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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020. 

 

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. 

Ley de Austeridad Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

Lineamientos de 

Austeridad 

Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del 

Gasto del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 
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ANTECEDENTES 

 
I EL 28 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. 

 

II En sesión extraordinaria de 30 de enero de 2019, el Consejo General del 

OPLE aprobó mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG006/2019, los Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del 

Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

 

III En sesión extraordinaria de 28 de agosto de 2019, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante acuerdo A47/OPLEV/CPPP/23-

08-18, aprobó las cifras para la distribución del monto anual del 

financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas para el 

ejercicio 2020.  

 

IV El 30 de agosto 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG073/2019, por el que se determinan las cifras del 

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para 

el ejercicio 2020. 

 

V En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113, fracción IV, del Código 

Electoral y el artículo 49, numeral 1, inciso p) del Reglamento Interior, la 

Secretaria Ejecutiva con el apoyo de la Unidad Técnica de Planeación 

elaboró el Proyecto del Programa Operativo Anual 2020; mismo que se hizo 

del conocimiento de la Junta General Ejecutiva en sesión de trabajo 

celebrada el 29 de agosto del presente año, el cual sirvió de base para la 

elaboración del Proyecto de Presupuesto 2020 del organismo electoral.  
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VI El 13 de septiembre de 2019, la Comisión de Administración conoció y 

analizó el Proyecto de Presupuesto del OPLE para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Hecho lo anterior, dicho proyecto fue remitido por el Secretario Ejecutivo al 

Presidente del Consejo General para su presentación a este órgano 

colegiado.  

 
VII El 30 de septiembre de 2019, de conformidad con lo señalado por el artículo 

108, fracción XXXVI del Código Electoral en sesión extraordinaria del 

Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG076/2019, se 

aprobó el Programa Operativo Anual 2020 de este organismo electoral. 

 

VIII Finalmente, en términos de lo previsto por el artículo 111, fracción VII del 

Código Electoral, la Presidencia pone a consideración de los integrantes del 

Consejo General el Proyecto de Presupuesto del Organismo Público Local 

Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020, en término de los siguientes: 

 

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, así como coadyuvar en la estrategia nacional de cultura cívica 

implementada por el INE. En las entidades federativas las elecciones locales 

están 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 
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1 de la LGIPE; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código 

Electoral. 

 
2 Para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, el OPLE, cuenta 

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

otras, la atribución de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

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

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, consulta 

popular local, 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 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. 

 
3 El OPLE, es parte fundamental en la construcción de la democracia y, como 

autoridad electoral del Estado, su funcionamiento es permanente de acuerdo 

a lo establecido en las normas aplicables, por lo cual requiere de recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos que le permitan desarrollar 

las actividades para el cumplimiento de sus atribuciones; ya que, además de 

vigilar durante los procesos electorales que las elecciones se lleven a cabo 

de la manera idónea, debe promover el fortalecimiento de la educación cívica 

y la participación ciudadana permanentemente, con el desarrollo de las 

instituciones democráticas. 
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4 De conformidad con el artículo 108, fracción XXXV del Código Electoral, así 

como el diverso 5, numeral 2 del Reglamento Interior, el Consejo General 

debe conocer y aprobar durante la segunda quincena del mes de septiembre 

de cada año, el anteproyecto de presupuesto del OPLE de conformidad con 

las disposiciones constitucionales legales, así como, las emitidas por el 

propio Consejo General aplicando los criterios de legalidad, honestidad, 

honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género en 

concordancia con un Sistema Integral de Planeación Seguimiento y 

Evaluación Institucional. 

 
5 La Comisión de Administración tiene entre sus atribuciones la de revisar y, en 

su caso, proponer modificaciones al anteproyecto anual de presupuesto del 

OPLE, que elabore la Dirección Ejecutiva de Administración, a más tardar el 

15 de septiembre del año que corresponda, en términos de lo previsto en la 

fracción I del artículo 136 del Código Electoral. 

 

6 Los artículos 115 fracción XII y 120, fracción III del Código Electoral, así 

como su correlativo, 33, numeral 1, inciso q) del Reglamento Interior, 

establecen que a más tardar la primera quincena del mes de septiembre del 

año de que se trate, la Dirección de Administración tiene la atribución de 

coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva elaborando el anteproyecto de 

presupuesto anual del OPLE conforme a la normatividad establecida. 

 

7 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 111, fracción VIII del Código 

Electoral, es facultad del Presidente del Consejo General, remitir al Ejecutivo 

del Estado el proyecto de presupuesto del Órgano aprobado por el Consejo 

General, para su presentación y, en su caso, aprobación definitiva por el 

Congreso del Estado, en términos de la legislación de la materia. 
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8 Ahora bien, los artículos 158 y 158 Bis del Código Financiero para el Estado, 

establecen que los Poderes y los Organismos Autónomos elaborarán sus 

proyectos de presupuesto, conforme a sus programas operativos, tomando 

en consideración los lineamientos y estimaciones económicas que emita la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, determinando 

las previsiones del gasto y su calendarización de acuerdo con la clasificación 

por objeto del gasto y demás clasificaciones que señale la citada Secretaría 

de Finanzas para cada una de las categorías programáticas establecidas por 

ésta, y apegándose a lo preceptuado por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; instrumentos a los cuales se apegó la elaboración los 

Proyectos del Programa Operativo Anual y de Presupuesto para este 

Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

9 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.  

 
10 Mediante Acuerdo OPLEV/CG073/2019, el Consejo General de este 

organismo determinó las cifras del financiamiento público que corresponden 

a las organizaciones políticas para el ejercicio 2020, en el que se prevén las 

cifras que recibirán las asociaciones políticas estatales con registro 

vigente ante el organismo público local electoral, las aportaciones por 

concepto de la representación de cada partido político ante el Consejo, 

previsto en el artículo 40, fracción XII del Código Electoral y se prevé que en 
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el supuesto de que nuevos partidos políticos obtengan su registro con 

efectos constitutivos a partir del mes de julio de 2020, se deberá 

redistribuir el financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes, para actividades específicas y 

respecto de las franquicias postales que corresponda, para el segundo 

semestre del año 2020, cifras que se integran al proyecto de presupuesto 

del OPLE, para dicho ejercicio fiscal, en cumplimiento al resolutivo 

QUINTO del Acuerdo referido. 

 

11 El artículo 33 fracción XXVIII, párrafo tercero de la Constitución Local, 

establece que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los 

organismos autónomos del Estado, deberán incluir, dentro de sus 

proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que se propone que perciban sus servidores públicos. 

En relación a ello, el artículo 11 de los Lineamientos de Austeridad, 

indica que las remuneraciones de las y los servidores públicos se 

determinarán anualmente en el presupuesto de egresos del OPLE, en los 

términos establecidos por el mismo. 

 

12 Ahora bien, con base en el Programa Operativo Anual 2020 del OPLE, 

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG076/2019; los Lineamientos para 

la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2020 emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación de 

Gobierno del Estado y demás disposiciones relativas y aplicables; la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral en apego a la Ley de 

Austeridad y los Lineamientos de Austeridad del OPLE y en ejercicio de 

la atribución que le señala la fracción XII, del artículo 115 del Código 

Electoral, elaboró el anteproyecto de presupuesto del OPLE para el año 

2020, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración; mismo 



  
OPLEV/CG077/2019  
 
 
 

8 
 

que fue analizado por la Comisión Permanente de Administración el 13 

de septiembre del año en curso.  

 

Cabe señalar que, con motivo de la Sesión de la Comisión Permanente de 

Administración, se atendió la solicitud realizada respecto a la propuesta de 

adquisición de paneles solares, para dotar al Órgano Central de este 

organismo, con el objeto de reducir el gasto en el consumo eléctrico. Dicho 

concepto de gasto se refleja en la partida 56600001 correspondiente a 

Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico, a cargo de la Dirección Ejecutiva 

de Administración en el programa E101. 

 

Así, para 2020, la integración programática presupuestal del gasto operativo 

del OPLE se establece en tres Programas, que incluyen las líneas de acción 

de acuerdo con los objetivos estratégicos establecidos, dando cumplimiento 

a los principios rectores de la materia. 

 

Programa $ 

1 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional $306,911,916 

2 Proceso Electoral $69,567,587 

3 Cartera de Proyectos $8,520,497 

TOTAL $385,000,000 

 

La integración de los Proyectos del Programa Operativo Anual y del 

Presupuesto 2020, se caracteriza por describir y atender actividades con alto 

impacto en la consecución de los programas, líneas de acción y objetivos 

estratégicos del OPLE, correspondiendo a la integración de aquellas 

acciones y actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones de 

las áreas que lo integran, orientando sus esfuerzos hacia las directrices 

planteadas y atendiendo en todo momento los criterios de transparencia, 
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disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal. 

 

PROGRAMA E101 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Las actividades destinadas a este programa, se han presupuestado y 

distribuido en los siguientes capítulos de gasto: 

 

Capítulo Desarrollo y Fortalecimiento Institucional Presupuesto 

1000 Servicios Personales $216,983,685 

2000 Materiales y Suministros $8,904,357 

3000 Servicios Generales $50,697,058 

5000 Bienes muebles, inmuebles e Intangibles $7,682,816 

6000 Inversión Pública $22,644,000 

Total $306,911,916 

 

Programa cuyo objetivo es el desarrollo de las actividades sustantivas y 

normativas electorales, así como las administrativas que se encuentran 

establecidas en las facultades y atribuciones que se desarrollarán conforme 

al Plan Estratégico y Líneas de Acción del OPLE.  

 
Este programa presenta 243 actividades con un costo de $306,911,916.00 

(Trescientos seis millones, novecientos once mil, novecientos dieciséis 

pesos, 00/100 M.N.), lo que representa aproximadamente un 79.72 % del 

proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2020. 

 
PROGRAMA E202 

PROCESO ELECTORAL  

Las actividades destinadas a este programa, se han presupuestado y 

distribuido en los siguientes capítulos de gasto: 

 

Capítulo Desarrollo y Fortalecimiento Institucional Presupuesto 

1000 Servicios Personales $19,374,043 

2000 Materiales y Suministros $3,128,516 

3000 Servicios Generales $45,765,028 
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5000 Bienes muebles, inmuebles e Intangibles $1,300,000 

6000 Inversión Pública $0 

Total $69,567,587 

 

Programa cuyo objetivo es prever el gasto operativo de las actividades 

propias del inicio del proceso electoral 2020-2021.  

 

Este programa presenta 119 actividades con un costo $69,567,587.00 

(Sesenta y nueve millones, quinientos sesenta y siete mil, quinientos ochenta 

y siete pesos 00/100 M.N.), lo que representa aproximadamente un 18.06 % 

del proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2020. 

 
PROGRAMA E303 

CARTERA DE PROYECTOS 

Este apartado contempla la agrupación de diversos proyectos que apoyarán 

al cumplimiento de estrategias, objetivos y líneas de acción de los Programas 

Institucionales para el 2020, consta de 14 actividades institucionales con un 

impacto presupuestal de $8,520,497.00 (Ocho millones, quinientos veinte mil, 

cuatrocientos noventa y siete pesos, 00/100 M.N.) lo que representa 

aproximadamente el 2.22 % del proyecto de presupuesto para el ejercicio 

2020, mismas que se ha presupuestado y distribuido en los siguientes 

capítulos de gasto: 

 

Capítulo Desarrollo y Fortalecimiento Institucional Presupuesto 

1000 Servicios Personales $0 

2000 Materiales y Suministros $136,867 

3000 Servicios Generales $8,383,630 

5000 Bienes muebles, inmuebles e Intangibles $0 

6000 Inversión Pública $0 

Total $8,520,497 

 

 Así las cosas, el Proyecto de Presupuesto Organismo Público Local del 

Estado de Veracruz para su gasto operativo en el Ejercicio Fiscal 2020, se 
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prevé por un monto total de $385,000,000.00 (Trescientos ochenta y cinco 

millones de pesos 00/100 M.N.), el cual se distribuirá en los términos del 

anexo que es parte integrante del presente Acuerdo. 

 
13 A través del presente acuerdo 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. 

 
14 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 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 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 

y 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 19, párrafo 

cuarto y 66, Apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 22, tercer párrafo, 28, fracción VI, 40, fracción XII, 

50, 99, 100, 101, fracción I, 102 y 108, fracciones I, III, IV y XXXV, 111, fracciones 

VII y VIII, 115, fracción XII, 120, fracción III; 136, fracción I, y demás relativos y 
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aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 158, 158Bis y 173 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, 9, fracción VII, 11, fracción V, 15, fracciones I y XXXIX; 12 

segundo párrafo de la Ley número 11 de Austeridad para el Estado de Veracriz de 

Ignacio de la Llave 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; 26, numeral 3, inciso h) del Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; 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 el Proyecto de Presupuesto del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto total 

de $385,000,000.00 (Trescientos ochenta y cinco millones de pesos 00/100 

M.N.), en los términos detallados en el anexo único del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. El Presupuesto del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, se distribuye por programas como se 

detalla a continuación: 

Programa $ 

1 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional $306,911,916 

2 Proceso Electoral $69,567,587 

3 Cartera de Proyectos $8,520,497 

TOTAL $385,000,000 

 

TERCERO. El presente Acuerdo y sus anexos, entre los cuales se deberá 

contemplar el Acuerdo OPLEV/CG073/2019, por el que se determinan las cifras 
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del financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para el 

ejercicio 2020, de fecha 30 de agosto de 2019, deberá remitirse por conducto de la 

Presidencia del Consejo General, al Gobernador del Estado, para su presentación. 

 

CUARTO. El presente Acuerdo y sus anexos, entre los cuales se deberá 

contemplar el Acuerdo OPLEV/CG073/2019, por el que se determinan las cifras 

del financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para el 

ejercicio 2020, de fecha 30 de agosto de 2019, deberá remitirse por conducto de la 

Secretaría Ejecutiva, a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Veracruz. 

 

QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por 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 treinta 

de septiembre de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien 

anunció voto concurrente, Roberto López Pérez, quien anunció voto concurrente, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, quien anunció voto concurrente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 
 

SECRETARIO 

 
 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

PRESIDENTE 

 
 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 












































