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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 580, POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 300, DE FECHA 28 DE JULIO DE 
2020, SE APRUEBA LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DURANTE EL PERÍODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 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. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Órgano de Control  Órgano   Interno   de   Control   del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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ANTECEDENTES 
 

I. En sesión extraordinaria de fecha 30 de agosto de 2019, el Consejo General 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG073/2019, aprobó las 

cifras para la distribución del financiamiento público que corresponde a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2020, y en el punto de Acuerdo 

tercero, se determinó que, en el caso de que nuevos partidos políticos 

obtuvieran su registro con efectos constitutivos a partir del mes de julio de 

2020, se redistribuiría 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, tomando en cuenta la totalidad de partidos políticos que para 

entonces cuenten con registro vigente. 

 

II. El 30 de septiembre de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG076/2019 por el que se aprueba el Programa 

Operativo Anual del OPLE de Veracruz para el año 2020. 

 
III. En misma fecha, de conformidad con lo señalado en el artículo 108, fracción 

XXXV del Código Electoral, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG077/2019 por medio del cual se aprobó el 

Proyecto de Presupuesto de este Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 
IV. En fecha 20 de diciembre de 2019, el Pleno de la LXV Legislatura del Congreso 

del Estado de Veracruz aprobó el Decreto número 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 en 

la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número Extraordinario 520, tomo 

CCII, el 30 de diciembre siguiente.  
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V. El 22 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG002/2020 por el que se aprueba la reprogramación del 

Programa Operativo Anual del OPLE para el año 2020. 

 

VI. En sesión extraordinaria de fecha 22 de enero de 2020, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG003/2020, 

aprobó la redistribución del presupuesto del OPLE para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 
VII. El 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la 

Salud1, Dr. Tedross Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa clasificó 

como pandemia al brote de SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-

19 por la cantidad de casos, víctimas mortales y número de países afectados, 

emitiendo para tal efecto, una serie de recomendaciones para su control.2 

 

VIII. El 14 de marzo de 2020, mediante conferencia de prensa, las Secretarías de 

Salud y Educación Pública del Gobierno Federal, hicieron del conocimiento 

general las medidas de prevención y atención prioritarias para contener la 

propagación del COVID-19, determinando la suspensión de labores 

académico-docentes a partir del lunes 23 de marzo hasta el 20 de abril del año 

en curso. 

 

IX. El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de 

México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en México 

como una enfermedad grave de atención prioritaria y se establecieron las 

                                                           
1 En lo subsecuente OMS 
2 Discursos del Director de la OMS https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-
s-opening-remarks-atthe-media-briefing-on-covid-19 -- 11-march-2020 

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-atthe-media-briefing-on-covid-19%20--%2011-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-atthe-media-briefing-on-covid-19%20--%2011-march-2020
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medidas de preparación, prevención y control ante dicha epidemia; mismo que 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación3 el 23 de marzo siguiente. 

 

X. En razón de lo anterior, el 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el 

Consejo General del OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que 

se aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia del COVID-

19. 

 

XI. El 23 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Número 

extraordinario 118, volumen III, tomo CCI4, se publicaron los Acuerdos con 

números COESA/3a-EXT/001/2020, por el que los integrantes del COESA5 

implementaron las cuatro líneas estratégicas en la medida de sus atribuciones, 

para la mitigación y contención del COVID-19, en atención a las indicaciones 

de la Secretaría de Salud; y, COESA/3a-EXT/002/2020, por el que la 

Secretaría de Salud y la Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz, 

informarían diariamente a la población veracruzana la situación actual y darían 

indicaciones a seguir respecto al COVID-19, a partir del 16 de marzo a las 

20:30 horas. 

 

XII. La OMS en el informe de situación 63, publicado el 23 de marzo del año en 

curso, clasificó a México en la categoría de transmisión local, dado que hasta 

ese momento se reportaban 251 casos confirmados, de los cuales 87 eran de 

nuevo diagnóstico y 2 decesos por COVID-19.6 

 

XIII. El 24 de marzo de 2020, la OMS, así como, el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud del Gobierno de México durante conferencia de prensa, 

                                                           
3 En lo subsecuente DOF 
4 Consultable en: Gac2020-104 Jueves 12 TOMO III Ext.pdf 
5 En lo que sigue Consejo Estatal de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
6 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-
19.pdf?sfvrsn=b617302d_4 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
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declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por COVID-

19 en México.   

 

XIV. En misma fecha se publicó en el DOF, el Acuerdo de la Secretaría de Salud 

por el que se establecieron las medidas preventivas que se debían 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19),7 ; así como, el 

Decreto Presidencial por el que se sancionó el Acuerdo por el que se 

establecen la medidas preventivas que se debieron implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)8 . 

 
XV. El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG032/2020 por el que se aprueban los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia COVID-19. 

 

XVI. El 27 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el decreto emitido por el 

Presidente de la República por el que se declararon acciones extraordinarias 

en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 

salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 

generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19)9 .   

 

XVII. El 30 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo de 

Salubridad General, por el que se declaró emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-

                                                           
7 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 
8 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020 
9 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020
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2 (COVID-19), y se estableció que la Secretaría de Salud determinaría todas 

las acciones que resultaran necesarias para atender dicha emergencia10.  

 

XVIII. El 31 de marzo del año en curso se publicó en el DOF el Acuerdo por el que 

la Secretaría de Salud establece acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)11.   

 

XIX. El 8 de abril del año en curso, el Consejo General del OPLE, aprobó en sesión 

extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que determinó la 

suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, así como las de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE, con motivo de la Pandemia COVID-19, extendiendo las 

medidas preventivas hasta en tanto las autoridades competentes determinen 

la reanudación de las actividades en el sector público. 

 

XX. En misma fecha, el Consejo General del OPLE aprobó en sesión extraordinaria 

el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que autorizó como medida 

extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo 

General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con motivo de la 

contingencia sanitaria derivada de la Pandemia del COVID-19.  

 

XXI. El 21 de abril del año en curso, la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo12 por 

el que se modificó el similar en el que se establecieron acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado el 31 de marzo de 2020, y se extendió la 

Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.  

                                                           
10 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 
11 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 
12 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 

http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
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XXII. El 14 de mayo del presente año, se publicó en el DOF el Acuerdo13 por el que 

la Secretaría de Salud estableció una estrategia para la reapertura de 

actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 

semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 

con la finalidad de definir la reapertura o no de actividades en el sector público 

de cada entidad federativa.  

 

XXIII. El 26 de mayo del año que transcurre, se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz, el Decreto 13 por el que se determinaron las medidas 

temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y movilidad 

del 27 al 31 de mayo de 2020, derivado de la emergencia sanitaria generada 

por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el territorio del Estado de Veracruz. 

 
XXIV. En sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2020, el Consejo General del 

OPLE aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG036/2020, por el 

que determinó la reanudación de los plazos legales, procesales y 

reglamentarios, de los asuntos inherentes a la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019 y las actividades relativas al procedimiento de constitución de 

partidos políticos locales, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 
XXV. En sesión extraordinaria de fecha 19 de junio de 2020, el Consejo General, 

declaró la procedencia de la solicitud de registro como Partido Político Local, 

con efectos a partir del 1 de julio del año en curso, respecto de las 

organizaciones que se enlistan a continuación: 

 
 

 

 
                                                           
13 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
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Organizaciones políticas que obtuvieron registro como partido político local en 

sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de junio de 2020 

N° Partido Político Local Acuerdo de Registro 

1 “TODOS POR VERACRUZ” OPLEV/CG040/2020 

2 “¡PODEMOS!” OPLEV/CG041/2020 

3 “CARDENISTA” OPLEV/CG042/2020 

4 “UNIDAD CIUDADANA” OPLEV/CG043/2020 

 

XXVI. El 22 de junio del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, el Acuerdo que emitió los Lineamientos para el regreso a la nueva 

normalidad de las actividades económicas de forma ordenada, gradual y cauta 

en el estado de Veracruz, expedido por el Gobierno del Estado de Veracruz.  

 

XXVII. En misma fecha, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con número 

extraordinario 248, se publicó el Decreto 576 por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 
XXVIII. En fecha 30 de junio de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General 

emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG044/2020, por el que se 

habilita al consejo General del OPLE para celebrar la sesión con la finalidad 

de atender, entre otros temas, el relativo relativos a la redistribución del 

financiamiento público previsto en el Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

 
XXIX. El mismo día, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG045/2020, por el que aprobaron las cifras 

para la redistribución del financiamiento público que corresponden a las 

Organizaciones Políticas durante el segundo semestre del ejercicio 2020, 

derivado de la creación de cuatro nuevos partidos políticos locales, en 

cumplimiento al punto de Acuerdo Tercero, del Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 
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XXX. El 14 de julio del año en curso se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz Número Extraordinario 280, Tomo III el Decreto por el que se 

determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la 

aglomeración y movilidad del 15 al 31 de julio de 2020, derivado de la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el 

territorio del estado de Veracruz.  

 
XXXI. El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Electoral, y se reforman los 

artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se 

publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, en 

misma fecha. 

 
XXXII. En sesión extraordinaria de fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Permanente 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo identificado con la clave 

A010/OPLEV/CPPP/31-07-20, aprobó poner a consideración del Consejo 

General, las cifras para la distribución del financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias y para actividades específicas que 

corresponde a los partidos políticos locales con registro ante este Organismo; 

y nacionales con acreditación; para el período comprendido del 1° de agosto 

al 31 de diciembre del ejercicio 2020; a las Asociaciones Políticas Estatales 

con registro vigente para los meses de agosto a diciembre de 2020 y; así como 

las cantidades que corresponden a los partidos políticos por concepto de 

representación ante el Consejo General del OPLE, en cumplimiento de la 

reforma al Código Electoral. 

 
XXXIII. En igual fecha, ante la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, se 

recibió oficio número SSE/0841/2020, signado por la Subsecretaria de 

Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, 

a través del cual requiere a la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
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OPLE, informe en un plazo de tres días, los ajustes derivados de lo establecido 

en el Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforma el Código Electoral. 

 
XXXIV. Ese mismo día, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG051/2020, por el que, en cumplimiento al Artículo Tercero 

Transitorio del Decreto Número 580, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Electoral, y se reforman los 

artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, de fecha 28 de julio 

de 2020; se aprueban las cifras del financiamiento público que corresponden 

a las Organizaciones Políticas durante el período del 1° de agosto al 31 de 

diciembre del 2020. 

 
XXXV. El 20 de agosto de 2020, la Junta General Ejecutiva conoció el proyecto de 

reprogramación del Programa Operativo Anual 2020 y recomendó su remisión 

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

 
XXXVI. El 21 de agosto de 2020, la Comisión Permanente de Administración conoció 

el proyecto de reprogramación del Programa Operativo Anual 2020 

 

XXXVII. Con fecha corte al 24 de agosto, la Secretaría de Salud, refirió los siguientes 

datos respecto de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID 19), en el cual 

señalan que se han confirmado 26,971 casos y 3,534 defunciones por COVID-

19, de los cuales en el municipio de Xalapa son 203 casos sospechosos, 1,652 

confirmados y 223 defunciones. 

 

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

1 El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales desarrollan, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado B y 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. 

 

2 Ahora bien, 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 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 

a la ley; en consecuencia, tiene la obligación y el deber de proveer lo necesario 
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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, 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 del Código 

Electoral. 

 
4 Con la aprobación del Proyecto de Programa Operativo Anual aprobado por 

medio del Acuerdo OPLEV/CG076/2019, se reflejó la proyección de las 

actividades que busca desarrollar este Organismo para afrontar el ejercicio 

2020. 

 

5 A raíz del presupuesto aprobado por el pleno de la LXV Legislatura de 

Veracruz, el Consejo General del OPLE mediante Acuerdo 

OPLEV/CG002/2020 tuvo que replantear la programación de actividades para 

ajustarse a una base de $546,008,047.00 (quinientos cuarenta y seis millones 

ocho mil cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), por lo que ahora el OPLE, 

enfocó las actividades en solo 3 programas denominados Desarrollo y 

Fortalecimiento Institucional, Proceso Electoral, y Prerrogativas, descartando 

el proyecto identificado con la clave E303 denominado Cartera de Proyectos; 

por lo tanto, este Órgano en el año 2020 ejecutará 540 actividades. 

 
6 Como se precisó en el antecedente XXXI, el 28 de julio del año en curso, en 

la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número Extraordinario 300, se publicó 

el Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Electoral, en cuyo artículo Tercero Transitorio, se 

ordena que el Consejo General del OPLE, reintegrará a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a partir de la entrada en vigor 
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de la citada disposición los recursos estatales del ejercicio presupuestal 2020 

que conforme al número método de cálculo para la asignación de 

financiamiento público y demás ajustes presupuestales, resulten legalmente 

no aplicables. 

 
7 Ahora bien, el Código Electoral establece en su artículo 169 que el proceso 

electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el Consejo General del 

OPLE celebre en la primera semana del mes de enero del año de la elección.   

 
8 En virtud de lo anterior, resulta necesario replantear la programación del 

Programa Operativo Anual durante el período de agosto a diciembre del 

2020, enfocando las actividades en solo 2 programas denominados 

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional y Prerrogativas; por lo tanto, este 

Órgano durante el periodo antes señalado, ejecutará 455 actividades 

anuales, desplegadas en Programa y Área, de la Siguiente manera:  

 

Programa E101: Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 

 

PROGRAMA 
E101 

CLAVE ÁREA CLAVE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Institucional 

E1 01 Consejo General E1 0101 
Celebración de las sesiones del Consejo 
General y sus comisiones 

4 

E1 01 
Secretaria 
Ejecutiva 

E1 0102 Actividades institucionales 13 

E1 0103 
Coordinar Direcciones ejecutivas y 
Unidades técnicas 

7 

E1 0104 
Eficientar el ejercicio y transparentar el 
control presupuestal 

8 

E1 0105 Ejercicio de la Fe Pública Electoral 2 

E1 0106 
Participar en la operación del Consejo 
General  

6 

E1 0107 
Participar en las actividades de la Junta 
General Ejecutiva 

4 

E1 0108 
Representación Legal del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz 

5 
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PROGRAMA 
E101 

CLAVE ÁREA CLAVE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

E1 01 

Dirección 
Ejecutiva 
Prerrogativas y 
Partidos 
Políticos 

E1 0109 
Prerrogativas a Partidos políticos y 
Asociaciones políticas estatales 

4 

E1 0110 Organizaciones políticas 28 

E1 0111 
Cumplimiento de sanciones impuestas a 
los partidos políticos 

3 

E1 01 

Dirección 
Ejecutiva de  
Organización 
Electoral 

E1 0112 Actividades institucionales 18 

E1 0113 Archivo 2 

E1 0114 Organización Electoral 11 

E1 01 

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 
Cívica 

E1 0115 Actividades institucionales 14 

E1 0116 
Implementar acciones para fortalecer la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
(ENCCÍVICA) 2017-2023 

7 

E1 0117 Construcción de ciudadanía  8 

E1 01 
Dirección 
Ejecutiva de 
Administración 

E1 0118 Actividades institucionales  14 

E1 0119 
Administración y Gestión de Recursos 
Financieros 

2 

E1 0120 
Administración y Gestión de Recursos 
Humanos  

3 

E1 0121 
Administración y Gestión de Recursos 
Materiales, Servicios Generales, 
Inventarios y Adquisiciones 

9 

E1 01 
Dirección 
Ejecutiva de 
Asuntos 
Jurídicos  

E1 0122 
Consultas y Fortalecimiento al interior del 
Organismo 

29 

E1 0123 Contencioso no Electoral 1 

  E1 0124 
Medios de impugnación y procedimientos 
administrativos sancionadores 

8 

E1 01 
Unidad de 
Fiscalización 

E1 0125 Actividades institucionales 13 

E1 0126 
Profesionalización de las Asociaciones 
políticas estatales 

3 

E1 0127 
Registro contable y documentación 
comprobatoria 

9 

Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Institucional 

E1 01 

Unidad Técnica 
de 
Comunicación 
Social 

E1 0128 Actividades institucionales 15 

E1 0129 
Eficientar el reporte de monitoreo a los 
medios de comunicación impresos y 
electrónicos  

2 
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PROGRAMA 
E101 

CLAVE ÁREA CLAVE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

E1 0130 Difusión de los programas institucionales 4 

E1 01 

Unidad Técnica 
del Centro de 
Formación y 
Desarrollo 

E1 0131 Actividades institucionales 10 

E1 0132 
Capacitación permanente a las áreas del 
Organismo Público Local  
Electoral del Estado de Veracruz 

2 

E1 0133 
Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

6 

E1 01 
Unidad Técnica 
de Servicios 
Informáticos 

E1 0134 Actividades institucionales 11 

E1 0135 Administración del portal Web 2 

E1 0136 
Asesoría y soporte técnico a las áreas del 
Organismo 

4 

E1 0137 
Innovación, desarrollo, implementación y 
soporte de sistemas informáticos  

1 

E1 01 
Unidad Técnica 
de Planeación 

E1 0138 Actividades institucionales 15 

E1 0139 Planeación Institucional 5 

E1 0140 Seguimiento y Evaluación Institucional  7 

E1 01 
Unidad Técnica 
de Oficialía 
Electoral 

E1 0141 Actividades institucionales 16 

E1 01 
Unidad Técnica 
de Secretariado 

E1 0142 Actividades institucionales 7 

E1 0143 
Celebración de las sesiones del Consejo 
General y sus comisiones 

10 

E1 0144 
Documentación de las sesiones y Archivo 
del Consejo General 

3 

E1 01 
  

Unidad Técnica 
de Vinculación 
con Órganos 
Desconcentrado
s y 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil 

E1 0145 Actividades institucionales 14 

E1 0146 Construcción de ciudadanía 4 

E1 01 

Unidad Técnica 
de Igualdad de 
Género e 
Inclusión 

E1 0147 Actividades institucionales 7 

E1 0148 
Conciliación laboral y ambientes libres de 
violencia  

4 

E1 0149 
De Igualdad de Género y no 
Discriminación 

10 

E1 0150 
Monitoreo y evaluación de las brechas de 
género 

4 
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PROGRAMA 
E101 

CLAVE ÁREA CLAVE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

E1 0151 
Transversalización de la perspectiva de 
género 

7 

E1 01 
Unidad Técnica 
de 
Transparencia 

E1 0152 Actividades institucionales 16 

E1 0153 
Garantizar el derecho de acceso a la 
información 

2 

E1 0154 
Administración de los archivos del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

5 

E1 0155 Protección de los datos personales 6 

E1 01 
Órgano Interno 
de Control 

E1 0156 
Auditoria a Órgano Central y de 
desempeño 

6 

E1 0157 
Evaluación, Normatividad y Asuntos 
Jurídicos 

12 

Total del 
Programa 

        452 

 

Programa E04: Prerrogativas 

PROGRAMA 
E04 

CLAVE ÁREA CLAVE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

Prerrogativas E4 04 

Dirección 
Ejecutiva de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

E4 0401 
Prerrogativas a las Organizaciones 
políticas  

3 

Total del 
Programa 

        3 

 

9 Con la reprogramación propuesta, se afectan 122 actividades, que 

realizarían las diferentes áreas del Organismo con motivo del proceso 

electoral, antes incluidas en el programa E2 02, de las cuales 37 fueron 

trasladadas al programa Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, programa 

E1 01; asimismo, las 85 actividades restantes, fueron canceladas debido a 

que por su naturaleza no son realizables sino hasta el inicio y desarrollo del 

proceso electoral local. 

 

En ese orden de ideas, algunas de las actividades canceladas son:  
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a)  Coordinar el registro y acreditación de ciudadanos y organizaciones 

civiles que pretendan participar como observadores electorales, para 

el Proceso Electoral 2020-2021, informando al Consejo General en 

términos de la legislación aplicable y los criterios que emita el Instituto 

Nacional Electoral, perteneciente a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral;  

b)  Apoyar, supervisar y vigilar el procedimiento de integración de los 

Consejos Distritales y en su caso de los Consejos Municipales para el 

Proceso Electoral 2020-2021, correspondiente a la Dirección de 

Organización Electoral;  

c)  Publicar las convocatorias requeridas para el proceso electoral 2020- 

2021, de la Unidad técnica de Comunicación Social;  

d)  Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en la 

instalación de equipo de cómputo y comunicaciones en las oficinas de 

los Órganos Desconcentrados, en el caso de la Unidad Técnica de 

Servicios Informáticos;  

e)  Verificar el adecuado cumplimiento de lineamientos y demás 

reglamentación que, al efecto, señale el Instituto Nacional Electoral en 

materia de difusión de resultados preliminares de las elecciones; 

f)  Realizar visitas en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral para la concertación de inmuebles sujetos de 

arrendamiento para los Órganos Desconcentrados, por la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Órganos desconcentrados y 

Organizaciones de la Sociedad Civil; entre otras. 

 

Actividades que por naturaleza no pueden ser reprogramadas al inicio del 

proceso electoral fueron incluidas como parte de los trabajos ordinarios del 

Organismo en el programa E1 01, ejemplo de ello son:  

a) Elaborar los formatos de documentación electoral, así como las 

especificaciones técnicas del material electoral, en términos de la 
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legislación aplicable y los criterios emitidos por el Instituto Nacional 

Electoral, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;  

b)  Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la elaboración del Plan 

Integral del Proceso Electoral 2021, de la Unidad Técnica de 

Planeación. 

c)  Sustanciar las peticiones en las que se solicite la certificación de actos, 

hechos y documentos relacionados con el proceso electoral, 

correspondiente a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

d)  Elaborar en coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación 

Social, las campañas informativas y de difusión orientadas a la 

población, con perspectiva de género e inclusión de grupos 

vulnerables, de la Unidad Técnica de Igual de Género e Inclusión. 

e)  Elaborar el estudio por el cual se calcule el financiamiento público para 

gastos de campaña de los partidos políticos y Candidaturas 

independientes para el Proceso Electoral 2021, de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; 

f)  Supervisar la elaboración de materiales didácticos para el Proceso 

Electoral 2020-2021, por parte de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; entre otras. 

 

Asimismo, el documento presenta diversas actividades que fueron 

reprogramadas con motivo de la pandemia del COVID-19, esto es que se 

privilegió salvaguardar la integridad del personal del organismo deteniendo 

esas actividades, y se propone ahora reagendarlas para los próximos meses 

de este año, ejemplo de ellas son: 

a)  Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: Fungir como 

Secretaría Técnica en la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, se eliminan las metas señaladas para los meses de 

abril (1) y mayo (1). 
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b)  Dirección Ejecutiva Capacitación Electoral y Educación Cívica: 

Implementar en la entidad federativa el Programa Estatal de Educación 

Cívica en entornos escolares, se eliminan las metas señaladas para los 

meses de abril (2), mayo (1), septiembre (2), octubre (2) y noviembre 

(2). 

c)  Dirección Ejecutiva de Administración: Realizar la evaluación del 

personal de la rama administrativa del área a su cargo, se elimina la 

meta programada para el mes de julio, y se recalendariza para los 

meses de octubre, noviembre y diciembre. 

d)  Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: Digitalizar los expedientes de 

los procedimientos administrativos sancionadores y de los medios de 

impugnación del año 2019, se elimina la meta señalada para el mes de 

junio. 

e)  Unidad Técnica de Comunicación Social: Actualizar los Lineamientos 

en Materia de Comunicación Social, se traslada al mes de agosto de 

2020, así como Elaborar el Programa Anual de Comunicación Social 

2020, pasa de abril a agosto de 2020; entre otras. 

 

10 El proceso de reprogramación de las actividades que ejecutará el OPLE de 

conformidad con el Artículo Tercero Transitorio del Decreto Número 580, por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 

2020, se aprueba la reprogramación del Programa Operativo Anual del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz durante el 

período de agosto a diciembre del 2020. 

 

El proyecto integra proyecciones medibles y alcanzables en actividades 

prioritarias y objetivos claros; se caracteriza por describir y atender de forma 

prioritaria actividades con alto impacto en la consecución de los objetivos 
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estratégicos, correspondiendo a la integración de aquellas acciones y 

actividades esencialmente necesarias para el cumplimiento de las funciones 

de las áreas, atendiendo en todo momento los criterios de disciplina, 

racionalidad y austeridad presupuestal. 

 
11 Como resultado, la presente reprogramación se sustenta rigurosamente en 

actividades y en las necesidades básicas de la Institución, siendo un 

instrumento técnicamente sustentado y jurídicamente fundado, necesario para 

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

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

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual 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. 

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

Programa Operativo Anual durante el período de agosto a diciembre del 2020 

para este organismo electoral, en los términos que se señala en los 

documentos respectivos anexos a este acuerdo. 

 

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

de Veracruz, 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 para el 

Estado de Veracruz, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 
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conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima 

publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de internet del OPLE, el 

texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo. 

 
En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) y c) 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 el Artículo Tercero Transitorio del Decreto Número 580, 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. En cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio del Decreto Número 580, 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado número extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020, se 

aprueba la reprogramación del Programa Operativo Anual del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz durante el período de agosto a diciembre 

del 2020, en los términos detallados en el anexo único del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. La reprogramación del Programa Operativo Anual que se aprueba 

mediante el presente Acuerdo, en su caso, podrá ser susceptible de las modificaciones 

que en cualquier momento autorice el Consejo General, que tengan por objetivo 

eficientar los programas, políticas y actividades de este organismo, tomando en cuenta 

la disponibilidad presupuestal. 

 

TERCERO. Remítase el presente Acuerdo y su anexo, a la Secretaría de Finanzas 

y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

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

veinticinco de agosto 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 

 


