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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 

ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 

CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN REALIZADA POR 

EL CIUDADANO JOSÉ CAICERO HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE 

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL “FUERZA 

VERACRUZANA”. 
 

ANTECEDENTES 

 

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

Electoral y el artículo 25, numeral 3, inciso h) del Reglamento Interior de este 

organismo, la Secretaría Ejecutiva con el apoyo de la unidad Técnica de 

Planeación y de la Dirección Ejecutiva de Administración elaboró el Proyecto 

del Programa Operativo Anual 2020; mismo que hizo del conocimiento de la 

Junta General Ejecutiva en sesión de trabajo celebrada el día 29 de agosto del 

2019, el cual sirvió de base para la elaboración del Anteproyecto del 

Presupuesto 2020 de este Organismo Electoral Público Local Electoral1. 

 

II El 30 de agosto de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG073/2019, por el que se determinan las 

cifras para la distribución del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2020. 

 

III 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, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG076/2019 por medio del cual 

se aprueba el Programa Operativo Anual 2020. 

 

IV De conformidad con lo señalado por el artículo 136, fracción I del Código 

Electoral, el 13 de septiembre del año 2019, la Comisión de Administración 

                                                           
1 En adelante, OPLE. 
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conoció y analizó el Anteproyecto de Presupuesto del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz para el ejercicio Fiscal 2020. Hecho lo 

anterior, dicho anteproyecto fue remitido por el Secretario Ejecutivo al 

Presidente del Consejo General para su presentación a este órgano colegiado. 

 

V El 30 de septiembre de 2019, de conformidad con lo señalado en el artículo 

108, fracción XXXV del Código Electoral, en sesión extraordinaria del Consejo 

General del OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG077/2019 por medio del cual 

se aprueba el Proyecto de Presupuesto de este Organismo Electoral para el 

Ejercicio Fiscal 2020. 

 

VI El 20 de diciembre de 2019, el pleno de la LXV Legislatura de Veracruz aprobó 

el Decreto 525, por medio del cual expidió el Presupuesto de Egresos del 

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

2020, mismo que fue publicado el 30 de diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz, determinando como presupuesto de egresos para el 

OPLE para el Ejercicio Fiscal, la siguiente suma de $546,008,047.00 

(quinientos cuarenta y seis millones ocho mil cuarenta y siete pesos 00/100 

M.N).  

 

VII El 22 de enero del año en curso, en sesión extraordinaria el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG003/2020, por el que se aprueba la 

redistribución del presupuesto del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2020, en el que determinó un 

reajuste en el monto de los recursos asignados por concepto de apoyos 

materiales que corresponden a las Asociaciones Políticas Estatales en los 

términos del considerando 15, mismo que se cita literalmente: 

 
“En razón de lo anterior, este Consejo General consideró oportuno 

realizar un ajuste en la distribución del presupuesto, asignando un 

importe para cubrir el material de manera económica a las asociaciones 

políticas estatales y las representaciones de los partidos políticos, a fin 

de que se vea intocado su derecho de recibir apoyo material y 

financiamiento para el desempeño de sus tareas y actividades.  
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Lo anterior, se reitera, es debido a la reducción presupuestal de que fue 

objeto el presupuesto inicialmente formulado por este organismo, y por 

ende, se encuentra imposibilitado materialmente para cubrir las 

cantidades totales que fueron asignadas para dichos conceptos en el 

Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

Ahora bien, también se reitera que este Organismo reconoce el derecho 

de las asociaciones políticas estatales de recibir apoyo, dado que dicha 

disposición no fue eliminada del Código Electoral, no obstante, también 

es cierto que este Consejo General cuenta con la facultad para realizar 

el cálculo de la cantidad que se asignará puesto que la normatividad no 

precisa una metodología para hacerlo.  

En tal sentido, atendiendo a la disponibilidad presupuestal del 

Organismo, así como a la comprometida capacidad económica que 

enfrenta durante el ejercicio fiscal 2020, al haberse reducido el 44.55 % 

de su gasto operativo, es que se realiza la redistribución presupuestal 

materia del presente acuerdo, considerándose una medida necesaria, 

idónea y proporcional, que en el capítulo 4000 de Transferencias, 

Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas, se dote a los conceptos de 

apoyo a las Asociaciones Políticas Estatales y a las representaciones de 

los Partidos Políticos con un reintegro de aproximadamente el 44.55% 

del monto total que fue suprimido por la Legislatura del Estado, a ambos 

rubros por igual, quedando el capítulo citado de la siguiente forma: 

 

 
Por tanto, con la aprobación del presente, queda insubsistente el 

Acuerdo OPLEV/CG073/2019 únicamente por cuanto hace a la parte 

que refiere a la asignación de recursos presupuestados por los 

conceptos de: a) Representación de los partidos políticos; b) Apoyos 

materiales para las tareas editoriales, de capacitación, educación e 

investigación socioeconómica y política correspondiente a las 

Asociaciones Políticas Estatales; y c) Franquicias postales. 

 Finalmente, y observando el principio de certeza, es menester clarificar 

que los montos asignados a los conceptos en mención no implican 

reducción alguna por parte de esta autoridad, sino que por el contrario, 

constituyen el cumplimiento de un deber legal y un esfuerzo institucional 

a través del cual en una medida igualitaria se garantizan los derechos de 

las representaciones y las organizaciones políticas de recibir apoyos, 

que en ejercicios fiscales anteriores ya habían recibido; y que no 

obstante, el recorte absoluto realizado por la legislatura a dichos rubros, 

este organismo considera deben prevalecer, en la dimensión 

presupuestal, material y económicamente posible, sin afectar, desde 
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luego, la función electoral que debe cumplirse en el presente ejercicio 

fiscal.” 

 

VIII En fecha 30 de enero de 2020, la Dirección Ejecutiva de Administración, a 

través de transferencia bancaria se cubrió el pago de los apoyos 

correspondientes a ese mes, a la Asociación Política Estatal Fuerza 

Veracruzana, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28, fracción VI 

del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz2. 

 

IX El 5 de febrero de 2020, se recibió en Oficialía de Partes de este Organismo, 

escrito número FVAP/08/01/2020, de la misma data, suscrito por el 

ciudadano José Caicero Hernández, en su calidad de representante de la 

Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana; quien planteó solicitud a la 

Presidencia del Consejo General en los términos siguientes: 

 
“Por medio del presente le saludo respetuosamente, aprovechando la 
ocasión para solicitarle su amable intervención para darnos respuesta a 
nuestro oficio NUM (sic) FVAP/01/01/2020 de fecha 16 de enero del 
presente año por medio del cual se le informa que la cuenta bancaria 
correspondiente al manejo de los recursos que recibe la Asociación 
Política que represento es… así mismo se le ruega amablemente se 
tramite a la brevedad posible el depósito de la prerrogativa 
correspondiente a los meses de febrero a diciembre de este año. 
 
Lo anterior solicitado en apego a lo establecido en el artículo 28 y demás 
que nos favorezcan del Código Número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, y de todo lo que resulte en nuestro beneficio contemplado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo relativo a 
nuestros derechos humanos y la libre asociación pacífica. 
Confiamos en el respaldo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz; de continuar apoyando el fortalecimiento de 
la Democracia fuerte e incluyente para todas y todos los Veracruzanos.” 
 
NOTA: El resaltado es propio del presente Acuerdo. 

 

X En fecha 6 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de Administración, a 

través de transferencia bancaria se cubrió el pago de los apoyos 

correspondientes a ese mes, a la Asociación Política Estatal Fuerza 

                                                           
2 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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Veracruzana, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28, fracción VI 

del Código Electoral. 

 

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

 

CONSIDERANDO  

 

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. 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 Los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, así como el 7 de la Constitución 

Local, establecen que el derecho de petición en materia política es una 

facultad de la ciudadanía de este país, que debe ser respetada por las y los 

funcionarios públicos, siempre que éste sea ejercido por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa y vincula su garantía al hecho de que a toda petición 

formulada con los requisitos establecidos, debe recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad a la cual esté dirigido, mismo que la autoridad tiene que dar a 

conocer a la o él peticionario. 

 

3 Mediante escrito de petición de fecha 5 de febrero del año en curso, suscrito 

por el ciudadano José Caicero Hernández, en su calidad de representante de 

la Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana; quien planteó solicitud a la 
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Presidencia del Consejo General en los términos citados en el antecedente 

marcado con la fracción VIII, en donde se observa cómo la petición principal 

lo siguiente: 

 
“Por medio del presente le saludo respetuosamente, aprovechando la 
ocasión para solicitarle su amable intervención para darnos respuesta a 
nuestro oficio NUM (sic) FVAP/01/01/2020 de fecha 16 de enero del 
presente año por medio del cual se le informa que la cuenta bancaria 
correspondiente al manejo de los recursos que recibe la Asociación 
Política que represento es… así mismo se le ruega amablemente se 
tramite a la brevedad posible el depósito de la prerrogativa 
correspondiente a los meses de febrero a diciembre de este año.” 

 

4 Una vez referido lo anterior, este Consejo General se abocará al estudio del 

caso concreto, respecto del cuestionamiento realizado, para dar contestación 

en los términos siguientes: 

 

A. PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN. 

Mediante escrito de fecha 5 de febrero del año en curso, el ciudadano: José 

Caicero Hernández, en su calidad de representante de la Asociación 

Política Estatal denominada Fuerza Veracruzana, formuló a la Presidencia 

del Consejo General la petición de cuenta. 

 

B. PERSONALIDAD. 

En los archivos de este Organismo, consta que el ciudadano que suscribe 

la petición que motiva la emisión del presente, tiene reconocida la 

personalidad con que se ostenta; por tanto, se encuentra legitimado para 

presentar la petición en estudio. 

 

C. COMPETENCIA. 

El Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz es la autoridad 

electoral en el estado, de funcionamiento permanente, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y 
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vigilancia de las elecciones en la entidad; cuenta con el Consejo General 

como Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.  

 

Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas 

que le formule la ciudadanía y las organizaciones políticas sobre asuntos 

de su competencia, como la presente consulta, de conformidad con los 

artículos 66, Apartado A de la Constitución Local y 108, fracción XXXIII del 

Código Electoral.  

 

El OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, de acuerdo al criterio de jurisprudencia P./J 144/2005, emitido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: 

 

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción 
IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades 
electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las autoridades 
electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la 
garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen 
en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que 
no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del 
texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus 
funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la 
proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos 
del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre 
los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas 
posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas 
a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso 
electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su 
propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, 
los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las 
decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional 
a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a 
aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir 
sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 
aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, 
instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores 
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jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan 
alguna relación de afinidad política, social o cultural. 

 

En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, este 

órgano colegiado con el propósito de orientar al consultante, considera la 

viabilidad de proporcionarle las directrices marcadas por la normatividad 

aplicable en la materia, con la finalidad de que tenga conocimiento del 

marco jurídico. 

 

D. METODOLOGÍA. 

Con la finalidad de dar respuesta a la petición formulada, se atenderá a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 

14 de la Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se 

puntualiza que la interpretación de las disposiciones de éste, se hará 

conforme a dichos criterios.  

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical 

toma como base el lenguaje utilizado por la y el legislador, es decir, la letra 

de la ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas.  

El criterio sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra 

el enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un sistema 

que se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio 

comparado de unos preceptos normativos con otros dará claridad a la 

norma, toda vez que no deben tomarse en cuenta de forma aislada; 

finalmente, por cuanto hace al criterio funcional alude a los fines de la 

norma, más allá de su literalidad o de su sistematicidad. 

 

E. DESAHOGO DE LA PETICIÓN. 

Una vez establecida la personalidad jurídica de quien consulta, así como la 

competencia de este OPLE para conocer de la petición planteada y la 

metodología que habrá de utilizarse, se procede a su desahogo en los 

siguientes términos: 
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El peticionario, en su calidad de representante de la asociación política 

estatal denominada “Fuerza Veracruzana”, solicita que los recursos 

económicos que les son ministrados por concepto de “apoyos materiales 

para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación 

socioeconómica y política” correspondientes a los meses de febrero a 

diciembre de 2020, le sean otorgados en una sola ministración. 

 

F. MARCO NORMATIVO APLICABLE. 

A continuación, se mencionará el marco normativo vigente al momento del 

análisis y desahogo de la presente petición: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 41, base V, Apartado A, primer párrafo. 

El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 

Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 

ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

Artículo 33, fracciones XXVII y XXVIII, cuarto párrafo. 

Son atribuciones del Congreso: 

XXVII. Fijar anualmente los gastos públicos y decretar las contribuciones 

con que deban ser cubiertos, con base en el presupuesto que el Ejecutivo 

presente; 

… 

XXVIII. … 

Este presupuesto considerará igualmente las partidas necesarias para el 

desarrollo de las funciones de los organismos autónomos de estado, 

debiendo estos rendir cuentas anualmente al Congreso del Estado acerca de 

su ejercicio. 

 

Artículo 72, tercer párrafo. 

Las finanzas públicas del Estado deberán estar apegadas a un criterio de 

racionalidad y de estricta disciplina fiscal, de manera que para cada año 

el nivel de gasto que se establezca en el presupuesto de egresos sea igual 

o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal. 

 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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Artículo 154. 

El presupuesto estatal será el que apruebe el Congreso a iniciativa del 

Gobernador del Estado; en él se estimarán los ingresos a obtener por 

contribuciones estatales, aprovechamientos, productos y trasferencias 

federales, así como el costo de las actividades, obras y servicios públicos 

previstos en los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales a 

cargo de quienes ejercen el gasto público. 

 

Artículo 155. 

El Presupuesto del Estado se compone de las previsiones de ingreso y 

gasto público comprendidas entre enero y diciembre de cada año, así 

como los criterios especiales para su ejercicio y control. 

 

Artículo 156. 

El gasto público estatal se basará en presupuestos con enfoque en resultados 

que se integrarán con programas presupuestarios y actividades institucionales. 

Para ello se observará lo establecido en la Ley de Contabilidad, la Ley de 

Disciplina y demás disposiciones aplicables. Los presupuestos se 

elaborarán para cada año calendario. 

 

Artículo 158 

Las unidades presupuestales remitirán sus respectivos anteproyectos de 

presupuesto, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de octubre de 

cada año, a la Secretaría, con sujeción a las normas y estimaciones financieras 

que el Gobernador del Estado establezca por conducto de la Secretaría y 

cumpliendo con la Ley de Contabilidad, con la Ley de Disciplina y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 158 Bis 

En sus anteproyectos de presupuesto, las unidades presupuestales 

determinarán las previsiones del gasto y su calendarización de acuerdo 

con la clasificación por objeto del gasto y demás clasificaciones que señale la 

Secretaría, para cada una de las categorías programáticas establecidas por 

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

Disciplina y demás disposiciones aplicables. 

 

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

Artículo 28, fracción VI 

Las asociaciones políticas estatales tendrán los derechos siguientes: 

VI. Recibir apoyos materiales para sus tareas editoriales, de capacitación, 

educación e investigación socioeconómica y política. 

 

Artículo 108, fracciones I, IX y XXXV 

El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 

I.  Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y 

las contenidas en este Código. 
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… 

XXXV. Conocer y aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto Electoral 

Veracruzano, durante la segunda quincena del mes de septiembre de cada 

año. 

 

Artículo 117, fracción III 

El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos tendrá las 

atribuciones siguientes: 

III.  Ministrar a las organizaciones políticas, dentro de los primeros cinco días 

naturales de cada mes, el financiamiento público al que tienen derecho, 

conforme a lo señalado en este Código. 

 

NOTA: El resaltado es propio de la resolución. 

 

5 De las disposiciones normativas transcritas resulta lo siguiente: 

 

 El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, entre 

otros, se encuentra sujeto a los principios de Certeza, Legalidad y 

Objetividad. 

 El Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz debe aprobar 

el presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal, en el mes de 

septiembre del año previo. 

 En la elaboración de su presupuesto, el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz debe considerar las partidas 

necesarias para el desarrollo de sus funciones; atendiendo el principio 

de anualidad presupuestal, esto es para cada año de ejercicio 

comprendiendo de enero a diciembre de cada año, para lo cual deberá 

proyectar la calendarización del gasto programado para su ejercicio; 

atendiendo además a los criterios de racionalidad y estricta disciplina 

fiscal. 

 Las asociaciones políticas estatales tienen derecho a recibir apoyos 

materiales para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e 

investigación socioeconómica y política. 

 El Código 577 Electoral para el estado de Veracruz no precisa base 

para el cálculo de los recursos que anualmente corresponden por 
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concepto de apoyos materiales para las asociaciones políticas 

estatales; por tanto, su determinación corresponde a una facultad 

discrecional que se encuentra sujeta al criterio de disponibilidad 

presupuestal. 

 La dotación de recursos financieros que corresponden a las 

organizaciones políticas con registro ante este Organismo, se realiza 

mediante ministraciones mensuales; conforme a la calendarización 

que para el ejercicio del gasto se proyecta y aprueba en el 

presupuesto correspondiente. 

 

6 Ahora bien, tal y como se reseñó en los antecedentes tercero, sexto y séptimo; 

es un hecho notorio que con fecha 30 de agosto del año próximo pasado, el 

Consejo General de este Organismo aprobó el Acuerdo OPLEV/CG073/2019, 

mediante el cual determinó las cifras del financiamiento público que 

corresponde a las organizaciones políticas en el ejercicio 2020; para lo cual, 

tasó en $5,394,692.00 (cinco millones, trescientos noventa y cuatro mil, 

seiscientos noventa y dos pesos 00/100M.N.) el monto anual que por concepto 

de apoyos materiales corresponde en su conjunto a las asociaciones políticas 

estatales con registro vigente. 

 

No obstante, con fecha 20 de diciembre siguiente, el pleno de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de sus soberanía, aprobó el 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, que incluye el 

que habrá de ejercer este Organismo durante el presente ejercicio fiscal; el 

cual fue afectado con una disminución del 44.55% con respecto del 

anteproyecto que en su oportunidad había aprobado el Consejo General y que, 

conforme a la normativa aplicable, remitió al titular del Poder ejecutivo del 

Estado para su integración al Presupuesto de Egresos del Estado 2020. En 

este punto, destaca el hecho de que la máxima soberanía del Estado resolvió 

cancelar el capítulo de gasto correspondiente a los apoyos materiales que 

corresponden a las asociaciones políticas estatales. 
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Como consecuencia de lo anterior, se impuso la necesidad de realizar la 

redistribución del presupuesto que finalmente fue autorizado ejercer a este 

Organismo durante el presente año; lo que se hizo mediante Acuerdo 

OPLEV/CG003/2020 de fecha 22 de enero del año en curso; en el que, en la 

parte que interesa, se razonó lo siguiente: 

 

“… 
8. El 20 de diciembre de 2019, el pleno de la LXV Legislatura de Veracruz 
aprobó el Decreto 525, por medio del cual expidió el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio 
Fiscal 2020, mismo que fue publicado el 30 de diciembre de 2019 en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz, determinando como presupuesto de egresos 
para el OPLE para el Ejercicio Fiscal, la suma de $ 546,008,047.00 (Quinientos 
cuarenta y seis millones ocho mil cuarenta y siete pesos 00/100 M.N), 
integrándose de acuerdo a los siguientes capítulos de gasto: 

 

 

 
 

Al aprobarse el citado presupuesto por el Congreso del Estado, éste redujo 

$194,108,184.00 (Ciento noventa y cuatro millones, ciento ocho mil ciento 

ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), al presupuesto proyectado por el OPLE.  

De dicha reducción, $171, 615, 831.00 (Ciento setenta y un millones, 
seiscientos quince mil, ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.) eran 
correspondientes al gasto operativo de este organismo y significó una 
disminución del 44.55%. Otra de las partidas afectadas fue el capítulo 4000 
que corresponde al financiamiento que reciben los partidos políticos, las 
asociaciones políticas estatales y las representaciones de los partidos 
políticos acreditados ante el OPLE, al que se le redujo $22,492,353.00 

(Veintidós millones, cuatrocientos noventa y dos mil, trescientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)  
A raíz de lo anterior, en cumplimiento a los artículos 7, inciso d) y 15, numeral 

2 del Reglamento General de Administración, el pasado 21 de enero de 2020, 

la Comisión de Administración conoció, analizó y propuso al Consejo General 

el Proyecto de redistribución del Presupuesto del OPLE para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

9. El OPLE Veracruz es un ente público comprometido con la sociedad 

veracruzana, que siempre ejerce su función en armonía con los criterios de 
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legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, y rendición de cuentas. 

Ahora bien, derivado del ajuste presupuestal aprobado por la Legislatura 

del Estado, se debe realizar la redistribución del presupuesto, lo cual en el 

caso, se realizó con el apoyo de las áreas ejecutivas y por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Administración quienes se avocaron a 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 consiguió conservar la mayoría de 

las actividades originalmente proyectadas con algunas modificaciones que se 

adaptasen a la nueva situación presupuestal.  

Todo lo anterior manteniendo la ruta de la estrategia institucional 2019-

2021 y el enfoque en el cumplimiento irrestricto de las funciones 

encomendadas por la norma a esta institución. 

10. Para tales fines, se debe tomar en cuenta que de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 40, fracción IV y 108, fracción IX, del Código Electoral, corresponde 

al Consejo General del OPLE, vigilar que los partidos políticos accedan a 

las prerrogativas y reciban el financiamiento público al que tienen 

derecho; asimismo, no se podrán establecer limitaciones a dicho 

financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus 

dirigencias nacionales. 

11. Asimismo, de acuerdo con los artículos 28, fracción VI del Código Electoral, y 

10, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales, corresponde a las Asociaciones Políticas Estatales, recibir 

apoyos materiales para sus tareas editoriales, de capacitación, educación 

e investigación socioeconómica y política, para lo cual el Consejo General 

determinará, de acuerdo con su presupuesto, el monto establecido equivalente 

a dicho apoyo para cada Asociación, mismo que podrá ser recibido o no por 

cada Asociación. 

… 

14. Por otra parte, previo análisis de la Dirección Ejecutiva de Administración, en 

términos de los artículos 12 y 37 del Reglamento de Administración, el OPLE, 

en su carácter de Organismo Autónomo del Estado con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, estima que resulta necesario modificar el 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, a través de la incorporación de las 

disponibilidades financieras del ejercicios fiscales de años anteriores, por un 

monto de $15,689,474.00 (Quince Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil 

Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos, 00/100 M.N.), en términos del 

antecedente IX. del presente instrumento, mismos que se detallan a 

continuación: 
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15.En razón de lo anterior, es atribución de este Consejo General realizar la 

redistribución del presupuesto de egresos aprobado para el OPLE, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de 

Administración, así como en el Decreto Número 525 antes referido; por lo que 

se propone la redistribución del presupuesto de egresos del OPLE para el 

ejercicio fiscal 2020, en los términos que se detalla en el documento anexo al 

presente Acuerdo, quedando de la siguiente forma: 

 

 
 

 
… 

Por otra parte, en observancia a lo previsto en los artículos 28, fracción VI y 40 

fracción XII del Código Electoral, el Consejo General de este Organismo, al 

aprobar el Acuerdo OPLEV/CG073/2019 “por el que se determinan las cifras 

para la distribución del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2020”; presupuestó la cantidad de 

$5,394,692.00 (cinco millones, trescientos noventa y cuatro mil, seiscientos 

noventa y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyos materiales para las 

tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica 

y política que corresponde a las Asociaciones Políticas Estatales con registro 

ante este Organismo; cifra que se distribuiría de manera igualitaria entre este 

tipo de organizaciones políticas como en cada ejercicio fiscal y que les es 

ministrado de manera mensual.  
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Es por ello que, no obstante el ajuste presupuestal, dada la importancia de las 

asociaciones políticas estatales, en la construcción de la cultura democrática, 

política y de opinión pública mejor informada, este organismo público 

electoral determina la pertinencia de dotar de suficiencia al capítulo 4000 

por lo que respecta al financiamiento de las asociaciones políticas 

estatales, para el apoyo de sus actividades editoriales, de educación y 

capacitación política e investigación socioeconómica y política, misma 

que también tiene sustento en los artículos 10, numeral 2 y 11 del Reglamento 

de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con Registro ante el 

OPLE Veracruz.  

Lo anterior porque, el artículo 11 del Reglamento de Fiscalización del OPLE, 

establece que los apoyos materiales para las actividades de las asociaciones 

políticas, tienen como objeto: a) Coadyuvar al desarrollo de la vida democrática 

y la cultura política; b) Fomentar la libre discusión y difusión de las ideas 

políticas; y c) Creación de una opinión pública mejor informada en la entidad.  

Además, se tiene en cuenta que, las asociaciones políticas también tienen 

derecho al financiamiento privado, mediante aportaciones de las personas 

asociadas y/o simpatizantes, por actividades de autofinanciamiento y por 

rendimientos financieros en términos del artículo 13 del Reglamento en cita. 

Por tanto, dichas asociaciones, pueden ejercer su derecho a recibir el 

financiamiento privado para cumplir con las actividades de desarrollo de la vida 

democrática estatal.  

Otro aspecto a señalar es que en el Acuerdo OPLEV/CG073/2019, el máximo 

órgano de Dirección, también determinó asignar por concepto de pago a las 

representaciones de los partidos políticos, la cantidad de $11,564,000.00 (once 

millones quinientos sesenta y cuatro mil pesos, 00/100 M.N.) anuales, que de 

igual manera se distribuyen de manera igualitaria entre las representaciones 

de los partidos políticos con registro ante este Organismo y que les es 

entregado en ministraciones mensuales.  

Sin embargo, como ya se dijo la LXV Legislatura del Congreso del Estado 

de Veracruz, en ejercicio de su soberanía, al aprobar el Decreto 525, 

relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2020, afectó las partidas 

correspondientes al rubro de financiamiento público de las organizaciones 

políticas, al cual tienen derecho tanto las representaciones de los partidos 

políticos, así como al apoyo económico al que tienen derecho las asociaciones 

políticas estatales conforme a lo establecido en los artículos 28, fracción VI y 

40 fracción XII del Código, respectivamente.  

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto por el artículo 41, fracción V, apartado 

A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este 

Organismo, se encuentra sujeto a, entre otros principios, a los de certeza 

y legalidad; de tal forma, que se encuentra obligado a cumplir con las 

obligaciones que en el ejercicio de su función impone la Ley electoral, entre las 

que se encuentran vigilar que lo relativo a las prerrogativas de las 

organizaciones políticas y su financiamiento se realice de acuerdo a lo 

previsto por la Ley, tal como lo dispone el artículo 108, fracción IX del Código 

Electoral.  
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De ahí que, el artículo 117, fracción III, del citado Código, imponga la 

correlativa atribución a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, de “ministrar a las organizaciones políticas … el financiamiento 

público al que tienen derecho” conforme a las disposiciones del propio 

Código.  

En este contexto, conforme con lo dispuesto por los artículos 28, fracción VI y 

40 fracción XII del Código, corresponden a las representaciones de los partidos 

políticos y a las asociaciones políticas estatales tener a su alcance recursos 

por los citados conceptos; mismos que como ya se razonó son constitutivas de 

derechos con la consecuente obligación legal de este Organismo de 

proporcionarlo, por lo que, como también ya se precisó al no haber sido 

derogadas por la propia LXV Legislatura, negar el acceso a los mismos 

implicaría para las y los integrantes del Consejo General, incurrir en el 

incumplimiento de un deber legal. 

Por tanto, este Consejo considera que en tanto se mantengan vigentes las 

disposiciones que reconocen estos derechos para las representaciones de los 

partidos políticos, y para las asociaciones políticas estatales; se encuentra 

obligado a otorgarlos, desde luego, conforme a la disponibilidad 

presupuestal que exista para ello; ya que en todo ejercicio de 

redistribución presupuestal, se debe privilegiar la realización de los fines 

fundamentales de cada entidad pública, en este caso, el ejercicio de la 

función electoral en el estado de Veracruz.  

Asimismo, en observancia al principio de autonomía que le reconoce a 

este Organismo el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y tomando en cuenta que el 

cálculo para el pago de los conceptos no es una atribución regulada sino 

que es de carácter discrecional, pues no se encuentra establecido en la 

Ley electoral una fórmula o parámetro para su cálculo, es posible afirmar 

que se encuentra sujeto al criterio de disponibilidad presupuestal.  

En razón de lo anterior, este Consejo General consideró oportuno realizar un 

ajuste en la distribución del presupuesto, asignando un importe para cubrir el 

material de manera económica a las asociaciones políticas estatales y las 

representaciones de los partidos políticos, a fin de que se vea intocado su 

derecho de recibir apoyo material y financiamiento para el desempeño de sus 

tareas y actividades.  

Lo anterior, se reitera, es debido a la reducción presupuestal de que fue objeto 

el presupuesto inicialmente formulado por este organismo, y por ende, se 

encuentra imposibilitado materialmente para cubrir las cantidades totales 

que fueron asignadas para dichos conceptos en el Acuerdo 

OPLEV/CG073/2019. 

Ahora bien, también se reitera que este Organismo reconoce el derecho de 

las asociaciones políticas estatales de recibir apoyo, dado que dicha 

disposición no fue eliminada del Código Electoral, no obstante, también es 

cierto que este Consejo General cuenta con la facultad para realizar el cálculo 

de la cantidad que se asignará puesto que la normatividad no precisa una 

metodología para hacerlo.  

En tal sentido, atendiendo a la disponibilidad presupuestal del Organismo, 

así como a la comprometida capacidad económica que enfrenta durante 
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el ejercicio fiscal 2020, al haberse reducido el 44.55 % de su gasto 

operativo, es que se realiza la redistribución presupuestal materia del 

presente acuerdo, considerándose una medida necesaria, idónea y 

proporcional, que en el capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones, 

subsidios y Otras Ayudas, se dote a los conceptos de apoyo a las Asociaciones 

Políticas Estatales y a las representaciones de los Partidos Políticos con un 

reintegro de aproximadamente el 44.55% del monto total que fue suprimido por 

la Legislatura del Estado, a ambos rubros por igual, quedando el capítulo citado 

de la siguiente forma: 

 

 
Por tanto, con la aprobación del presente, queda insubsistente el Acuerdo 

OPLEV/CG073/2019 únicamente por cuanto hace a la parte que refiere a 

la asignación de recursos presupuestados por los conceptos de: a) 

Representación de los partidos políticos; b) Apoyos materiales para las 

tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación 

socioeconómica y política correspondiente a las Asociaciones Políticas 

Estatales; y c) Franquicias postales. 

Finalmente, y observando el principio de certeza, es menester clarificar que los 

montos asignados a los conceptos en mención no implican reducción alguna 

por parte de esta autoridad, sino que por el contrario, constituyen el 

cumplimiento de un deber legal y un esfuerzo institucional a través del cual en 

una medida igualitaria se garantizan los derechos de las representaciones y las 

organizaciones políticas de recibir apoyos, que en ejercicios fiscales anteriores 

ya habían recibido; y que no obstante, el recorte absoluto realizado por la 

legislatura a dichos rubros, este organismo considera deben prevalecer, en la 

dimensión presupuestal, material y económicamente posible, sin afectar, desde 

luego, la función electoral que debe cumplirse en el presente ejercicio fiscal. 

 

NOTA: El resultado es propio 

7 Respuesta a la petición planteada. 

 

De la concatenación de la normativa electoral vigente, al momento en que se 

realizó la petición que se responde, los criterios señalados y los diversos 

razonamientos esgrimidos, lo procedente es dar respuesta a la petición 

planteada por el impetrante en los términos siguientes: 
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Es improcedente adelantar a la peticionaria los recursos 

financieros correspondientes a las ministraciones 

mensuales de los meses de marzo a diciembre del año en 

curso, por las razones siguientes: 

Mediante Acuerdo OPLEV/CG073/2019, el máximo órgano de 

Dirección de este Organismo, determinó entregar los recursos 

que corresponden a las asociaciones políticas estatales por 

concepto de apoyos materiales para tareas editoriales, de 

capacitación, educación e investigación socioeconómica y política 

en ministraciones mensuales; determinación que fue reiterada en 

el Acuerdo OPLEV/CG003/2020, por el que se aprueba la 

redistribución del presupuesto del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz para el ejercicio 2020. 

Por tanto, no es posible conceder la petición de adelantar los 

recursos que corresponden a los meses de marzo a diciembre de 

2020, pues existe imposibilidad jurídica y material para ello; en 

razón que la programación del ejercicio presupuestal del año en 

curso, contempla la ministración mensual de los apoyos 

materiales para las APEs de tal suerte que estos recursos a su 

vez son ministrados a este Organismo de manera mensual por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, por lo que no 

existe disponibilidad presupuestal para realizar una entrega 

anticipadas de recursos como lo plantea el peticionario. 

Por otra parte, en congruencia con los principios de Legalidad y 

Certeza que rigen la actuación de esta autoridad, la ministración 

de financiamiento para las organizaciones políticas se encuentra 

sujeta a lo dispuesto por la normativa electoral y por las 

disposiciones del Consejo General; en este contexto, el artículo 

117, fracción III del Código 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz, establece la atribución de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos de ministrar a las 

organizaciones políticas dentro de los primeros cinco días 

naturales de cada mes, el financiamiento público a que tienen 

derecho; en el caso,  la de entregar los recursos de manera 

mensual a las asociaciones políticas, que reiteró el Consejo 

General de este Organismo en los Acuerdos OPLEV/CG073/2019 

y OPLEV/CG003/2020. 
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8 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 correspondiente a los acuerdos 

que 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 el portal de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo y su anexo.  

 

Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 8 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 

párrafo tercero, 23, 24, 25, 26, 27, 28, fracción VI, 99, 108 fracción, XXXIII y demás 

aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; los artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de 

la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz; numeral 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral, por lo antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Conforme a lo expuesto en el considerando 7 del presente Acuerdo, se 

responde la petición planteada por el ciudadano José Caicero Hernández, en su 

calidad de representante de la asociación política estatal denominada Fuerza 

Veracruzana, en los términos siguientes: 

 
“Es improcedente adelantar a la peticionaria los recursos 

financieros correspondientes a las ministraciones 

mensuales de los meses de marzo a diciembre del año en 

curso.” 
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SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica del Secretariado para que notifique el 

Acuerdo, al Presidente y/o Representante Legal de la Asociación Política Estatal, 

observando el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, específicamente, el Título Primero, Capitulo II denominado “De las 

notificaciones”. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 
Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintisiete 

de febrero de dos mil veinte, 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, Roberto López Pérez, Mabel 

Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


