicio fiscal, 

radica en el proceso de procedimiento de Constitución de Partidos Políticos 

Locales. Son 14 las organizaciones de ciudadanos que se han registrado con 

intención de constituirse en partidos políticos, ante lo cual este organismo 

tiene la obligación de verificar y certificar las condiciones legales para la 

celebración de las asambleas que la ley les exige. 

 
Dicha tarea es obligatoria para este organismo y representa un despliegue 

importante de recursos humanos, por lo que, para lograr atender la demanda 

de estos servicios por parte de las organizaciones con los recursos ahora 

limitados, se procurará la programación de estos eventos en la forma más 

eficiente que permita cumplir con las obligaciones institucionales con los 

recursos y el personal con el que se cuenta. 

 
14 Otro aspecto a razonar, es que buena parte del Programa Operativo Anual 

se enfoca en actividades relativas a la difusión de la cultura democrática 

cuyos planes originales implicaban brindar amplia cobertura mediante 

eventos informativos, reuniones, foros y capacitaciones en las diversas 

regiones del Estado. 

 
Lo anterior, porque el compromiso del OPLE no solo se limita a fortalecer la 

cultura respecto a los procesos electorales, sino que también implica la 

formación de una sociedad activa, organizada, conocedora de sus derechos 

y exigente sobre los temas de interés público. 
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De esta manera, se planeaba la celebración de amplias giras que pretendían 

contribuir a algunos de los fines principales de este organismo como son el 

empoderamiento ciudadano y a la apropiación de los espacios públicos, en el 

Estado. 

 
Ahora bien, con el ajuste presupuestal no será posible realizar un despliegue 

con las dimensiones y el impacto territorial que se esperaba.  

 
Pese a ello, no se renunciará a dicho objetivo y en cambio las consejerías, 

direcciones ejecutivas y unidades técnicas que intervienen en estas 

actividades trabajarán en conjunto en un esquema simplificado denominado 

CONSTRUYENDO CIUDADANÍA-EL OPLE VERACRUZ CERCA DE TI, esto 

en cumplimiento de artículo 41, base V), apartado C, numeral 2 de la 

Constitución Federal y 104, numeral 1, inciso d) de la LGIPE. 

 
Dicho esquema implica que todas las áreas en cuestión trabajen bajo una 

misma agenda, optimizando en la mayor medida posible los recursos 

disponibles y procurando la autoridad que permitirá llevar el programa de 

difusión de la cultura democrática al menos a 5 regiones aún por definir 

dentro del Estado de Veracruz. 

 
15 Ahora bien, a raíz de la redistribución del presupuesto, la programación tuvo 

que ser replanteada para ajustarse a una base de $564,208,500 (Quinientos 

Cincuenta y Un Millones Ciento Noventa Mil Ochocientos Setenta y Ocho 

Pesos, 00/100 M.N.), por lo que ahora el OPLE, enfoca las actividades en 

solos dos programas denominados Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 

y Prerrogativas; por lo tanto, este Órgano en el año 2019, ejecutará 249 

actividades, desplegadas en Programa y Área, de la siguiente manera: 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

Programa E1 01 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 

 
PROGRAMA E1 

01 
CLAVE ÁREA CLAVE PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES ÍNDICE 

 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Institucional 

E1 01 Consejo General E1 0101 Celebración de las 
Sesiones del Consejo 
General y sus 
Comisiones 

4 4 

E1 01 Secretaria 
Ejecutiva 

E1 0102 Actividades 
Institucionales 

6 5-6 

E1 0103 Participar en la operación 
del Consejo General  

2 7 

E1 0104 Representación Legal del 
Organismo Público Local 
Electoral del Estado de 
Veracruz 

4 8 

E1 0105 Participar en las 
actividades de la Junta 
General Ejecutiva 

1 9 

E1 0106 Coordinar Direcciones 
Ejecutivas y Unidades 
Técnicas 

8 10-11 

E1 0107 Eficientar el ejercicio y 
transparentar el control 
presupuestal 

4 12 

E1 0108 Ejercicio de la Fe Pública 
Electoral 

2 13 

E1 01 Dirección 
Ejecutiva 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

E1 0109 Cumplimiento de las 
sanciones impuestas a 
los partidos políticos 

3 14 

E1 0110 Organizaciones Políticas 11 15-16 

E1 0111 Prerrogativas a Partidos 
Políticos y Asociaciones 
Políticas Estatales 

3 17 

E1 01 Dirección 
Ejecutiva de 
Organización 
Electoral 

E1 0112  Archivo 5 18 

E1 0113 Organización Electoral 4 19 

E1 01 Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

E1 0114 Construcción de 
Ciudadanía 

8 20-21 

E1 0115 Implementar Acciones 
para fortalecer la 
Estrategia Nacional de 
Educación Cívica 2017-
2023 

6 22 

E1 01 Dirección 
Ejecutiva de 
Administración 

E1 0116 Actividades 
Institucionales  

1 23 

E1 0117 Administración y Gestión 
de Recursos Financieros 

2 24 

E1 0118 Administración y Gestión 
de Recursos Materiales, 
Servicios Generales, 
Inventarios y 
Adquisiciones. 

9 25-26 

E1 0119 Administración y Gestión 
de Recursos Humanos  

2 27 
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E1 01 Dirección 
Ejecutiva de 
Asuntos 
Jurídicos  

E1 0120 Consultas y 
Fortalecimiento al interior 
del Organismo  

9 28-29 

E1 0121 Contencioso no Electoral 1 30 

  E1 0122 Medios de Impugnación y 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores 

4 31 

E1 01 Unidad de 
Fiscalización 

E1 0123 Actividades 
Institucionales 

3 32 

E1 0124 Profesionalización de las 
Asociaciones Políticas 

5 33 

E1 0125 Registro contable y 
documentación 
comprobatoria 

8 34 

Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Institucional 

E1 01 Unidad Técnica 
de Comunicación 
Social 

E1 0126 Actividades 
Institucionales 

1 35 

E1 0127 Difusión de los 
programas institucionales 

5 36 

E1 0128 Eficientar el reporte de 
monitoreo a los medios 
de comunicación 
impresos y electrónicos  

2 37 

E1 01 Unidad Técnica 
del Centro de 
Formación y 
Desarrollo 

E1 0129 Actividades 
Institucionales 

4 38 

E1 0130 Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral 
Nacional 

3 39 

E1 0131 Capacitación permanente 
a las áreas del 
Organismo Público Local 
Electoral del Estado de 
Veracruz 

5 40 

E1 01 Unidad Técnica 
de Servicios 
Informáticos 

E1 0132 Actividades 
Institucionales 

2 41 

E1 0133 Asesoría y soporte 
técnico a las áreas del 
Organismo 

2 42 

E1 0134 Innovación, desarrollo, 
implementación y soporte 
de sistemas informáticos  

1 43 

E1 0135 Administración del portal 
Web 

2 44 

E1 01 Unidad Técnica 
de Planeación 

E1 0136 Actividades 
Institucionales 

3 45 

E1 0137 Planeación Institucional 4 46 

E1 0138 Seguimiento y Evaluación 
Institucional  

5 47 

E1 01 Unidad Técnica 
de Oficialía 
Electoral 

E1 0139 Actividades 
Institucionales 

8 48 

E1 01 Unidad Técnica 
de Secretariado 

E1 0140 Actividades 
Institucionales 

7 49 

E1 0141 Celebración de las 
Sesiones del Consejo 
General y sus 
Comisiones 

10 50-51 
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E1 0142 Documentación de las 
Sesiones y Archivo del 
Consejo General 

3 52 

E1 01 Unidad Técnica 
de Vinculación 
con Órganos 
Desconcentrados 
y Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil 

E1 0143 Actividades 
Institucionales 

3 53 

  E1 0144 Construcción de 
Ciudadanía 

3 54 

E1 01 Unidad Técnica 
de Igualdad de 
Género e 
Inclusión 

E1 0145 Actividades 
Institucionales 

4 55 

E1 0146 Transversalización de la 
perspectiva de género 

6 56 

E1 0147 Conciliación laboral y 
ambientes libres de 
violencia  

5 57 

E1 0148 Monitoreo y evaluación 
de las brechas de género 

6 58 

E1 0149 De igualdad de Género y 
no discriminación  

9 59-60 

E1 01 Unidad Técnica 
de Transparencia 

E1 0150 Actividades 
Institucionales 

7 61 

E1 0151 Garantizar el derecho de 
acceso a la información 

2 62 

E1 0152 Protección de los Datos 
Personales 

4 63 

E1 0153 Implementación del 
archivo del Organismo 
Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz 

6 64 

  E1 01 Órgano Interno 
de Control 

E1 0154 Auditoria a Órgano 
Central y de desempeño 

6 65-66 

  E1 0155 Evaluación, Normatividad 
y Asuntos Jurídicos 

4 67 

Total del 
Programa 

        247 68 

 

Programa E4 04 Prerrogativas a Partidos Políticos 
 

PROGRAMA E4 04 CLAVE ÁREA CLAVE PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES ÍNDICE 

Prerrogativas a 
Partidos Políticos 

E4 04 Dirección 
Ejecutiva de 
Prerrogativas 
y Partidos 
Políticos 

E4 0401 Prerrogativas a las 
Organizaciones 
Políticas 

2 69 

Total del Programa         2 70 

 

16 El proceso de planeación, programación y presupuestación de las 

actividades que ejecutará el OPLE tomó como base lo establecido en el 

Código Electoral, los Criterios para la formulación del anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019. El proyecto de 
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reprogramación integra proyecciones medibles y alcanzables en actividades 

prioritarias, objetivos claros orientados al desarrollo y fortalecimiento 

institucional; esta reprogramación se caracteriza por describir y atender de 

forma prioritaria actividades con alto impacto en la consecución de los 

objetivos estratégicos, correspondiendo a la integración de aquellas acciones 

y actividades esencialmente necesarias para el cumplimiento de las 

funciones de las áreas, orientando sus esfuerzos hacia las directrices 

planteadas y atendiendo en todo momento los criterios de disciplina, 

racionalidad y austeridad presupuestal. 

 
17 Como resultado, la presente reprogramación se sustenta rigurosamente en 

actividades y en las necesidades básicas de la Institución, es un instrumento 

técnicamente sustentado y jurídicamente fundado, necesario para lograr los 

fines establecidos por la ley y los objetivos que se imponen. 

 
18 Con esto, se cumple lo establecido en el artículo 190 del Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que señala que con base 

en el presupuesto autorizado, las unidades presupuestales, entre las que se 

encuentran los organismos autónomos; harán las adecuaciones que 

correspondan a sus Programas de actividades institucionales, y calendarios 

anuales; presentándolos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado, antes de que concluya el mes de enero de cada año. 

 
19 Con base en lo anterior, se considera procedente la Reprogramación del 

Programa Operativo Anual 2019 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, fracciones V y 19, fracción I, inciso m), la obligación de las 

Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 
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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 Plataforma 

Nacional de Transparencia y en el Portal 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 35, párrafo primero, fracción; 41, Base V, apartado C y 116, Base 

IV, incisos b), c), g) y k) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 98 párrafo 1; 99 párrafo 2; 101; 104 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 19, párrafos cuarto y ocho y 66, Apartado A de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 22, segundo párrafo; 28, fracción VI; 40, fracción XII, 50; 99; 100; 101, 

fracción I; 102; 103; 104; 108, fracciones I, III, IV, XXXV, XXXVI y XXXVII; 111, 

fracciones VI, VII y VIII; 115, fracción XII; 117, fracción VI; 136, fracción I, y demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 190 del Código Financiero para el Estado, 9, fracción VII, 

11, fracción V, 15, fracciones I y XXXIX y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, en ejercicio de las atribuciones que le señalan los artículos 

108, fracciones XXXV del Código número 577 Electoral para el Estado, emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO  

 

PRIMERO. Se aprueba la reprogramación de Programa Operativo Anual del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el año 2019, en 

los términos detallados en el anexo único del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. El presente Acuerdo y su anexo, se deberán remitir al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, junto con la redistribución de Presupuesto del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por conducto de la 

Presidencia del Consejo General. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo y su anexo, se deberán remitir a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la 

Secretaría Ejecutiva. 

 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo 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 del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de Veracruz. 

 

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

internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el once 

de marzo de dos mil diecinueve, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; 

por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales 

presentes: Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien 

anunció voto concurrente, y el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 
 

 

 
SECRETARIO  

 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

PRESIDENTE 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 














