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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 580 POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 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 APRUEBA EL AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 
FISCAL 2020 DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ, PARA EL PERÍODO DE AGOSTO A DICIEMBRE. 
 
 

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. 

DOF Diario Oficial de la Federación 

GOE Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Ley de Fiscalización Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Veracruz. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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Órgano de Control  Órgano Interno de Control del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento de 

Administración 

Reglamento General de Administración para el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 
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, por un monto total de 

$355,116,231.00 (Trescientos cincuenta y cinco millones ciento dieciséis mil 

doscientos treinta y un pesos, 00/100 M.N.), 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 

redistribuyera el financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes, para actividades específicas y las 

franquicias postales que corresponda, para el segundo semestre del ejercicio 

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

entonces cuenten con registro vigente. 

 

II. 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, se emitió el Acuerdo OPLEV/CG077/2019, por medio del cual se 

aprobó el Proyecto de Presupuesto del OPLE 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.). 
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III. En fecha 20 de diciembre de 2019, el Pleno de la LXV Legislatura del Congreso 

del Estado de Veracruz, mediante Decreto número 525, aprobó 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. 

 

Decreto que en su artículo 16, fijó un presupuesto de egresos para el 

Organismo Público Local Electoral por la cantidad de $546,008,047.00 

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

M.N.), en los términos siguientes: 

 

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Servicios Personales 185,179,364.00 

Materiales y Suministros 5,392,890.00 

Servicios Generales 22,811,915.00 

Transferencia, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas 332,623,878.00 

Total $546,008,047.00 

 

De igual manera, en el artículo 16 de dicho Decreto establece en su penúltimo 

párrafo que, en los términos señalados en el Código Electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, la distribución por concepto de gasto será 

aprobada por su Consejo General; asimismo, la rendición de cuentas y el 

resultado del ejercicio del gasto, se sujetarán a las disposiciones de dicho 

ordenamiento. 

 

IV. 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 de egresos del OPLE para el ejercicio 

fiscal 2020, quedando de la siguiente manera: 
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POR PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 205,402,052 

Proceso Electoral 18,940,626 

Cartera de Proyectos 0 

Prerrogativas a Partidos Políticos 337,354,843 

TOTAL $561,697,521 

 
 

 
POR CAPÍTULO DE GASTO 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

10000000 Servicios personales 191,945,164 

20000000 Materiales y suministros 2,677,011 

30000000 Servicios Generales 29,720,503 

40000000 Transferencia, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas 337,354,843 

50000000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 

TOTAL $561,697,521 

 
Cifras que incluyen la incorporación de las disponibilidades financieras de 

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 de lo descrito en dicho Acuerdo. 

 
 

V. El 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE, 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG011/2020, aprobó los Lineamientos de 

Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2020. 
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VI. 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 del virus SARS-CoV2 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 

 

VII. 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 

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. 

 

VIII. En misma fecha, 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 provocada por el virus SARS-COV-2 

(COVID-19), por medio del cual, se interrumpieron los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios, con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 

IX. El 23 de marzo de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, mediante 

publicación de Número extraordinario 118, volumen III, tomo CCI4 , se 

publicaron los Acuerdos con números COESA/3a-EXT/001/2020, por el que 

 
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 
3 En lo subsecuente DOF 
4 Consultable en: Gac2020-104 Jueves 12 TOMO III Ext.pdf 

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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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. 

 

X. 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 

 

XI. El 24 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, así como, el 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México 

durante conferencia de prensa, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 

de la contingencia por COVID-19 en México.   

 

XII. 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 . 

 

 
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 
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 

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.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
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XIII. 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. 

 

XIV. 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-CoV2 (COVID 19)9 .   

 

XV. 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-

2 (COVID-19), y se estableció que la Secretaría de Salud determinaría todas 

las acciones que resultaran necesarias para atender dicha emergencia10.  

 

XVI. 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.   

 

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

extraordinaria los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

mediante los cuales se determinó, como medida extraordinaria, 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 del virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta en tanto 

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

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020
http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
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las autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el 

sector público; y, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de 

la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 

Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la 

contingencia sanitaria. 

 

XVIII. 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.  

 

XIX. 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.  

 

XX. 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. 

 

XXI. El 29 de mayo de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las 

 
12 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 
13 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
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Actividades Económicas, donde se determina la clasificación de las 

actividades esenciales. 

 

XXII. El 8 de junio de 2020, en sesión extraordinaria, 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. 

 
XXIII. El 19 de junio de 2020, en sesión extraordinaria, 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: 

 

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 

 

XXIV. El 22 de junio de 2020, se publicó en la GOE de número extraordinario 248 

Tomo CCI, el Decreto 576 por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz en materia electoral. 

 

XXV. El 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 
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atender, entre otros, los temas relativos a la redistribución del financiamiento 

público previsto en el Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

 
XXVI. En misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió el 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG045/2020, por el que aprobó 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. 

 

XXVII. El 14 de julio de 2020, 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-COV-2 (COVID-19) en el territorio del estado de 

Veracruz.  

 
XXVIII. 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 para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Lave, 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. 

 
XXIX. El 31 de julio de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante 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 
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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, en cumplimiento de las reformas a la Constitución 

Local y del Código Electoral ya citadas en las fracciones XXVI y XXXI. 

 
XXX. En misma 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 

OPLE, informe en un plazo de tres días, los ajustes derivados de lo establecido 

en el Transitorio Tercero del Decreto 580 por el que se reforma el Código 

Electoral. 

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

Acuerdo OPLEV/CG051/2020, 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, 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. 

 

XXXII. Mediante oficio OPLEV/DEA/0440/2020, de fecha 4 de agosto de 2020, 

recibido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 

con fecha 10 de agosto del presente, la Dirección Ejecutiva de Administración 

dio atención a la solicitud realizada por la titular de la Subsecretaria de Egresos 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado mediante 

oficio número SSE/0841/2020. 
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XXXIII. El 4 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Num. Ext. 

310 el Decreto por el que se determinan medidas temporales de inmediata 

aplicación para regular la aglomeración y movilidad del 05 al 31 de agosto de 

2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-

2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XXXIV. El 20 de Agosto de 2020, en cumplimiento al artículo tercero transitorio del 

decreto 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del código electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 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, la Junta General Ejecutiva 

autorizó el ajuste de los recursos presupuestales autorizados no ejercidos, en 

términos del artículo 35 del reglamento general de administración. 

 
XXXV. En fecha 21 de Agosto, la Comisión Permanente de Administración, conoció 

el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que, se aprueba el ajuste al 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020 del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz, para el período de agosto a 

diciembre, y recomendó su remisión al Consejo General, para su 

consideración y en su caso, aprobación. 

 

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

datos respecto de la propagación del virus SARS-COV-2 (COVID 19), en el 

cual señalan que se han confirmado 27,301 casos y 3,587 defunciones por 

COVID-19, de los cuales en el municipio de Xalapa son 208 casos 

sospechosos, 1662 confirmados y 226 defunciones. 

 
XXXVII. El 25 de agosto del año en curso, el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG055/2020 aprobó reanudar todos los plazos legales, 
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administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las 

áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia COVID-19, 

hasta en tanto las autoridades determinaran la reanudación de las actividades 

presenciales del sector público.  

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

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 De conformidad con la base IV del artículo 116 de la Constitución Federal las 

constituciones de los estados garantizarán que las autoridades que tengan a 

su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, en ese sentido, el artículo 

98 de la LGIPE establece que los Organismos Públicos Locales están dotados 

de personalidad y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su 
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funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos 

en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes locales.  

En ese tenor, el artículo 66 apartado A de la Constitución Local, señala al Ople 

como un órgano autónomo, así mismo, el numeral 99 del Código Electoral 

establece que el OPLE está dotado de personalidad jurídica y patrimonios 

propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión. 

 

3 El OPLE es la autoridad electoral del estado de Veracruz de funcionamiento 

permanente, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las 

elecciones de Gubernatura, Diputaciones, edilicias, de plebiscitos, referendos, 

consulta popular, mecanismos de democracia directa y participación 

ciudadana en términos de los artículos 15, base V, inciso d) y 66 de la 

Constitución Local, asimismo, contará en su estructura con los órganos de 

dirección, ejecutivos y técnicos y con el personal necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

 

4 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral y 

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral. 

 
5 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y 

se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
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máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 
6 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, mecanismos 

de democracia directa en los términos establecidos en la Constitución Local y 

las leyes respectivas; 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; tomar las medidas necesarias para la organización, acompañamiento 

y apoyo a las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanas; aplicar en su 

desempeño la perspectiva de género; garantizar el cumplimiento del principio 

de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así 

como el respeto de los derechos humanos de las mujeres; crear un registro de 

personas condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres 

en razón de género con base en la información proporcionada por el Poder 

Judicial del Estado o la autoridad jurisdiccional electoral competente; vigilar 

que las actividades de los partidos y asociaciones políticas se desarrollen se 

apeguen a las disposiciones legales para prevenir, atender y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en razón de género; entre otras, 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. 
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7 En términos del último párrafo del artículo 100 del Código Electoral el 

patrimonio del OPLE se integrará con los bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 

señalen en el presupuesto de egresos del Estado, así como los ingresos que 

reciba por cualquier concepto, derivado de la aplicación de las disposiciones 

de dicho ordenamiento. 

 

8 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. 

 
9 Los artículos 158 y 158 Bis del Código Financiero, establecen que los Poderes 

y los Organismos Autónomos elaborarán sus anteproyectos 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 del Programa Operativo Anual y el 

Anteproyecto de Presupuesto de este Organismo Electoral para el Ejercicio 

Fiscal 2020. 

 
10 El artículo 173 del Código Financiero 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, 
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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. 

 
11 El artículo 108, fracción XXXV del Código Electoral, dispone que son 

atribuciones del Consejo General del OPLE conocer y aprobar el proyecto de 

presupuesto de este organismo electoral, del cual se desprende la facultad de 

este órgano máximo de dirección para determinar la distribución por concepto 

de gastos necesarios para el adecuado cumplimiento de los fines 

constitucionales y legales. 

 
12 El artículo 40, fracción XII del Código Electoral, señala que son derechos de 

los partidos políticos, el recibir las aportaciones que apruebe el Consejo 

General, por concepto de la representación de cada partido político ante el 

mismo, atendiendo a la disponibilidad presupuestal del Organismo, la cual no 

podrá exceder en un mes de lo que resulte de multiplicar el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) por 460 veces. 

 
13 El artículo 50, Apartado A, fracción II del Código Electoral establece el nuevo 

cálculo del financiamiento público para los partidos políticos en las elecciones 

locales. La citada reforma consiste en establecer el régimen aplicable para los 

partidos políticos locales, que le resultan aplicables las reglas contenidas en 

la Ley General de Partidos Políticos; mientras que para los partidos políticos 

nacionales, se modifica la fórmula para el cálculo del financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias, el cual se determina 

multiplicando el 32.5% del valor diario la Unidad de Medida y Actualización 

vigente (UMA) por el número de personas inscritas en el padrón electoral de 

la Entidad al 31 de julio del año en que se realice el cálculo; de tal suerte, se 

reduce en un 50% la proporción de la UMA para la realización el cálculo. 
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14 De conformidad con el artículo 19 del Reglamento General de Administración 

del OPLE, el ejercicio, control y evaluación del presupuesto se sujetará a las 

disposiciones del Código Electoral, a los acuerdos del Consejo General y de 

la Junta General, a lo establecido en el citado Reglamento y lo aplicable a las 

disposiciones jurídicas y administrativas vigentes. 

 
15 De conformidad con el artículo 35 del Reglamento General de Administración 

del OPLE, los recursos presupuestales autorizados no ejercidos, podrán ser 

sujetos de traspasos presupuestales para lograr el cumplimiento de las 

actividades Institucionales, por autorización de la Junta General. 

 
16 El 28 de julio del año en curso, 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 para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, 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. 

 

Mismo que en el artículo TERCERO transitorio, estableció lo siguiente:  

 
“TERCERO. El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

reintegrará a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a 

partir de la entrada en vigor de la presente disposición los recursos estatales del 

ejercicio presupuestal 2020 que conforme al nuevo método de cálculo para la 

asignación de financiamiento público y demás ajustes presupuestales, resulten 

legalmente no aplicables.” 

 
17 Ahora bien, el artículo 108, fracción I del Código Electoral, dispone que el 

Consejo General del OPLE debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

Constitucionales y las establecidas en el propio Código, en tal virtud, en 

cumplimiento de dicha disposición y del principio de legalidad que rige la 

materia electoral, el Consejo General tiene el deber legal de acatar las 
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disposiciones legales vigentes y, en consecuencia, realizar las acciones 

pertinentes para su cumplimiento. 

 

18 En ese sentido, el 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; 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, para el período 

comprendido del 1° de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 2020, aplicando 

las nuevas reglas para su cálculo, y de manera mensual al periodo pendiente 

de ministrar a las organizaciones políticas, considerando la entrada en vigor 

de la reforma. 

 

19 De conformidad con el numeral anterior, el 31 de julio de 2020 el Consejo 

General mediante Acuerdo OPLEV/CG051/2020 aprobó las cifras para la 

distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias y para actividades específicas que corresponde a las 

organizaciones políticas con registro ante este Organismo; para el período 

comprendido del 1° de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 2020; el apoyo 

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 al referido Decreto 580; resultando el nuevo 

cálculo del financiamiento público, que se ajusta en el presupuesto de egresos 

como se detalla a continuación: 
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Financiamiento Público 

Descripción 
Ejercido 

(Enero-Julio) 
Por ejercer 

(Agosto-Diciembre) 
Total 

Partidos Políticos 190,665,327 79,862,590 270,527,917 

Asociaciones Políticas 1,400,000 2,644,450 4,044,450 

Representaciones de 
Partidos Políticos 

2,650,000 3,317,095 5,967,095 

Totales $ 194,715,327 $ 85,824,135 $280,539,462 

 

20 El 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a sus atribuciones  la Comisión 

Permanente de Administración de conformidad con el artículo 7 numeral 1 

inciso d) del Reglamento General de Administración del OPLEV, llevo a cabo 

la “Presentación del proyecto de ajuste al Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal 2020, para dar 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. 

 

21 De conformidad con los artículos 5, numeral 1, inciso t) del Reglamento 

Interior; 6, inciso b) y 19, numeral 1 del Reglamento General de Administración, 

ambos del OPLE, el Consejo General tiene las atribuciones de aprobar la 

redistribución, y la de ejercer el presupuesto del OPLE; y demás disposiciones 

en materia programática y presupuestal contenidas en el Código Electoral, los 

Acuerdos del Órgano Superior de Dirección y de la Junta General Ejecutiva. 

Por lo señalado en este párrafo es dable establecer que el máximo órgano de 

dirección del Ople, esta facultado para realizar el ajuste de redistribución de 

su presupuesto 2020. Sirve de soporte a lo anterior, el contenido del artículo 8 

del Código Financiero, al reconocer el funcionamiento autónomo de los 

organismos autónomos. 
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Asimismo, debe recordarse que en su momento la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el Juicio Electoral SUP-

JE-0108-2016, en cuyos argumentos plasmados en la página 32 razonó que 

existen dos sujetos obligados, por un lado es la Secretaría y sus respectivas 

unidades administrativas y por otro se encuentran los organismos autónomos, 

como es el caso de este organismo, por lo que corresponde a este último, con 

autonomía de la Secretaría, decidir el destino de los recursos de su propio 

presupuesto de egresos; recalcando en este sentido que los movimientos 

realizados se encuentran dentro del monto máximo autorizado por el H. 

Congreso del Estado de Veracruz, por lo que no contradice ni afecta la esfera 

de atribución del mismo para aprobar el presupuesto de egresos destinado a 

este OPLE Veracruz. 

 

De igual manera la tesis aislada XV/2017, de rubro ORGANISMOS PÚBLICOS 

LOCALES ELECTORALES. EL RESPETO A LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN 

PRESUPUESTAL GARANTIZA LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ), donde se establece que la 

autonomía de la gestión presupuestal de los organismos públicos locales 

electorales debe regir como principio fundamental para hacer efectiva la 

independencia de su función, realizándose únicamente de conformidad con 

los mecanismos normativos establecidos, sin ser sujeta a limitaciones por 

parte de otros poderes. Lo anterior, ya que la Constitución Federal ordena 

garantizar las condiciones necesarias a fin de que los órganos públicos locales 

rijan su actuar con independencia, lo que se logra al dotarles, a través del 

presupuesto de egresos, de recursos públicos necesarios para su adecuada 

función.14 

 

22 Tal como se describe en los Antecedentes I, II y III del presente Acuerdo, el 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 inicialmente solicitado por 

 
14 Disponible en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XV/2017 
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el OPLE fue reducido en un monto total de $194,108,184.00 (Ciento noventa 

y cuatro millones ciento ocho mil ciento ochenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), 

resultando afectadas, en su momento, partidas del gasto prioritarias para la 

operatividad del organismo, al quedar sin la disponibilidad necesaria para su 

correcta ejecución. 

 

23 Con fundamento en el numeral 66, apartado A, de la Constitución Política del 

estado de Veracruz, en relación con el diverso 99 párrafo primero del Código 

Electoral para el estado de Veracruz, el Ople cuenta con autonomía 

presupuestal, por lo que tiene la facultad de realizar el ajuste ordenado en el 

Artículo Tercero Transitorio del Decreto 580 del poder legislativo del estado de 

Veracruz de fecha 28 de julio de 2020.  

 
24 Derivado de lo anterior, mediante Acuerdo OPLEV/CG003/2020 de fecha 22 

de enero de 2020, al programa E202 “Proceso Electoral” se le asignó un monto 

total $18,940,626.00 (Dieciocho Millones Novecientos Cuarenta Mil 

seiscientos Veintiséis Pesos 00/100 M.N.); mismo que, derivado del Ajuste que 

se presenta, son transferidos al programa E101 “Desarrollo y Fortalecimiento 

Institucional”, de conformidad con los artículos 33 y 35 del Reglamento 

General de Administración, en relación con el artículo 185 del código 

financiero, que establece la atribución de las Unidades Administrativas de las 

entidades para realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones 

presupuestales, y dictaminar al interior de la dependencia o entidad sobre las 

solicitudes de ampliación presupuestal de las áreas administrativas; para 

atender de manera específica los rubros siguientes: 

 
a. Actividades de preparación para el proceso electoral local 2021, como 

las actividades de acompañamiento con el Instituto Nacional Electoral, 

toda vez que es un proceso electoral concurrente con el federal.  

b. Para garantizar el derecho a la salud, del personal del OPLE, así como 

de los militantes o simpatizantes de partidos políticos, y demás 



23 

 
OPLEV/CG058/2020  
 
 

 

autoridades y ciudadanos que visiten el OPLE, se realizarán 

adecuaciones a las instalaciones en los diferentes edificios que ocupa 

el OPLE. 

c. De igual manera, se realizarán adecuaciones en los inmuebles del 

OPLE, que alberga los espacios para las representaciones de los 

partidos políticos nacionales y locales. 

  

25 De igual manera, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento General 

de Administración, dicho acuerdo autoriza que los ingresos no presupuestales, 

tales como: productos financieros, venta de bases de licitación, recuperación 

de seguros, penalizaciones contractuales, enajenaciones de material de 

desecho y de activos, entre otros, se consideren, en su caso, como una adición 

al presupuesto anual aprobado por este Consejo General; debiendo cumplir la 

normatividad aplicable para tales efectos. 

 

26 Por tanto, el ajuste propuesto por el que se transfieren los recursos del 

programa E202 “Proceso Electoral” al programa E101 “Desarrollo y 

Fortalecimiento Institucional”, acorde a la fuente de financiamiento del ejercicio 

2020, prioriza la recuperación de la suficiencia presupuestal, como a 

continuación se detalla: 

 

a. Un monto de $9,844,676.00 (Nueve millones ochocientos cuarenta y 

cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos, 00/100 M.N.) sólo cambia 

de Programa, permaneciendo en los mismos Capítulos del Gasto, con 

el propósito de lograr el cumplimiento de las actividades institucionales 

en el presente ejercicio fiscal, a través de proporcionarle suficiencia 

presupuestal a las partidas del gasto que requieren de atención 

prioritaria, como son: 

➢ Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales (papelería, consumibles informáticos, limpieza, entre otros); 
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➢ Servicios de impresiones; 

➢ Vigilancia; 

➢ Conservación y mantenimiento de inmuebles;  

➢ Entre otras, que sean requeridas. 

 

b. Un monto de $9,095,950.00 (Nueve millones noventa y cinco mil 

novecientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.) se transfirieron 

presupuestalmente a aquellos capítulos del gasto que, de igual manera, 

contribuirán a la atención de las actividades institucionales, conforme 

se especifican a continuación: 

 

Capítulo Disminución Aplicación Partida de Gasto 

Servicios 
personales 

9,095,950 0 Compensaciones fijas 

Materiales y 
suministros 

0 510,979 

- Materiales y Artículos de 
Construcción y Reparación 

- Materiales, Accesorios y 
Suministros Médicos 

- Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos para Servicios 
Administrativos 

- Prendas de Protección 

- Herramientas, Refacciones y 
Accesorios Menores 
(neumáticos) 

Servicios 
generales 

0 8,584,971 

- Servicio de Limpieza e Higiene 

- Servicios de Traslados y Viáticos 

- Otros Servicios Generales. 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y 
otras ayudas 

0 0 Acuerdo OPLEV/CG051/2020 

TOTAL 9,095,950 9,095,950  

 

Ahora bien, tal como se describe en los antecedentes del presente Acuerdo la 

contingencia sanitaria propició el cese de trabajos presenciales para 

salvaguardar la salud de las y los funcionarios públicos y la ciudadanía que 

concurría a las instalaciones en atención a las indicaciones de las autoridades 
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federales y estatales competentes, máxime que las actividades de este 

organismo no están catalogadas como prioritarias, consecuentemente, el 

Consejo General del OPLE determinó suspender los plazos legales, sin 

embargo ante la prevalencia de la contingencia sanitaria, y con la finalidad de 

evitar rezagos en las tareas con motivo del ejercicio de las funciones de éste 

organismo electoral, se arribó a la determinación de levantar la suspensión 

antes referida  mediante Acuerdo OPLEV/CG/055/2020, para que a través del 

uso de las herramientas tecnológicas se continúe en el desarrollo de las 

actividades institucionales. 

 

Asimismo, de cara al regreso a una nueva normalidad, una vez que las 

autoridades sanitarias lo determinen, el Consejo General, considera oportuno 

y de atención prioritaria e inmediata la adecuación de las áreas de trabajo que 

por sus funciones,  integración, concurrencia y movilidad de personas, deben 

ser adaptadas a las nuevas condiciones sanitarias para salvaguarda de 

quienes ahí confluyen, y evitar la infección o propagación del virusCOVID-19, 

que además es un requisito esencial en los centros de trabajo por 

recomendación de las autoridades en materia de salud, con lo que se deberá 

atender las gestiones atendiendo los principios de austeridad y eficiencia en el 

gasto público sin detrimento a la obligación de este organismo de garantizar y 

proteger el derecho a la salud previsto en el artículo 1 de la Constitución 

Federal y artículo 4 de la Constitución Local. 

 

Por otra parte, el Consejo General, si bien ya resolvió sobre el registro de los 

partidos políticos locales y realizó mediante acuerdos señalados en el 

antecedente XXII, el ajuste a sus prerrogativas en atención al transitorio 

Tercero del Decreto por el que se adiciona y reforma el Código Electoral, debe 

considerar la posible integración de partidos políticos nacionales y garantizar 

en términos de la Constitución Federal, LGIPE, Ley General de Partidos 



26 

 
OPLEV/CG058/2020  
 
 

 

Políticos y el Código Electoral el acceso a las prerrogativas a las que tengan 

derecho.  

 

Igualmente y no obstante que la reforma en materia electoral en el estado de 

Veracruz, traslada el inicio del proceso electoral hasta enero de 2021, el OPLE 

Veracruz estima necesario la implementación de acciones previas para 

garantizar la organización y desarrollo del proceso electoral, así como  para 

cumplir con los plazos previstos en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y 

demás disposiciones que emita el INE en el ámbito de su competencia, cuyo 

propósito es dotar de certeza y seguridad jurídica a las ciudadanía 

Veracruzana sobre las reglas impuestas y sobre las nuevas atribuciones en 

materia de comunidades y pueblos indígenas, y violencia política en razón de 

género. 

Del mismo modo, velar por la integración de los órganos desconcentrados y el 

ejercicio de sus nuevas atribuciones, así como, tomar las previsiones 

necesarias para la jornada electoral y para garantizar la protección del 

sufragio. 

 

Lo anterior, tiene como propósito que la reducción de plazos y la aplicación de 

nuevas reglas no afecte las contiendas electorales, por lo que se deberán 

ejecutar las estrategias necesarias que garanticen la consecución de cada 

etapa del proceso electoral 2021 y que deparen en la culminación de un 

proceso electoral exitoso, como ha sido muestra el estado de Veracruz, por lo 

que la suficiencia que se asigne a este ejercicio proveerá, en consecuencia,  

la satisfacción de los fines y el cumplimiento de la función electoral que 

encabeza el OPLE, lo anterior, de conformidad con la autonomía  técnica, 

presupuestal y de gestión. 

 

27 Derivado de la multicitada reforma al Código Electoral y toda vez que la fecha 

de inicio del proceso electoral local 2021, se traslada a la primera semana del 
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mes de enero de 2021, motivando la cancelación del programa E202, relativo 

a las actividades inherentes al Proceso Electoral Local, lo que resultó en la 

reprogramación del Programa Operativo Anual. En consecuencia, la Junta 

General Ejecutiva, con fecha 20 de agosto de 2021 autorizó el ajuste de los 

recursos presupuestales autorizados no ejercidos, consistentes en 

$18,940,626.00 (Dieciocho Millones Novecientos Cuarenta Mil seiscientos 

Veintiséis Pesos 00/100 M.N.); mismo que, derivado del Ajuste que se 

presenta, son transferidos al programa E101 “Desarrollo y Fortalecimiento 

Institucional”, en términos del artículo 35 del reglamento general de 

administración. 

 
28 Ahora bien, por lo anteriormente expuesto, en cumplimiento al Artículo 

Transitorio TERCERO 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, y se reforman los artículos 22 y 

171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como, lo establecido en 

el Acuerdo OPLEV/CG051/2020 aprobado por este órgano colegiado, se 

realiza el ajuste al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020 del OPLE, 

por el período de agosto a diciembre del año en curso, en los términos del 

documento anexo al presente Acuerdo, quedando de la siguiente forma: 

 
POR PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 224,342,678 

Proceso Electoral 0 

Cartera de Proyectos 0 

Prerrogativas a Partidos Políticos 280,539,462 

TOTAL $504,882,140 
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POR CAPITULOS DE GASTO 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

10000000 Servicios personales 182,849,213 

20000000 Materiales y suministros 3,187,990 

30000000 Servicios generales 38,305,475 

40000000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

280,539,462 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 

TOTAL $504,882,140 

 

29 Derivado de las reformas a los artículos 19 párrafo quinto inciso a) de la 

Constitución Local y 50 Apartado A fracción II del Código Electoral, 

correspondió realizar ajustes con base al nuevo cálculo, implicando una 

reducción por un monto total de $56,815,381.00 (Cincuenta y Seis Millones 

Ochocientos Quince Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos, 00/100 M.N.), 

resultado de la redistribución del financiamiento público que corresponde a los 

institutos políticos, Asociaciones Políticas Estatales y gastos por concepto de 

representación de los partidos políticos ante el Consejo General, y que será 

aplicada mediante la amortización en las solicitudes de ministraciones del 

periodo de agosto a diciembre del presente ejercicio fiscal; como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Descripción 
Presupuesto 2020 Ajuste por 

Reforma Autorizado Ajustado 

Financiamiento Público $337,354,843 $280,539,462 $56,815,381 

 

30 El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en cumplimiento 

al artículo TERCERO transitorio del Decreto 580 aprobado por la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz y de conformidad con el 

Acuerdo OPLEV/CG051/2020, no solicitará al erario público del Estado la 

cantidad de $56,815,381.00 (Cincuenta y seis millones ochocientos quince 

mil trescientos ochenta y un pesos, 00/100 M.N.). A través del presente 
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acuerdo también se cumple con la obligación establecida en el artículo 185 del 

Código Financiero, que, entre otros, obliga a los organismos autónomos a 

programar los recursos que le son asignados. 

 

En tal virtud y con base en lo anterior, el numeral 169, párrafo segundo del 

Código Electoral, establece el inicio del Proceso Electoral en la primera 

semana del mes de enero del año de la elección, lo cual da origen al ajuste al 

presupuesto de egresos de este Organismo Electoral. 

 

31 En atención y consideración a lo anteriormente citado, de conformidad con el 

artículo 190 del Código Financiero, se remitirá a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del Estado, el calendario de ministraciones del OPLE 

por el período del ajuste. 

 

32 En cumplimiento al artículo 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de 

Veracruz, se emitieron  los Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del 

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

ejercicio fiscal 2020, aprobados el 31 de enero de 2020, en sesión 

extraordinaria, mediante Acuerdo OPLEV/CG011/2020, del Consejo General 

del OPLE, y en términos de los artículos 16 numeral 2 y 27 del Reglamento 

General de Administración, en el ejercicio del presupuesto autorizado se 

vigilará que las erogaciones se efectúen conforme a las disposiciones de 

racionalidad, austeridad, disciplina, transparencia y legalidad presupuestaria. 

Por tanto, al cierre del ejercicio fiscal se determinará el resultado del ejercicio 

de los recursos presupuestarios de 2020, para los efectos correspondientes. 

 

33 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 
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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 

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, fracción V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado A, incisos a) y 

b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 99, 100, 102, 108, fracciones I, III, IV, VII, XII y XLV del Código número 

577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 6, inciso b del 

Reglamento General de Administración del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz; 158, 158 bis, 173 185 del Código Financiero para el Estado de 

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

de Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el ajuste al Presupuesto de Egresos anual del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en cumplimiento al artículo Tercero 

Transitorio del Decreto 580 del Poder Legislativo publicado el 28 de julio de 2020 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, para el período de agosto a diciembre 

del ejercicio fiscal de 2020, en los términos del documento anexo al presente 

Acuerdo. 
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SEGUNDO. El ajuste al Presupuesto de Egresos anual del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, para el período de agosto a diciembre del ejercicio 

fiscal 2020, se distribuye en los programas y capítulos de gasto como se detalla a 

continuación: 

POR PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 224,342,678 

Proceso Electoral 0 

Cartera de Proyectos 0 

Prerrogativas a Partidos Políticos 280,539,462 

TOTAL $504,882,140 

 

POR CAPITULO DE GASTO 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

10000000 Servicios personales 182,849,213 

20000000 Materiales y suministros 3,187,990 

30000000 Servicios generales 38,305,475 

40000000 Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas 280,539,462 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 

TOTAL $504,882,140 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo y sus anexos al H. Congreso del 

Estado de Veracruz y a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Veracruz, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Órgano Electoral, para que, 

en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, elabore y remita a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, el calendario de 

ministraciones ajustado para el período de agosto a diciembre del ejercicio fiscal 

2020. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
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SEXTO. 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, quien emite voto 

concurrente; Roberto López Pérez, quien emite voto razonado; Mabel Aseret 

Hernández Meneses, quien emite voto concurrente; Quintín Antar Dovarganes 

Escandón; María de Lourdes Fernández Martínez, quien emite voto concurrente; y 

el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 



PLE Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral Veracruz 

Voto concurrente que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas 

respecto del proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que, en cumplimiento al artículo Tercero 

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

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 aprueba el Ajuste al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el período de agosto a diciembre. 

I. Introdución 

De conformidad con lo establecido en los artiículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción VIl y 110, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 43, numeral 2 del Reglamento de Sesiones 

del Consejo General del Organismo Püblico Local Electoral del Estado de Veracruz (Oplev), 

emito el presente voto concurrente bajo las siguientes consideraciones. 

El 25 de agosto de 2020, se presentó en sesión extraordinaria en el orden del día número 

cinco, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que, en cumplimiento al articulo Tercero transitorio del 

Decreto 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se reforman los articulos 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 aprueba el Ajuste al 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, para el periodo de agosto a diciembre. 

Como lo expresé en la sesión del Consejo General, acompaño el proyecto en lo general que 

se nos ha circulado respecto al ajuste al presupuesto del Oplev, pues estoy cierto que como 

autoridad administrativa estamos dando cumplimiento a lo mandatado dentro del marco 

normativo del cual somos sujetos. 
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Sin embargo, en mi perspectiva, el ajuste al presupuesto de los meses restantes del año dos 

mil veinte cuenta con algunas áreas de oportunidad las cuales incorporo al presente 

documento. Mi votación concurrente se basa en mi consideración de que para el presente 

ajuste se debió construir una metodologia conforme a ciertas reglas administrativas 

modernas, que procurara en mayor medida el bienestar laboral del personal de estructura 

de este organismo y pudiera ahondar en lo mandatado por la legislatura local. 

I1. Marco teórico conceptual 

a. Presupuesto de egresos 

El presupuesto de egresos es el documento donde se describe la cantidad, forma de 

distribución y destino de los recursos económicos de origen público que le son otorgados a 

los tres poderes y los órganos autónomos durante un año fiscal, es decir del 1 de enero al 

31 de diciembre. 

La Constitución Local del Estado de Veracruz, reconoce que es el Oplev un órgano público 

autónomo con patrimonio propio, que se encarga de la organización, desarrollo y vigilancia 

de las elecciones locales. En ese sentido, como órgano autónomo cuentan con autonomía 

técnica, presupuestal, de gestión y podrán elaborar su presupuesto de egresos. 

Es en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, donde se 

establece que los organismos autónomos elaborarán sus anteproyectos de presupuesto, 

conforme a sus programas operativos y tomando como referencia los lineamientos y 

estimaciones económicas que emita la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado.

b. Presupuestación basada en resultados (PbR) 

Se enfoca en la definición y establecimiento claro y sencillo de los objetivos y resultados 

que prevén alcanzar los programas a los que se asignan recursos presupuestarios. 
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Los indicadores que se utilicen deben ser una medición del logro de los objetivos y un 

referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados 

esperados y alcanzados. 

En la administración pública actualmente se utiliza este modelo para la elaboración de los 

presupuestos de egresos tanto federales como estatales, en el caso de la federación 

implementado desde 2008 y para el caso de Veracruz desde 2013. 

C. Reformas constitucionales y legales en Veracruz 

El 22 de junio de 2020 mediante número extraordinario 248 de la Gaceta Oficial del Estado 

se publicó el Decreto número 576 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano De Veracruz relativas, entre otras 

cuestiones, al marco normativo electoral para el Estado. 

De la misma forma, el 28 de julio de 2020, dentro del número extraordinario 300 de la 

Gaceta Oficial del Estado, se publicó el 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 y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, en donde, en lo específico a este acuerdo, mandata en su transitorio 

tercero lo siguiente: 

TERCERO. EI Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, reintegrará 

a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a partir de la 

entrada en vigor de la presente disposición los recursos estatales del ejercicio 

presupuestal 2020 que conforme al nuevo método de cálculo para la asignación de 

financiamiento público y demás ajustes presupuestales, resulten legalmente no 

oplicables" 

3 

huarez 1' 69, Zona Centro.CP 91000, Xalapa. Veracruz. México | Teléfono. (228) 812 4490 | www.oplever org.mx 



OPLE 
Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 

Il. Motivos y razones 

a. El ajuste presupuestal del Organismo pudo fortalecerse con la construcción 

de una metodología basada en criterios de administración pública 

modernos. 

Si bien es cierto que este acuerdo cumple con el mandato principal de la legislatura local 

respecto al retorno de recursos económicos a las arcas del Estado, todo ello derivado de las 

recientes modificaciones al marco normativo local en materia electoral, en especifico las 

realizadas a la Constitución Local y al Código Electoral. 

Bajo mi entender, dejamos pasar la oportunidad de realizar este ajuste con una 

metodología clara y transparente que tomara en cuenta para su construcción reglas de 

administración pública modernas, el bienestar del personal del organismo y áreas dentro 

del presupuesto que pudieran generar un mayor ahorro. 

Reitero, la concurrencia de mi votación es porque, si bien comparto que se ha alcanzado el 

fin último del acuerdo, no coincido en la metodología con la que se construyó el ajuste 

presupuestal. 

Creo que una de las áreas de oportunidad del acuerdo tomado por el colegiado fue que en 

la construcción del mismo tuviéramos en cuenta mecanismos de presupuestación cero o 

basada en resultados, revisáramos a cabalidad los lineamientos relativos a la construcción 

de presupuestos de los entes públicos del Estado, consideráramos alguna otra metodologla 

presupuestal retomada de las corrientes de administración pública modernas y, con ello, 

identificary evaluar los montos presupuestales presentados. 

Bajo mi pensamiento, el acuerdo del Consejo General se pudo haber fortalecido si se 

pronunciase de manera más detallada, sin dejar algún tópico y efectuando una aplicación 

integral del concepto de ajuste. Retomando todo lo anterior, la decisión seguramente 

dotaría de mayor certeza el resultado y propuesta de ajuste que este ôrgano Colegiado 

tuvo. 
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b. En la construcción del ajuste presupuestal debió considerarse en mayor 

medida el bienestar del personal del Organismo. 

Una de las áreas de oportunidad que observo dentro del presente ajuste presupuestal, es 

el relativo a la actualización de sueldos en referencia a los índices de inflación anual que 

debe contemplar cada institución del Estado Mexicano en favor de sus trabajadores. 

Al respecto, me gustaría detallar este rubro, que se incorpora de forma parcial en el ajuste 

presentado, generado de la posibilidad legal que como Órgano Autónomo tenemos en 

relación a los ajustes dentro del mismo capítulo destinado a la prestación de servicios 

personales. Si bien se contempla la actualización del sueldo de todo aquel personal de 

estructura con plazas inferiores a las de jefatura de departamento, es un hecho cierto que 

esta prestación no fue actualizada para la totalidad del personal de estructura, lo cual 

representa para mi un área de oportunidad que debió de analizarse y contemplarse dentro 

del ajuste. 

Privilegiar los derechos de las y los trabajadores contenidos dentro del Manual de 

Prestaciones de Recursos Humanos del Oplev, las Condiciones Generales de Trabajo, así 

como los demás derechos laborales de las y los trabajadores del Oplev permite que sus 

trabajadores se concentren en sus labores y realicen sus funciones de manera eficaz y 

eficiente. 

Bajo ese entendido, como fue mencionado durante la sesión, ante la situación 

extraordinaria que ha atravesado el planeta, y en específico, tras las determinaciones que 

el colegiado tomó respecto a las medidas de prevención de su personal, considero que una 

de las áreas de oportunidad que tiene el Organismo para revisar es la previsión de una 

posible apoyo emanado de los mismos ahorros que se han generado en rubros que han 

disminuido tras la estancia en casa del personal de la institución. 
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Prever en todos los presupuestos, las condiciones minimas que garanticen los derechos 

laborales de las y los trabajadores es fundamental, pues desde mi punto de vista, es la 

fuerza más importante con la que cuenta esta institución. 

c. Existen áreas de oportunidad y mecanismos para su identificación que deben 

ser contemplados en la creación de presupuestos futuros. 

Por último, considero importante hacer mención que, de haber considerado una 

metodologia moderna, esto es, tras haber interpretado ciertos criterios legales de 

administración pública, en especial aquellos que retoman las practicas privadas y fundan en 

un esquema que basa la presupuestación en resultados, el presente ajuste puedo haber 

generado cantidades diversas a las presentadas. 

Bajo mi consideración, la administración de los recursos públicos debe siempre enfocar su 

energía a la transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Considerar en su 

construcción mecanismos legales que basen el destino de recurso públicos de acuerdo a 

resultados, puede ser un área de oportunidad para la construcción de subsecuentes 

proyectos presupuestales. 

El presente acuerdo toma como base la resolución de diversas insuficiencias presupuestales 

generadas tras el ajuste del Congreso del Estado al presupuesto que este órgano autónomo 

aprobó en diciembre de 2019. Si bien se partió de generarle suficiencia a dichos capítulo, 

en mi perspectiva pudo caber la posibilidad de que este colegiado generase un ajuste que 

ahondara en la pretensión de la legislatura local descrita dentro del transitorio tercero. 

Dicho lo anterior, encuentro en esta experiencia la oportunidad de hacer mención para 

futuras ocasiones de la imperiosa necesidad de que las áreas responsables de la emisión de 

proyectos presupuestales logren consolidar una metodología moderna para el análisis y las 
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actividades de presupuestación que detecten aquellas áreas de oportunidad que permitan 
al colegiado maximizar el uso de recursos públicos y generar mejoras sustanciales al sistema 

electoral del Estado de Veracruz. 

v.Conclusiones 

Como se analizó en este voto y, siempre bajo mi perspectiva, como autoridad administrativa 

electoral hemos cumplido con lo que se nos mandató, en especifico en cumplimiento a lo 

relativo en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó en fechas pasadas el 

Código Electoral del Estadoy que al Organismo Electoral le ordenó a la generación de 

ajustes presupuestales derivados de las propias modificaciones a la Constitución Local y la 

Ley en materia electoral. 

Ahora bien, si bien es cierto que se ha dado cumplimiento a dicha disposición normativa, a 

lo largo del presente documento he descrito áreas de oportunidad que en mi opinión este 

Consejo General debe aprovechar en la elaboración de futuros presupuestos de egresos. 

Bajo mi percepción, es momento de adoptar perspectivas de administración públicas 

modernas, que logren la identificación de aquellas áreas susceptibles de mejora y que se 

generen presupuestos orientados a la eficiencia y eficacia del gasto público. 

Por otro lado, concluyo que para futuras ocasiones, las áreas responsables de la generación 

de los proyectos de presupuesto que se presentan al colegiado, deben de procurar en todo 

momento el reconocimiento al esfuerzo y la labor de quienes nos acompañan como fuerza 

laboral en la institución. 

Este ajuste contó con la oportunidad de actualizar el salario de las y los trabajadores de los 

puestos inferiores a jefaturas de departamentos, sin embargo, no contempló un apoyo 

adicional derivado de la carga económica que ha resultado al personal el trabajo desde casa. 

1 
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Hago votos por que en los subsecuentes presupuestos, podamos reconocer esta deficiencia 

y tengamos la disposición presupuestal que logres hacer un reconocimiento a quienes nos 

acompañan en la consecución de los fines de esta institución. 

En razón de lo anterior, este voto recolecta los razonamientos de mi votación concurrente 

con el acuerdo presentado durante la sesión del Consejo General. Bajo mi entender, se 

recopila en el mismo, una serie de sugerencias o áreas de oportunidad que vislumbro tiene 

este colegiado en la construcción de sus proyectos presupuestales de cara al futuro y ante 

la ciudadanía del estado de Veracruz. 

Agosto 25, 2020 1 Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL 
MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES CON RELACIÓN AL ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 
580 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 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 APRUEBA 
EL AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2020 DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, PARA EL PERÍODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 
NÚMERO OPLEV/CG058/2020 

 
 

Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XLV, y 110  del Código 
número 577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 43 numerales 2 y 4 del Reglamento 
de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz1, y 7 inciso b) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, emito VOTO CONCURRENTE respecto del punto 5 del orden del día de 
la sesión extraordinaria virtual del Consejo General de fecha 25 de agosto de 2020, relativo 
al Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que, en cumplimiento al artículo Tercero transitorio del Decreto 580 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 aprueba el Ajuste al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2020 del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el período de agosto 
a diciembre. 
 

 
Debo señalar que coincido con el acuerdo en comento; sin embargo, respetuosamente 
considero necesario realizar una apreciación por cuanto hace a la manera de llevar a cabo la 
planeación institucional sobre el tema presupuestal, por lo que emito este voto concurrente. 

 

 

  

 
1 En adelante, OPLEV.  



2 

 

Votos Concurrentes a los Acuerdos OPLEV/CG077/2019 y OPLEV/CG003/2020 
 
De acuerdo a la manera en que el OPLEV realiza el estudio del presupuesto, me es necesario 
vincular algunos de los razonamientos vertidos en previos votos concurrentes emitidos en 
los Acuerdos OPLEV/CG077/2019 y OPLEV/CG003/2020, por los que se aprueba el proyecto 
de presupuesto del OPLE para el ejercicio fiscal 2020, y por el que se aprueba la redistribución 
del presupuesto del OPLEV atendiendo a la modificación realizada por el Congreso del estado 
de Veracruz, respectivamente. 
 
Particularmente en el voto concurrente del Acuerdo OPLEV/CG077/2019, menciono la 
necesidad de contar con instrumentos que coadyuven a la recopilación y sistematización de 
los datos presupuestales, redundando en un mecanismo de evaluación. 
 
Una de las maneras más eficientes, a mi consideración, es a través de un Presupuesto basado 
en Resultados (PbR), bajo la Metodología de Marco Lógico (MML) con su respectiva Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR); esto conduciría a la observancia detallada de los fines 
que debe cumplir cada dirección o unidad ejecutiva, con el respectivo presupuesto asignado. 
 
Con lo antes expuesto se garantizaría un presupuesto apegado a la realidad, acorde a las 
funciones que llevan a cabo cada una de las áreas respectivas del OPLEV, la finalidad es el 
uso eficaz y eficiente de los recursos. 
 

 

 

 

 
 

 












