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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 

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 

GOV Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 

INE Instituto Nacional Electoral. 

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

Ignacio de la Llave. 

Lineamientos de 

Austeridad 

Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del  

Gasto del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz del ejercicio fiscal 2020. 

LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

OMS Organización Mundial de la Salud 
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Órgano de Control Órgano Interno de Control del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público  

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 28 diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley 

número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

II El 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG011/2020, por el que se expidió los Lineamientos de 

Austeridad, Disciplina y ahorro del Gasto del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

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

Salud (OMS), 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.1 

 

IV 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. 

                                                           
1 Discursos del Director de la OMS https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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V 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 DOF el 23 de marzo siguiente. 

 

VI En misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General, emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se aprobaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

VII El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE aprobó el 

Acuerdo por el que con fundamento en el artículo 25, numeral 3, inciso a) del 

Reglamento Interior, se establecieron acciones para cumplir las medidas 

implementadas por el Consejo General de este Organismo mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

VIII El 23 de marzo de 2020 en la GOV de número extraordinario 118, volumen III, 

tomo CCI2, se publicaron los Acuerdos con números COESA/3a-

EXT/001/2020, por el que los integrantes del Consejo Estatal de Salud del 

Estado de Veracruz (COESA) 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. 

                                                           
2 Consultable en: Gac2020-104 jueves 12 TOMO III Ext.pdf 
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IX La OMS, en el informe de situación 63, 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-193. 

 

X 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, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por 

COVID-19 en México.   

 

XI 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)4; 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)5. 

 

XII El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General, emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG032/2020 por el que se aprobaron los Lineamientos 

para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19. 

 

XIII 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 

                                                           
3 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-

19.pdf?sfvrsn=b617302d_4 
4 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 
5 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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salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 

generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19)6 .   

 

XIV 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 resulten necesarias para atender dicha emergencia7.  

 

XV El 31 de marzo del año en curso se publicó en el DOF, el acuerdo por el que 

la Secretaría de Salud estableció acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)8.   

 

XVI El 8 de abril del año en curso, el Consejo General, aprobó en sesión 

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

COVID-19, extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el 

sector público. 

 

XVII En misma fecha, el Consejo General 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 

                                                           
6 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020 
7 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 
8 Consultable en: 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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comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con motivo de la contingencia 

sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.  

 

XVIII El 21 de abril del año en curso, la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo9 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 Acuerdo10 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 GOV, Núm. 

Extraordinario 210, volumen III, tomo CCI 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 8 de junio del año en curso, el Consejo General, en sesión extraordinaria 

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 

                                                           
9 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 
10Consultable en: 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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locales, suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo de 

la pandemia del COVID-19. 

 

XXII 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. 

No. 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 

 

XXIII El 22 de junio del presente año, se publicó en la GOV, Núm. Extraordinario 

248, volumen III, tomo CCI 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.  

 

XXIV En misma fecha, en la GOV, con número extraordinario 248, se publicó el 

Decreto 576 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Local. 

 
XXV 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 

habilitó al Consejo General para celebrar la sesión con la finalidad de atender, 

entre otros temas, el relativo a la redistribución del financiamiento público 

previsto en el Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 
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XXVI El 14 de julio del año en curso se publicó en la GOV, número Extraordinario 

280, volumen III, Tomo CCII el Decreto por el que se determinaron 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.  

 

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

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral y se 

reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, las cuales se publicaron en la GOV número extraordinario 300, en la 

misma fecha. 

 

XXVIII El 4 de agosto de 2020, se publicó en la GOV número extraordinario 310, 

volumen II, Tomo CCII. el Decreto por el que se determinaron las medidas 

temporales de inmediata aplicación para regular la aglomeración y no 

movilidad del 5 al 31 de agosto de 2020, derivado de la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XXIX El 25 de agosto del año en curso, en sesión extraordinaria el Consejo General 

mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobó la reanudación de todos los 

plazos legales, 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, que fueron suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XXX En misma fecha, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG056/2020, autorizó la celebración de sesiones de carácter 

ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia del 
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máximo órgano de dirección y demás órganos colegiados, con motivo de la 

reanudación de los plazos señalado en el antecedente previo, mientras se 

mantenga la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

XXXI En misma fecha, en cumplimiento al artículo Tercero Transitorio del Decreto 

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

disposiciones del Código Electoral publicado en la GOV número extraordinario 

300, de fecha 28 de julio de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General 

aprobó la reprogramación del Programa Operativo Anual del OPLE, para el 

periodo de agosto a diciembre de 2020, por Acuerdo OPLEV/CG057/2020. 

 

XXXII En misma fecha, mediante Acuerdo OPLEV/CG058/2020, el Consejo General, 

en sesión extraordinaria, en cumplimiento al artículo Tercero Transitorio del 

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

disposiciones del Código Electoral publicado en la GOV número extraordinario 

300, de fecha 28 de julio de 2020, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la GOV número 

extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020, aprobó el ajuste de 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020 del OPLE, para el periodo de 

agosto a diciembre del presente año. 

 

XXXIII En sesión extraordinaria de fecha 10 de septiembre de 2020, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo identificado con 

la clave A012/OPLEV/CPPP/10-09-20, aprobó poner a consideración del 

Consejo General, las cifras del financiamiento público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias, para actividades específicas y gastos de campaña 

que corresponde a los partidos políticos locales con registro y nacionales con 

acreditación ante este Organismo; los montos de financiamiento público para 

gastos de campaña que corresponden a las candidaturas independientes para 

el proceso electoral local 2021; así como a las Asociaciones Políticas Estatales 
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y los montos que corresponden a los partidos políticos por concepto de apoyo 

por representación ante el Consejo General del OPLE, para el ejercicio 2021. 

 

XXXIV El 11 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG078/2020, por el que se determinan las cifras 

del financiamiento público que corresponden a las Organizaciones Políticas y 

Candidaturas Independientes, para el Ejercicio 2021. 

 

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

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

Secretaria Ejecutiva con el apoyo de la Unidad Técnica de Planeación elaboró 

el Proyecto del Programa Operativo Anual 2021; mismo que se hizo del 

conocimiento de la Junta General Ejecutiva en sesión de trabajo celebrada el 

15 de septiembre del presente año, el cual sirvió de base para la elaboración 

del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 del OPLE. 

 

XXXVI El 15 de septiembre de 2020, la Comisión de Administración conoció y analizó 

el anteproyecto de presupuesto de egresos del OPLE, para el ejercicio fiscal 

2021. Hecho lo anterior, dicho proyecto fue remitido por el Secretario Ejecutivo 

al Presidente del Consejo General para su presentación a este órgano 

colegiado. 

 

XXXVII Con fechas 21 y 22 de septiembre de la presente anualidad, se sostuvieron 

reuniones de trabajo con consejeras y consejeros electorales de manera 

semipresencial, así como con las representaciones de los partidos políticos 

tanto nacionales como locales, con el propósito de explicar, justificar y atender 

las dudas y cuestionamientos sobre los capítulos de gasto que contempla el 

anteproyecto de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 del OPLE. 
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XXXVIII Con fecha corte al 23 de septiembre del presente año, la Secretaría de Salud, 

refirió los siguientes datos respecto de la propagación del virus SARS-CoV-2 

(COVID 19), en el cual señalaron que se han confirmado 32,264 casos y 4,210 

defunciones por COVID-19, de los cuales en el municipio de Xalapa son 206 

casos sospechosos, 2,115 confirmados y 267 defunciones. 

 

XXXIX El 28 de septiembre de 2020, de conformidad con lo señalado por el artículo 

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

General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG0122/2020, se aprobó el 

Programa Operativo Anual 2021 de este organismo electoral. 

 

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

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

Consejo General el Proyecto de Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 

2021 del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país, así como coadyuvar en la estrategia nacional de cultura cívica 

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

están a cargo de los organismos locales dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

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

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

máxima publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41,  Base 

V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 
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Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

y 2, párrafo tercero y 99, párrafos primero y segundo del Código Electoral. 

 

2 De acuerdo con lo señalado en la Base V del artículo 41 de la Constitución 

Federal la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 

a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, 

en ese tenor, en el apartado C de la disposición en referencia, se establece 

que en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las 

consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo 

de los organismos públicos locales en términos de la Constitución Federal 

ejerciendo funciones en las materias de: 

 

 Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partido 

políticos; 

 Educación cívica; 

 Preparación de la jornada electoral; 

 Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

 Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

 Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 

elecciones locales; 

 Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 

 Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 

observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 

establecidos en el Apartado anterior; 

 Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación 

local; 

 Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 

 Las que determine la ley. 
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3 En términos del artículo 116, fracción II, párrafos cuarto y quinto corresponde 

a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de 

egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores 

públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta 

Constitución, por su parte señala que los organismos con autonomía 

reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus 

proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas 

propuestas deberán observar el procedimiento que, para la aprobación de los 

presupuestos de egresos de los estados, establezcan las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables. 

 

4 Ahora bien, de acuerdo al inciso c, fracción IV del artículo 116 de la 

Constitución Federal las Constituciones y las leyes de los Estados en materia 

electoral 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. 

 

5 De conformidad con el artículo 66 apartado A de la Constitución Local, el 

OPLE, es un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en cuya integración participan los partidos políticos y la 

ciudadanía, en los términos que ordene la ley y será autoridad en la materia, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su 

desempeño; contará en su estructura con los órganos de dirección, ejecutivos 

y técnicos; tendrá a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de 

las elecciones de gubernatura, diputaciones y edilicias, así como de la 

verificación de requisitos para accionar los mecanismos de democracia 

directa y participación ciudadana contenidos en esta Constitución, 

conforme a lo siguiente:  
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a) Funcionará de manera autónoma y se regirá por los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, máxima 

publicidad, equidad y definitividad.  

b) Tendrá las atribuciones que para los organismos públicos locales en materia 

electoral dispone el Apartado C del artículo 41 de la Constitución Federal con 

las características y salvedades que en dicho apartado se indican. Asimismo, 

ejercerá las funciones señaladas en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y las previstas en las leyes estatales aplicables. 

 

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

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

la atribución de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral; atender o lo relativo a la preparación, desarrollo 

y vigilancia de los procesos electorales, consulta popular local, plebiscitos y de 

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

de la educación cívica y participación ciudadana; desarrollar y ejecutar los 

programas de educación cívica en la entidad en materia política-electoral, 

orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de 

sus obligaciones político- electorales; resolver sobre el otorgamiento de 

registro de partidos políticos locales; y vigilar que las actividades de los 

partidos y asociaciones políticas se desarrollen con apego a la ley; en 

consecuencia, tiene la obligación y el deber de proveer lo necesario para el 

adecuado cumplimiento de las atribuciones previstas en los artículos 100, 102, 

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

 

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

autoridad electoral del Estado, su funcionamiento es permanente de acuerdo 

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

humanos, materiales, financieros y tecnológicos que le permitan desarrollar las 

actividades para el cumplimiento de sus atribuciones; ya que, además de 
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vigilar durante los procesos electorales que las elecciones se lleven a cabo de 

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

participación ciudadana permanentemente, con el desarrollo de las 

instituciones democráticas. 

 

8 Con la reforma constitucional de 2014, en materia electoral, los institutos 

electorales estatales, quedaron bajo la dirección normativa del Instituto 

Nacional Electoral (INE) y fueron dotados de plena autonomía jurídica y de 

gestión. Al igual que el INE, la actuación del OPLE, también se rige por los 

principios rectores de la función electoral: certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, transparencia y 

paridad de género. 

 

9 De conformidad con el artículo 108, fracción XXXV del Código Electoral, así 

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

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

cada año, el proyecto de presupuesto del OPLE de conformidad con las 

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

Consejo General aplicando los criterios de legalidad, honestidad, honradez, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 

rendición de cuentas e igualdad de género en concordancia con un Sistema 

Integral de Planeación Seguimiento y Evaluación Institucional. 

 

10 El OPLE llevó a cabo los procesos de planeación, programación y 

presupuestación, con base en lo establecido en el Código Electoral, los 

Criterios para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2021 (PP 2021) que incluye las Políticas y Lineamientos 

Generales para la elaboración del Programa Operativo Anual 2021 (POA 

2021), emitidos por la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de 

Administración; mismos que fueron definidos con base en el Manual de 
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Programación y Presupuestación, Ejercicio Fiscal 2021 emitido por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, en cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública,  y la Ley 551 para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

11 Ahora bien, acorde con la autonomía, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha considerado que las autoridades a cargo de la organización y 

calificación de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las 

autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus funciones, pues en ambos casos 

la finalidad es que la autoridades electorales, tanto administrativas como 

jurisdiccionales, dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus 

decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 

aplicable, privilegiándose el principio de autonomía mediante el cual los 

órganos administrativos deben concebirse a la par de los poderes tradicionales 

estatales. 

 

12 La integración programática presupuestal se establece en cuatro Programas, 

que incluyen las líneas de acción de acuerdo con los objetivos estratégicos 

establecidos, dando cumplimiento a los principios rectores de igualdad, 

equidad de género y la no discriminación por razón de sexo: 1 Desarrollo y 

Fortalecimiento Institucional; 2 Proceso Electoral; 3 Cartera de Proyectos; y 4 

Prerrogativas a Partidos Políticos. La integración de los Proyectos del 

Programa Operativo Anual y del proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, 

se caracteriza por describir y atender actividades con alto impacto en la 

consecución de los programas, líneas de acción y objetivos estratégicos del 

OPLE, correspondiendo a la integración de aquellas acciones y actividades 

necesarias para el cumplimiento de las funciones de las áreas que lo integran, 
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orientando sus esfuerzos hacia las directrices planteadas y atendiendo en todo 

momento los criterios de transparencia, disciplina, racionalidad y austeridad 

presupuestal. 

 

13 En el marco de las elecciones que este organismo tiene la tarea de organizar, 

se está obligado a contar con una planeación integral y un calendario de 

actividades sólido y confiable para el Proceso Electoral 2021, en un contexto 

en donde se enfrenta un hecho inédito derivado de la contingencia sanitaria 

provocada por la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), 

lo que conlleva a la implementación de distintos protocolos sanitarios que 

permitan salvaguardar la salud tanto de los servidores públicos del OPLE, de 

los funcionarios electorales, de los integrantes de las mesas directivas de 

casilla y de la ciudadanía que acudirá a ejercer su derecho al voto, y a prever 

los recursos presupuestales que deriven de la implementación de tales 

medidas. 

 

14 Mediante Acuerdo OPLEV/CG078/2020, el Consejo General de este 

organismo determinó las cifras del financiamiento público que corresponden a 

las organizaciones políticas para el ejercicio 2021, en el que se prevén las 

cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias, para actividades específicas y gastos de campaña que recibirán los 

partidos políticos locales con registro y nacionales con acreditación ante este 

Organismo; los montos de financiamiento público para gastos de campaña que 

corresponden a las candidaturas independientes para el proceso electoral 

local 2021; así como a las Asociaciones Políticas Estatales y los montos que 

corresponden a los partidos políticos por concepto de apoyo por 

representación ante el Consejo General del OPLE, para el ejercicio 2021. 

 

15 Corresponde a la Secretaría Ejecutiva, elaborar el anteproyecto de 

presupuesto del OPLE a más tardar en la primera quincena de septiembre del 
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año que se trate, cuidando que sea acorde con el programa operativo anual, 

para someterlo por conducto del Presidente a la consideración del Consejo 

General de conformidad con el artículo 115, fracción XII del Código Electoral.  

 

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

su caso, proponer modificaciones al anteproyecto anual de presupuesto del 

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

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

fracción I del artículo 136 del Código Electoral. 

 

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

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

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

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

Congreso del Estado, en términos de la legislación de la materia. 

 

18 Ahora bien, los artículos 158 y 158 Bis del Código Financiero para el Estado, 

establecen que los Poderes y los Organismos Autónomos elaborarán sus 

proyectos de presupuesto, conforme a sus programas operativos, tomando en 

consideración los lineamientos y estimaciones económicas que emita la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, determinando 

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

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

de Finanzas para cada una de las categorías programáticas establecidas por 

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

Gubernamental; instrumentos a los cuales se apegó la elaboración de los 

Proyectos del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos de este 

Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal 2021. 
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19 El artículo 173 del Código Financiero para el Estado establece que la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, la Contraloría General del Estado y el 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, emitirán los criterios y lineamientos para la administración del 

gasto público estatal, los que serán de observancia obligatoria para las 

Unidades Presupuestales, exceptuando de la obligación anterior a los 

Organismos Autónomos del Estado, en cuyos casos, sus órganos de gobierno 

determinarán los criterios y lineamientos aplicables de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Contabilidad. 

 

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

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

organismos autónomos del Estado, deberán incluir, dentro de sus proyectos 

de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 

propone que perciban sus servidores públicos. En relación a ello, el artículo 11 

de los Lineamientos de Austeridad, indica que las remuneraciones de las y los 

servidores públicos se determinarán anualmente en el presupuesto de egresos 

del OPLE, en los términos establecidos por el mismo. 

 

21 De acuerdo con lo señalado en el artículo 169 en su párrafo cuarto del Código 

Electoral, se establece que, durante los procesos electorales todos los días y 

horas serán hábiles y que los plazos se computarán de momento a momento, 

mismo texto que se reproduce en el párrafo once del artículo 330 del 

multicitado ordenamiento.  

 

Ahora bien el artículo 66 del Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE, 

establece que el personal del OPLE podrá contar con una compensación 

extraordinaria derivada de las labores que se realicen con motivo de la carga 

laboral que representa un proceso electoral, de plebiscito o referendo o 

consulta popular, equivalente a una quincenal de salario tabular cada mes, 
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durante el periodo que dure el proceso correspondiente, prestación que se 

otorga como medida necesaria, proporcional toda vez, que considerando que 

todas la horas y días son hábiles y que no existe como tal los días de descanso 

durante los procesos electorales, así como la imposibilidad financiera de cubrir 

en un ciento por ciento las horas extras, se toma como base para que sean 

compensados por el trabajo superior a las 8 horas previstos en la constitución. 

 

Sirva de sustento a lo anterior la Tesis II.T.301 L de rubro PRESTACIONES 

EXTRALEGALES. PARA CONSIDERARLAS COMPONENTES DEL 

SALARIO INTEGRADO DEBEN CUMPLIR DETERMINADOS REQUISITOS 

Y PROVENIR DE LOS CONTRATOS INDIVIDUAL O COLECTIVO DE 

TRABAJO O DERIVAR DE LA COSTUMBRE, que reza lo siguiente: 

 

PRESTACIONES EXTRALEGALES. PARA CONSIDERARLAS 

COMPONENTES DEL SALARIO INTEGRADO DEBEN CUMPLIR 

DETERMINADOS REQUISITOS Y PROVENIR DE LOS CONTRATOS 

INDIVIDUAL O COLECTIVO DE TRABAJO O DERIVAR DE LA 

COSTUMBRE. 

De conformidad con diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivados de la 

contradicción de tesis 94/2001-SS, se determinó que el salario integrado se 

conforma por el conjunto de componentes que sumados a la cuota diaria 

percibida por el trabajador, ya sea en dinero o en especie, le significan un 

beneficio superior al señalado en la ley, siempre y cuando se le entreguen a 

cambio de su trabajo, se perciban de manera ordinaria y permanente, que la 

forma en que se encuentren pactados no impida su libre disposición para 

formar parte del salario, y que puedan ser variables; sin que ello sea 

necesariamente una característica distintiva en la determinación de la 

integración salarial. Ahora bien, para que una prestación extralegal sea parte 

integradora del salario, debe cumplir con los requisitos anteriormente 

señalados y tener su origen en un contrato colectivo o individual de trabajo o 

derivar de la costumbre. 

 

22 El Consejo General el 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG011/2020, por el que se expidieron los Lineamientos de 

Austeridad, Disciplina y ahorro del Gasto del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, en los que se 
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establece en su artículo 9 fracción I, que ningún servidor público podrá recibir 

remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 

mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 

de egresos de la federación, al cual se le da estricto cumplimiento en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 del OPLE. 

 

23 En cumplimiento al artículo 12 de los Lineamientos de Austeridad del ejercicio 

2020, el tabulador salarial con el cual se presupuestó el capítulo 1000 

Servicios personal para el personal de la Rama Administrativa del OPLE 

contiene la actualización salarial para sostener el poder adquisitivo de los 

trabajadores, con excepción de las y los Consejeros Electorales y el Secretario 

Ejecutivo del OPLE.  

 

24 El Capítulo 1000 Servicios Personales contienen todas las percepciones y 

prestaciones estipuladas en las Condiciones Generales de Trabajo contenidas 

en el Estatuto de Relaciones Labores del OPLE y en los Lineamientos de 

Austeridad ya citados.  

 

25 Para el ejercicio 2021, la integración programática presupuestal del gasto 

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

de acción de acuerdo con los objetivos estratégicos establecidos, dando 

cumplimiento a los principios rectores de la materia. 

 

Programa Monto 

E101 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional $252,478,779.00 

E202 Proceso Electoral $516,573,689.00 

E303 Cartera de Proyectos $635,081.00 

TOTAL GENERAL DE GASTO POR PROGRAMA DEL OPLE $769,687,549.00 

E404 Prerrogativas a Partidos Políticos $291,710,371.00 

TOTAL GENERAL DE GASTO POR PROGRAMA $1,061,397,920.00 

 

26 PROGRAMA E101  
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DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

Este programa consta de 56 programas específicos y 371 actividades con un 

impacto presupuestal de $252´478,779.00 (Doscientos cincuenta y dos 

millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos setenta y nueve 

pesos, 00/100 M.N.) lo que representa el 23.79 % del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 del OPLE. 

 

Las actividades destinadas a este programa, se han presupuestado y 

distribuido en los siguientes capítulos de gasto: 

 

Capítulo Desarrollo y Fortalecimiento Institucional Presupuesto 

1000 Servicios Personales $209,803,223.00 

2000 Materiales y Suministros $5,052,172.00 

3000 Servicios Generales $37,623,384.00 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 

ayudas. 

0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e Intangibles 0 

Total $252,478,779.00 

 

Dentro del capítulo 1000 se contempla por unidad administrativa el pago de 

remuneraciones y prestaciones del personal de la Rama Administrativa de 

conformidad con los artículos 61 y 62 del Estatuto de Relaciones Laborales del 

OPLE y del 61 al 76 del Manual de Normas Administrativas en materia de 

Recursos Humanos del OPLE, asimismo fueron consideradas previsiones en 

materia de liquidaciones e indemnizaciones. 

 

La Dirección Ejecutiva de Administración es la responsable de administrar con 

oportunidad, eficiencia, eficacia y transparencia los recursos materiales, 

humanos y financieros, que se asignen para el desarrollo de las tareas de las 

áreas de dirección, ejecutivas, técnicas y de los consejos electorales para el 

desarrollo del PE 2021. Por lo que con base en lo dispuesto por los numerales 

120 del Código Electoral, 104, fracción III del Código Financiero; 36 de la ley 
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de adquisiciones del estado de Veracruz; 49 y 54 del Estatuto de Relaciones 

Laborales; y 82 al 89 del Reglamento General de Administración, presupuesta, 

lo referente a los servicios personales, generales, así como los materiales y 

suministros necesarios para el adecuado funcionamiento del organismo. 

 

Dentro del capítulo 2000 se consolidan dentro de la Dirección Ejecutiva de 

Administración lo referente a materiales tales como neumáticos para los 

vehículos del organismo, material eléctrico y electrónico entre otros, con un 

importe de $ 2’050,306.00; para el capítulo 3000 la citada dirección,  concentra 

los pagos de los servicios básicos, el arrendamiento, el mantenimiento, la 

limpieza, el seguro de bienes patrimoniales y la vigilancia de los inmuebles del 

OPLE, tenencias y combustible de los vehículos a cargo de los servicios 

generales, el pago de publicación de convocatorias para procesos licitatorios, 

entre otros no menos importantes, cuyo importe asciende a $ 22´419,933.00 

para ambos. 

 

Para dar cumplimiento a los artículos 2 y 41, base II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 51 de la Ley General de Partidos Políticos; 

5 y19 de la Constitución Política para el Estado de Veracruz; 17 BIS, 17 TER, 

17 QATER 27, fracción IV; 50 y 55 apartado B del Código 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz, la Unidad Técnica de Órganos Desconcentrados y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, previó un presupuesto para la realización 

de Foros en el territorio Veracruzano para dar a conocer los temas relativos a 

las actividades necesarias para encauzar la implementación de la asistencia a 

los pueblos, comunidades indígenas y afro mexicanas para la elección de 

sus autoridades internas dentro del Capítulo 2000 por $ 200,000.00 y en el 

capítulo 3000 de $ 100,000.00; asimismo, en la suma de esfuerzos para 

atender el mandato constitucional, llevará en coadyuvancia con la Unidad 

Técnica de Comunicación Social, campañas de difusión para fomentar la 

participación política de los pueblos originarios. 



24 

 

OPLEV/CG123/2020 
 
 
 
 

 

 

Derivado de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género el 13 de abril del presente año, se previeron diversas 

disposiciones que tienen impacto sobre el funcionamiento del INE y los OPLEs 

en el país y a la sentencia dictada en el expediente SUP-REC-91/2020 por la 

Sala Superior de fecha 1º de agosto del presente año, en donde ordeno al INE 

la emisión de Lineamientos para la creación de un registro nacional de 

personal sancionadas por violencia política por razones de género, los 

cuales determinan que el OPLE es sujeto obligado en términos de los 

Lineamientos, para lo cual la Unidad Técnica de Género e Inclusión llevará a 

cabo en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género y No 

discriminación, mesas de trabajo interinstitucionales para el seguimiento del 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de Género, previendo para su cumplimiento en 

los capítulos 2000 y 3000 un importe de $ 200,000.00 en cada uno de estos. 

 

27 De conformidad con el diverso 169 del Código Electoral para el estado de 

Veracruz, el Proceso Electoral 2021 integra las etapas siguientes: a) Actos 

preparatorios de la elección, que inicia con la Instalación del Consejo General 

durante la primera semana de enero de 2021 y concluye al iniciarse la Jornada 

Electoral; b) Jornada Electoral, que se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio de 2021 y concluye con la clausura de casillas; c) Actos 

posteriores a la elección, resultados electorales y declaraciones de validez de 

la elección, que se inicia con la remisión de la documentación y expedientes 

electorales a los consejos distritales y concluyen con los cómputos y 

declaraciones que realicen estos, o las resoluciones que, en su caso, emita en 

última instancia, de ser el caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación; y d) Publicación de los resultados, el cual 

debe realizarse a más tardar tres días después de la conclusión del proceso 

electoral. 
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28 PROGRAMA E202  

PROCESO ELECTORAL 

Este programa consta de 27 programas específicos y 197 actividades con un 

impacto presupuestal de $ 516’573,689.00 (QUINIENTOS DIECISEIS 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE PESOS, 00/100 M.N.) lo que representa el 48.67 % del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 del OPLE, las actividades 

destinadas a este programa, se han presupuestado y distribuido en los 

siguientes capítulos de gasto: 

 

Capítulo Proceso Electoral Presupuesto 

1000  Servicios Personales $ 193’271,376 

2000  Materiales y Suministros $ 161’289,652 

3000  Servicios Generales $ 162’012,661 

Total $ 516’573,689 

 

El Consejo General, a través de su Presidencia y los Consejeros Electorales, 

dentro de sus atribuciones en este programa, estarán encaminadas a atender 

lo relativo a la organización, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral. Con 

la responsabilidad de dirigir cada una de las etapas del Proceso Electoral, 

vigilando permanentemente el correcto cumplimiento de las actividades y 

obligaciones que corresponden a cada una de las áreas del OPLEV de 

conformidad con el Plan y Calendario integral, en términos del Código Electoral 

vigente, vigilando que su actuación se apegue a los principios rectores de la 

función electoral.  

 

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva tiene como objetivo garantizar que las 

actividades de cada una de las etapas del PE 2021 se realicen con estricto 

apego a los principios rectores de la función electoral, con lo establecido por 

el INE  en el convenio celebrado entre ambas instituciones, acuerdos del 
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Consejo General y Lineamientos, elaborar y coordinar el plan y calendario 

integral del PE 2021, ejercer la oficialía electoral, llevar a cabo la preparación, 

traslado y destrucción de la documentación y material electoral, vigilar los 

cómputos de los consejos electorales y coordinar el desarrollo de las 

actividades del PREP.  

 

Con fundamento en los artículos 173, 174, 175, 264, 266 y 277 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, se dará a la tarea de realizar los procesos 

internos de registro de candidaturas y plataformas electorales que llevarán a 

obtener una contienda justa en todos los sentidos, tanto económico y social, 

como democrático, realizando los estudios de topes de gastos y topes de 

financiamiento privado a que tienen derecho los ciudadanos que participen en 

el proceso; así como elaborar la propuesta de pautado de  espacios 

publicitarios y tiempos de radio y televisión que correspondan a cada uno, en 

estricto apego a la ley.  

 

Para ello la dirección ejecutiva, previó una presupuestación de 

$16,623,246.00, cuyas partidas relevantes dentro del capítulo 1000 Servicios 

Personales corresponden a la contratación de prestadores de servicios para 

llevar a cabo las actividades de registro de candidaturas y candidaturas 

independientes por un importe de $ 2´179,666.00, y el pago del Compensación 

Extraordinaria11 al personal de la Rama Administrativa por un importe de $ 

2´687,720.00; dentro del capítulo 3000 Servicios Generales destaca la 

actividad de Monitoreo de Medios que implica $ 10,800,000.00, asimismo, la 

actividad de Gobierno Abierto "Conoce tus candidaturas" por un importe de 

$500,000.00. 

                                                           
11 Compensación Extraordinaria: Prestación que se paga por concepto de tiempo extraordinario durante el proceso 

electoral de conformidad con los artículos 47, 1, j); 66, 1, c); y 68, 6 del Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE 
derivado que, durante el mismo, todos los días y horas son hábiles de conformidad con el artículo 169 del Código Electoral. 
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Con fundamento en los artículos 41, base V, apartado C, numeral 3 y apartado 

C, numeral 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, 

numeral 1, inciso a), fracción V; 104, numeral 1, inciso g), y 216 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 29, numerales 1 y 2, 

inciso g); 121, numeral 6; 149; 153, numeral 1; 155, numeral 1; 156, numeral 

1; 157, numeral 1; 158, numeral 1; 159, numeral 1; 160; 161, numeral 1; 162, 

numeral 1 y 2; 163, 164, 165, 170, numeral 2; y 427 del Reglamento de 

Elecciones del INE; así como su Anexo 4.1 en lo relativo a supervisión de la 

producción de los materiales electorales y supervisión de la producción de los 

documentos electorales; además de los artículos 100, fracción VII; 108, 

fracción XIX; 118, fracción III y IV; 137, fracción VII; 170, fracción XII; del 

artículo 197 al 201,  y 229, fracción II, inciso d) del Código Electoral.  

 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, llevará a cabo las 

siguientes actividades; coadyuvar con el INE en la realización de  recorridos 

para localizar lugares para la instalación de aproximadamente 12,000 casillas, 

análisis y verificación del cumplimiento de los requisitos para la integración de 

aproximadamente 3,000 expedientes de aspirantes a integrar los consejos 

electorales, incluyendo la aplicación de un examen de conocimientos en al 

menos en cada una de las sedes distritales en que se divide el estado de 

Veracruz; capacitación de aproximadamente 264 funcionarios electorales, 

localizar y seleccionar los inmuebles en donde se instalarán los 30 consejos 

distritales y 3 consejos municipales especiales, supervisar la instalación 

material y tecnológica de los consejos electorales y el cumplimiento de los 

requisitos de adecuación del espacio de bodegas electorales que 

resguardarán los paquetes electorales de 212 elecciones municipales y 30 

elecciones distritales de conformidad con el Reglamento de Elecciones del 

INE, establecer mecanismos de comunicación en los consejos electorales con 

el Órgano Superior de Dirección, las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 
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proponer el diseño de la documentación y material electoral, elaborar las rutas 

electorales así como vigilar la distribución de la documentación y material 

electoral a los consejos electorales, supervisar los mecanismos de recolección 

y vigilar el estricto cumplimiento de los cómputos distritales.  

 

Para ello la Dirección Ejecutiva, previó una presupuestación de 

$192’209,477.00, cuyas partidas relevantes dentro del capítulo 1000 Servicios 

Personales corresponden a la contratación de prestadores de servicios para 

llevar a cabo las actividades de supervisión y reclutamiento de aspirantes a 

funcionarios electorales y organización y control de la bodega central del OPLE 

con un importe de $ 6´662,184.00; el pago del Compensación Extraordinaria 

al personal de la Rama Administrativa por un importe de $ 2´661,220.00 (ver 

referencia 11) ; dentro del Capítulo 2000 se debe destacar que para la 

previsión presupuestal del material y documentación electoral, se 

consideraron costos basados en la investigación de mercado realizada al 31 

de agosto de 2020 de conformidad con la ley de Adquisiciones del estado, 

resultando un importe de $ 147’198,359.00, la dirección analizó el posible 

incremento en el número de casillas por lo que se está contemplando la 

proyección de 11,500 casillas y material adicional para 500 casillas, por el 

tema de simulacros electorales que realizará la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, en términos de la Estrategia de 

Capacitación Electoral. 

 

El Convenio de Colaboración con el INE establece en referencia a materiales 

electorales que se emplearan en la casilla única, en aquellas entidades en que 

se celebren cuatro o menos elecciones incluyendo la de diputaciones 

federales, el cancel electoral (mampara) será proporcionado por el INE, lo que 

significa un gasto que no erogará el OPLE; de igual manera, se hizo el costeo 

con base en una investigación de mercado de conformidad con la ley de 

adquisiciones para el estado de Veracruz con costos al mes de agosto de 
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2020, considerando las existencias en el almacén para su reutilización con un 

porcentaje de merma del 35% de acuerdo al inventario para urnas; así mismo, 

se tiene contemplado el costo de 24,000 bolsas para boletas a prueba de 

roturas adicionadas en la reciente reforma al Código Electoral.12 

 

Dentro del capítulo 3000, las partidas relevantes derivadas del Convenio de 

colaboración con INE y que forman parte del Anexo Técnico y Anexo 

Financiero respectivo, contempla los conceptos siguientes: 

 

    Actividad Monto 

Equipamiento y acondicionamiento de las casillas $2,545,216.50 

Entrega de apoyo por concepto de alimentación a las y los 

FMDC. 
$16,377,000.00 

Entrega de apoyo por concepto de limpieza a las personas 

propietarias o encargadas de los inmuebles donde se 

ubicarán las casillas únicas. 

$842,626.50 

Medidas sanitarias en casillas $10,322,970.00 

Documentación electoral compartida. $985,888.00 

Útiles de escritorio $646,193.00 

Porta gafetes para funcionarios de casilla $85,858.00 

Lista Nominal de Electores con Fotografía y Lista Nominal 

de Electores con fotografía producto de Instancias 

Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

$304,160.00 

Operación de Mesa de Control $334,649.00 

Total $32,444,561.00 

 

Cabe hacer mención que el desarrollo de las actividades enunciadas en este 

documento son fundamentales para el PE 2021 ya que se incluyen la 

convocatoria e integración de órganos desconcentrados, impresión de 

documentación y producción de materiales electorales, seguimiento de las 

actividades de los órganos desconcentrados, preparación de la jornada 

                                                           
12 Artículo 141 fracciones XI, XII, 148 fracciones IX, X, 182 fracción II y 183 fracciones I y II. 
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electoral, sesiones de cómputos distritales y municipales, integración de 

expedientes de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos y recolección 

de documentación y material electoral de los órganos desconcentrados. 

 

La Dirección Ejecutiva será la responsable de la aplicación del examen para 

la selección de aspirantes para funcionarios de los consejos electorales, cuyo 

presupuesto es de $ 2’000,000.00, actividad que realizará en coordinación con 

la Universidad Veracruzana; se tiene prevista la impresión de 1,500 

convocatorias, con un presupuesto de $ 150,000.00. 

 

Con fundamento en el artículo 114, inciso i) del Reglamento de Elecciones; en 

el Acuerdo INE/CG189/2020, de 7 de agosto de 2020 (Aprobación de la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2020–2021 y sus 

respectivos anexos); en el Anexo 21 de la ECAE Lineamiento para el 

reclutamiento, selección y contratación de Supervisores Electorales Locales 

(SE Locales) y Capacitadores – Asistentes Electorales Locales (CAE Local); 

en el Artículo 119, fracción IX del Código; así como en el Convenio General 

INE – OPLE punto 5, del Anexo Técnico y apartado de la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Anexo Financiero; y en el 

POA 2021. Programa General E2 0206 Proceso Electoral, Promoción del Voto, 

actividad 8; La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, dentro de sus actividades tiene la tarea fundamental de preparar el 

material didáctico y los instructivos electorales; proponer y elaborar programas 

de educación cívica y capacitación para los integrantes de las mesas directivas 

de casilla en coadyuvancia con las Juntas Distritales del INE; derivado del 

Convenio con el INE estará a cargo de reclutar seleccionar, contratar, 

capacitar y evaluar a 466 supervisores electorales locales (SEL) y 2,738 

capacitadores asistentes electorales locales (CAEL), coadyuvar con la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género e Inclusión en la realización de programas de 

capacitación en materia  de respeto a los derechos político-electorales, 
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derechos humanos de las mujeres en el ámbito político e inclusión de grupos 

vulnerables, coordinar la capacitación a los ciudadanos que pretendan 

participar como observadores electorales; desarrollar programas, acciones de 

difusión, capacitación y educación para orientar a las organizaciones políticas 

y candidaturas independientes, respecto al ejercicio de sus derechos y 

obligaciones políticos-electorales.  

 

La Asistencia Electoral Local parte de las disposiciones legales y 

administrativas que regulan el trabajo de las y los asistentes electorales y cuyo 

enfoque está dirigido a las tareas de apoyo en la recepción, sistematización y 

distribución de la documentación y materiales electorales a las y los 

presidentes de las mesas directivas de casilla, el sistema de información sobre 

el desarrollo de la Jornada Electoral, el traslado de los paquetes electorales a 

la sede de los consejos distritales y municipales especiales y en los cómputos 

distritales y municipales. 

 

Para ello la dirección, previó la presupuestación de $ 75’493,490.00, cuyas 

partidas relevantes dentro del capítulo 1000 Servicios Personales 

corresponden a la contratación de prestadores de servicios para  apoyo a la 

dirección para las actividades de reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación y evaluación de SEL y CAEL por un importe de $ 156,222.00; 

3204 prestadores de servicios SEL y CAEL de la estrategia de capacitación 

por un importe de $ 40’211,716.00, así como el Compensación Extraordinaria 

por $ 1’999,190.00 (ver referencia 11); Dentro del capítulo 2000 se tiene un 

importe de $ 2’540,772.00 para uniformes de las 3,204 figuras de la estrategia 

de capacitación; para el capítulo 3000 se tiene un importe de $ 18’872,118.00 

para gastos de campo de las 3,204 figuras de la estrategia de capacitación así 

como un importe de $ 9’580,000.00 para materiales y documentos didácticos, 

con fundamento en el Artículo 112, numeral 3, inciso f) del Reglamento de 

Elecciones; en el Acuerdo INE/CG189/2020, de 7 de agosto de 2020 
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(Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 

2020 – 2021 y sus respectivos anexos); en el Anexo 7 de la ECAE Criterios 

para la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo; así como en el 

Artículo 119, fracción I del Código Electoral para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; en el Artículo 32, párrafo 1, inciso k), del Reglamento 

Interior del OPLE Veracruz; Anexo Técnico del Convenio General INE – OPLE 

Punto 8.6; en el  POA 2021. Programa General E2 0206 Proceso Electoral, 

Promoción del Voto, actividad 1 Con base en los Criterios para la elaboración 

de los materiales didácticos y de apoyo, se determina que los OPLEs 

elaborarán materiales con las características particulares de la Jornada 

Electoral en cada entidad, mismos que se diseñarán de acuerdo con los 

modelos proporcionados por el INE; será responsabilidad de cada Junta Local 

(JL) del INE validarlos, la DECEyEC únicamente revisará el procedimiento de 

validación a cargo de las juntas locales y otorgará el visto bueno. Sobre el 

desarrollo de estos procedimientos se informará a la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL). Dicho material 

didáctico será elaborado y entregado a las juntas distritales ejecutivas del INE 

en Veracruz, amas tardar el 31 de marzo de 2021.  

 

La Dirección Ejecutiva de Administración es la responsable de administrar 

con oportunidad, eficiencia, eficacia y transparencia los recursos materiales, 

humanos y financieros, que se asignen para el desarrollo de las tareas de las 

áreas de dirección, ejecutivas, técnicas y de los consejos electorales para el 

desarrollo del PE 2021.  

 

La Dirección será la responsable de llevar cabo los procesos licitatorios que 

se requieran de conformidad con la normatividad establecida, de conformidad 

con el Programa anual de adquisiciones debidamente aprobado. Elaborará y 

controlará los expedientes para su correspondiente pago de honorarios por 

prestación de servicios temporales, de aproximadamente 5,000 servidores 
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públicos que participaran desde el inicio y hasta el término del Proceso 

Electoral. 

 

La Dirección impartirá un curso-taller de inducción a los integrantes de los 33 

consejos electorales, en materia de administración de recursos materiales, 

financieros y humanos que les serán asignados. Con 4 programas específicos 

y 11 actividades electorales. 

 

Dentro del programa presupuesto para del capítulo 1000, el Compensación 

Extraordinaria (ver referencia 11) por $ 4’398,150.00 y para el capítulo 2000 el 

arrendamiento de vehículos para el personal que atenderá las actividades en 

los días previos y posteriores de la Jornada Electoral y hasta la realización de 

los cómputos distritales. 

 

Con fundamento en el numeral 121 del Código Electoral para el estado de 

Veracruz la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, con motivo de la 

amplia gama de facultades legales otorgadas a esta Dirección Ejecutiva, y con 

motivo del Proceso Electoral, la carga de trabajo aumenta considerablemente, 

debido al gran número de acuerdos por elaborar, medios de impugnación a 

atender, así como de procedimientos sancionadores a sustanciar por esta 

área, así como la elaboración de contratos del personal eventual, resulta 

importante la asesoría jurídica oportuna a los consejos electorales, con el 

propósito de que sus actuaciones estén revestidas de legalidad y su 

desempeño sea acorde a los principios rectores del derecho electoral. Como 

partidas relevantes previó para el capítulo 1000 la contratación de 20 personas 

por la cantidad de $ 3’277,533.20 y   se presupuestó el Compensación 

Extraordinaria por $ 2’482,300.00 (ver referencia 11). 

 

La Unidad de Fiscalización, será la encargada de vigilar el cumplimiento de 

las normas electorales, durante el PE 2021 en el cual se renovarán 1,054 
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ediles en los 212 ayuntamientos del Estado y 50 diputaciones locales, llevará 

a cabo la recepción y fiscalización integral de los informes de las asociaciones 

políticas estatales, organizaciones de observadores y organizaciones 

ciudadanas, respecto del origen y monto de los recursos que reciban, así como 

sobre su destino y aplicación. Como partida relevante se presupuestó en el 

capítulo 1000 el Compensación Extraordinaria por $ 2’297,550.00 (ver 

referencia 11). 

 

La Unidad Técnica de Comunicación Social contempla, dentro del 

Programa Anual de Comunicación Social, la producción y publicación de las 

campañas del proceso electoral en diferentes plataformas de información para 

posicionar la imagen del OPLE ante la ciudadanía y apuntalar la participación 

ciudadana en los procesos electorales, para esta actividad previó la cantidad 

de $2,916,668.00; es responsable de la organización y coordinación de los 

Debates entre los candidatos a diferentes puestos de elección popular, por tal 

actividad previó la cantidad de $7,880,460.00, lo anterior con fundamento en 

los artículos 100, fracción XX, 108, fracción XXXIX del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 311 del Reglamento de 

Elecciones; Artículo 5, numeral 1, del Reglamento de Debates entre 

Candidatas y Candidatos a cargo de Elección Popular del Estado de Veracruz; 

y Artículo 45, inciso a) del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Con la finalidad de preparar y organizar de manera eficiente el PE 2021, la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos desarrolló nuevas plataformas 

tecnológicas para cómputos distritales, seguimiento a paquetes electorales, 

registro de candidatos independientes entre otros,  que permitirán a las áreas 

del OPLE desarrollar sus tareas haciendo uso de sistemas y herramientas 

informáticas, mediante la instalación de equipos de cómputo, redes de datos 

y dispositivos periféricos compatibles a las necesidades tanto del órgano 
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central como de los consejos electorales, así mismo, funge como área 

responsable en materia informática del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP), esto último en términos del Acuerdo 

OPLEV/CG063/2020 de fecha 25 de agosto de 2020.  

 

De igual manera coadyuvará con la Secretaría Ejecutiva en las actividades 

relacionadas con el desarrollo, instalación y ejecución de sistemas de 

información. Para ello previó como partidas relevantes, dentro del capítulo 

1000 la contratación de prestadores de servicios que integrarán el Comité 

Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), por la cantidad de $2,319,835.00; 

dentro del capítulo 3000, para el Programa de Resultados Electorales (PREP), 

la cantidad de $36,689,420.00; así mismo la cantidad de $2,058,000.00 por 

concepto de auditoría al PREP, se presupuestó para Compensación 

Extraordinaria un importe de $ 1’897,100.00 (ver referencia 11). Lo anterior lo 

fundamentan los numerales 100 fracción XI, 108 fracción IX, 219 y 220, 336, 

338 y 347 del Código Electoral; así como el anexo 13 del Reglamento de 

Elecciones. 

 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, la importancia de la función electoral 

radica en generar certeza jurídica al dar fe en que las próximas elecciones se 

desarrollarán con transparencia y equidad entre los distintos actores políticos 

en PE 2021, en la que se renovarán 1,054 ediles en 212 ayuntamientos y 50 

diputaciones locales. A efecto de prever los requerimientos para 2021, la 

unidad técnica  realizó una proyección estadística considerando las reformas 

al Código Electoral, el comportamiento del proceso electoral de 2017, la 

clasificación de distritos con mayor número de municipios, la cantidad de 

peticiones recibidas, las actas emitidas, los tiempos de traslado de los 

municipios a los consejos distritales para de esta manera estimar la cantidad 

de personal que se encargará de la función de oficialía electoral tanto en el 

órgano central como en los consejos electorales, para ello previó, como partida 



36 

 

OPLEV/CG123/2020 
 
 
 
 

 

relevante del capítulo 1000 la contratación de prestadores de servicios para el 

órgano central la cantidad de $ 845,046.00 y para efectos del personal que 

llevarán a cabo la función de oficialía electoral en los consejos electorales, 

dicha previsión se encuentra dentro del capítulo 1000 del presupuesto de 

órganos desconcentrados,  asimismo se presupuestó el Compensación 

Extraordinaria por un importe de $ 1’122,650.00 (ver referencia 11), con 

fundamento en los artículos 100 fracción XVII y 115 fracción X del Código 

Electoral. 

 

La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, durante el Proceso 

Electoral, diseñará acciones que favorecerán al pleno goce de los derechos 

humanos sin que se vean afectados por violencia, desigualdad y 

discriminación, implementando propuestas y actividades para el logro de ello, 

tales como coadyuvar con el Consejo General en la integración paritaria de los 

consejos electorales; vigilar en coadyuvancia con la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos en el registro paritario de candidaturas; 

proponer y desarrollar campañas de “Elecciones Inclusivas”; coadyuvar con el 

INE para que en  las instalaciones de las casillas electorales cuenten con un 

acceso adecuado para personas con discapacidad, así como difundir de 

manera virtual y física el "Compendio Electoral: Perspectiva de Género e 

Inclusión", elaborado  por la unidad técnica, entre otras de gran importancia, 

para lo cual hizo una previsión de $ 76,332.00 para el capítulo 2000, y se 

presupuestó un importe de $ 871,140.00 para el Compensación Extraordinaria 

(ver referencia 11).  

 

La Unidad Técnica de Vinculación con Órganos Desconcentrados y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, tiene como tarea relevante la de ser el 

vínculo entre los órganos desconcentrados, las direcciones ejecutivas y 

unidades técnicas del OPLE, entendiéndose como un lazo de comunicación, 

atención, gestión, supervisión, seguimiento y evaluación expedita y eficiente. 
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Para tal efecto se previó la contratación de prestadores de servicios por un 

importe de $ 158,454.00 que apoyará dichas actividades, asimismo se 

presupuestó el Compensación Extraordinaria la cantidad de $ 1’086,740.00 

(ver referencia 11). 

 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento Interior del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, las actividades encomendadas a la 

Unidad Técnica del Secretariado es prever la logística de las Sesiones del 

Consejo General, las Comisiones, la Junta General Ejecutiva, los Grupos de 

Trabajo, así como las reuniones de los integrantes del Consejo General para 

garantizar el adecuado desarrollo. Para lograrlo, la Unidad debe vigilar el 

correcto funcionamiento del audio y contar con los insumos y consumibles 

necesarios.  

 

Para el adecuado desarrollo de la celebración de las sesiones del Consejo 

General, esta Unidad debe elaborar las convocatorias, los proyectos del orden 

del día, guiones de las sesiones, acuerdos, dictámenes, resoluciones, 

informes y demás documentación que es sometida a consideración del 

máximo órgano de dirección la cual debe ser remitida de manera expedita y 

en forma electrónica a los miembros del Consejo General.  

 

Elaborar y notificar los oficios derivados de los acuerdos del Consejo General 

que impliquen cumplimento, ejecutar las gestiones necesarias para la 

publicación en el portal web de este Organismo de los acuerdos, actas, y 

resoluciones aprobadas por el Consejo General, en cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia, difusión y las señaladas por el INE, así como, 

la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de los documentos que el 

Consejo General ordene.  
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Para prever las necesidades del PE 2021, la unidad consideró como referencia 

las actividades desarrolladas durante el proceso electoral en 2017, tomando 

como base que la unidad procesó 639 acuerdos en 161 sesiones del Consejo 

General, 336 sesiones de comisiones, se realizaron 6,958 notificaciones para 

convocar a sesiones y reuniones de  grupos de trabajo, 8,946 notificaciones 

sobre acuerdos aprobados en sesiones de Consejo General, entre otras 

actividades propias del área no menos importantes; para lo cual previó como 

partida relevante dentro del capítulo 1000 la contratación de prestadores de 

servicios por la cantidad de $ 354,268.00, así se presupuestó el 

Compensación Extraordinaria por un importe de $ 1´361,470.00 (ver referencia 

11) 

 

La Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, tendrá a cargo 

el Programa de Capacitación Institucional en apoyo y colaboración con la 

Dirección Ejecutiva de Administración, cuyo principal objetivo es la de 

proporcionar y poner al alcance del personal del OPLE los elementos 

necesarios para fortalecer y mantener su desarrollo profesional que contribuya 

para el mejor desempeño de sus actividades laborales. Para ello se 

presupuestó como partida relevante dentro del capítulo 1000, el 

Compensación Extraordinaria por la cantidad de $1,082,680.00 (ver referencia 

11). 

 

La Unidad Técnica de Planeación, en apoyo y colaboración con la Secretaría 

Ejecutiva, tiene como tarea fundamental el seguimiento y evaluación de los 

Programas Institucionales del Organismo, a través de la medición con 

Indicadores de Gestión, y la definición de políticas y lineamientos generales 

para la elaboración del POA; así también en apoyo y colaboración con la 

Dirección Ejecutiva de Administración continuar con la modernización y 

actualización de los instrumentos administrativos. Para ello se presupuestó 
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como partida relevante dentro del capítulo 1000, el Compensación 

Extraordinaria por la cantidad de $1,137,580.00 (ver referencia 11). 

 

Los Consejos Distritales y Municipales Especiales son órganos 

desconcentrados13 del OPLE, encargados de: I. Vigilar la observancia de las 

disposiciones legales aplicables y las demás disposiciones relativas; II. 

Cumplir los acuerdos que dicte el Consejo General del Organismo; III. 

Intervenir, dentro de los municipios y respectivos distritos uninominales, en la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, plebiscitarios 

y de referendo; IV. Registrar los nombramientos de los representantes de los 

partidos políticos que integran el mismo Consejo; V. Publicar los documentos 

en los que se indiquen el número, ubicación e integración de las mesas 

directivas de casilla VI. Registrar las postulaciones para diputaciones y cargos 

edilicios que serán elegidos según el principio de mayoría relativa; VII. Tramitar 

los medios de impugnación que ante ellos se presenten; VIII. Realizar la 

segunda insaculación, notificar y capacitar a los ciudadanos que fungirán como 

funcionarios de casilla, vigilando que las mesas directivas de casilla se instalen 

en los términos señalados en el presente ordenamiento; IX. Registrar los 

nombramientos de los representantes de los partidos políticos ante las mesas 

directivas de casilla, y de los representantes generales X. Registrar y en su 

caso expedir, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, a partir de 

su presentación, y en todo caso trece días antes del señalado para la elección, 

los nombramientos de los representantes XI. Recibir de la Secretaría Ejecutiva 

del Organismo las listas nominales de electores, boletas, sobres bolsa de 

seguridad a prueba de roturas y formatos aprobados, para los comicios de 

gubernatura, diputaciones y cargos edilicios; XII. En coordinación con los 

consejos municipales especiales del Organismo, en caso de ser aplicable su 

figura, entregar a la presidencia o secretaría de las mesas directivas de casilla, 

                                                           
13 Artículo 101 fracción IX del Código Electoral 
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las listas nominales de electores, boletas, sobres bolsa de seguridad a prueba 

de roturas, formatos aprobados y útiles necesarios, para el cumplimiento de 

sus funciones; XIII. Recibir los paquetes electorales con expedientes de casilla 

y documentación adjunta, relativos a las elecciones de gubernatura, 

diputaciones y cargos edilicios; XIV. Hacer el cómputo distrital de la elección 

de gubernatura y enviar el respectivo paquete de cómputo al Consejo General 

del Organismo XV. Hacer el cómputo distrital, la declaración de validez y 

expedir la constancia de mayoría a la fórmula de candidatas o candidatos a 

Diputadas o Diputados por el principio de mayoría relativa que haya obtenido 

el mayor número de votos en el distrito, así como remitir la documentación 

electoral correspondiente para resguardo del Organismo conservando los 

paquetes electorales con expedientes de casilla hasta la conclusión del 

proceso electoral respectivo; XVI. Efectuar el cómputo distrital de la elección 

de diputados por el principio de representación proporcional y enviar los 

respectivos paquetes de cómputo al Organismo XVII. Realizar los cómputos 

de las elecciones municipales que correspondan a su distrito de conformidad 

con las disposiciones del presente Código, en el orden de mayor a menor 

listado nominal, salvo los casos en que al menos cuatro de los integrantes del 

Consejo determinen, de manera motivada y mediante acuerdo si algún 

municipio ha de tener preferencia en razón de circunstancias especiales que 

prevalezcan en el mismo, remitiendo al concluir la documentación electoral 

correspondiente para resguardo del Organismo, conservando los paquetes 

electorales con expedientes de casilla hasta la conclusión del proceso electoral 

respectivo; XVIII. Registrar las acreditaciones de los ciudadanos que cumplan 

los requisitos para participar en la observación de las elecciones respectivas, 

informando a la Secretaria Organismo de los ciudadanos acreditados, 

brindando las facilidades correspondientes; XIX. Solicitar, por conducto del 

presidente del consejo distrital, el apoyo de la fuerza pública para garantizar el 

desarrollo normal del proceso electoral; XX. Tomar las medidas necesarias 

para el resguardo de los paquetes electorales con expedientes de casilla que 
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reciba, hasta la conclusión del proceso electoral correspondiente; XXI. 

Determinar sus horarios de labores, teniendo en cuenta que todos los días y 

horas en materia electoral son hábiles. De estos acuerdos deberán informar 

oportunamente a la Secretaría Ejecutiva del Organismo XXII. Todas las demás 

que el Código Electoral establezca a favor de los consejos municipales 

especiales, sumir todas las atribuciones que corresponden a los consejos 

municipales especiales en las elecciones de ayuntamientos, en aquellos 

municipios diversos a las sedes de los consejos municipales especiales.14  

 

Para el cumplimento de sus obligaciones se requiere de: arrendar inmuebles, 

equiparlo con los requerimientos mínimos establecidos en las diversas 

disposiciones jurídicas, así como dotarlos de personal operativo y de los 

insumos necesarios para darle certidumbre al PE 2021, se previó con base a 

gastos históricos mensuales para el capítulo 1000 la contratación de 264 

funcionarios electorales15 y 646 servidores públicos que llevarán a cabo las 

actividades electorales, jurídicas, de oficialía electoral, administrativas y 

operativas de los consejos electorales, con un importe de $ 81’551.388.00, 

para el capítulo 2000 la cantidad de $ 5,237,399 y para el capítulo 3000 $ 

30’945,903.00. 

 

El Órgano Interno de Control (OIC) de conformidad con el artículo 124 del 

Código Electoral cuenta con autonomía técnica y de gestión, es responsable 

del análisis y evaluación de las actividades institucionales y tendrá a su cargo 

la fiscalización de todos los ingresos y egresos del OPLE. Para el estudio, 

planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el OIC contará con 

las siguientes áreas: Subcontraloría de Responsabilidades y Jurídico; 

Subcontraloría de Procedimientos Administrativos; y Subcontraloría de 

                                                           
14 Artículos 142 y 148 del Código Electoral. 
15 Artículos 140 y 147 del Código Electoral. 
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Auditoría y Control Interno, asimismo, con las demás áreas que sean 

necesarias para el correcto ejercicio de sus funciones. 

 

Durante proceso electoral, substanciará y resolverá las denuncias que se 

presenten en su caso, en contra de los servidores públicos de los órganos 

desconcentrados, supervisará que los recursos financieros y materiales que le 

fueron asignados, se ejerzan apegados a la normatividad, e impartirá cursos 

en materia de responsabilidades administrativas y comprobación de recursos 

a los integrantes de los mismos.  

 

29 PROGRAMA E303 

CARTERA DE PROYECTOS 

Este programa consta de un programa específico y una actividad, tiene un 

impacto presupuestal de $ 635,081.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) que representa .06 % del total del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 del OPLE. 

 

Este programa contempla el Estudio sobre la Calidad de la ciudadanía en 

Veracruz, que servirá de punto de partida para la reflexión y definición de 

proyectos y estrategias de largo plazo con el objetivo de desarrollar 

habilidades y competencias que le permitan a la ciudadanía, participar manera 

informada en la vida pública de la entidad. Dada la naturaleza de la 

intervención, se propone sean contratados los servicios de una institución 

educativa, que cuente con las capacidades técnicas para efectuarlo.16 

 

El OPLE suscribió convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana 

(UV) el pasado 17 de octubre de 2019, y uno de los compromisos que se 

destacan los trabajos relativos a la construcción de indicadores e índices 

                                                           
16 Artículos 6, numeral 1 de la LGIPE, 124, numeral 2 del Reglamento de Elecciones y 108, fracción IV del Código Electoral. 
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relacionados con actividades electorales y participación ciudadana en 

democracia en el estado de Veracruz.  

 

El Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la UV, realizó una cotización 

para el mencionado proyecto, ya que, si bien se encuentra firmado el acuerdo 

de voluntades de referencia, lo cierto es que las tareas a realizar implicarán 

gastos para la propia Universidad o para cualquier otra con la que se decida 

efectuar la contratación de mérito, la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica previó dentro del capítulo 2000 la cantidad de $ 

35,081.00 y dentro del capítulo 3000 la cantidad de $ 600,000.00 para efectos 

de la realización del estudio citado. 

 

30 PROGRAMA E404 

PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS 

 

La Dirección Ejecutiva con base en artículos 41, base II de la Constitución 

Federal; 51 de la Ley General de Partidos Políticos; 19 de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz, proyectó el monto del financiamiento público 

aprobado en sesión de Consejo General de fecha 11 de septiembre de 2020, 

mediante acuerdo OPLEV/CG078/2020, el cual se estableció en 

$291,710,371. 

 

Este programa consta de un programa específico y 4 actividades, tiene un 

impacto presupuestal de $291,710,371.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 

MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS 00/100 M.N.) que representa 27.48% del total del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 del OPLE. 

 

En este orden de ideas, el Proyecto de Presupuesto Organismo Público Local 

del Estado de Veracruz para su gasto operativo en el Ejercicio Fiscal 2021, se 
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prevé por un monto total de $1,061,397,920.00 (MIL SESENTA Y UN 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

VEINTE PESOS 00/100 M.N.), el cual se distribuirá en los términos del anexo 

que es parte integrante del presente Acuerdo. 

 

31 Para la elaboración del presupuesto que es materia del presente acuerdo, se 

utilizaron diferentes criterios de presupuestación y bases de cálculo. 1. Costos 

históricos presupuestales de los ejercicios 2017 y  de las principales partidas 

presupuestales como son: Documentación y Material Electoral, Monitoreo, 

Debates, PREP, Auditoría del PREP, COTAPREP, Mecanismos de 

Recolección, Impresiones de material didáctico de la Estrategia de 

Capacitación Electoral, arrendamiento de inmuebles, combustible, viáticos, 

servicios básicos, gastos de operación de los consejos electorales , entre otras 

no menos importantes; 2. Existencias en el almacén de insumos y equipos; 3. 

Aplicación del factor de actualización del 4.7% con base al artículo 17-A del 

Código Fiscal de la Federación, mismo que utiliza el INEGI, durante el periodo 

de diciembre de 2018 al agosto de 2020; 4. Investigaciones de mercado de 

conformidad con la Ley de Adquisiciones del estado; 5. Cumplir con todas las 

disposiciones legales al que está obligado el OPLE. 

 

32 A través del presente acuerdo también se cumple con la obligación establecida 

en el artículo 185 del Código Financiero vigente en el Estado, que, entre otros, 

obliga a los organismos autónomos a programar los recursos que le son 

asignados. 

 

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 los organismos autónomos del estado, 

como sujetos obligados de publicar, actualizar  y mantener disponible de 

manera proactiva, a través de medios electrónicos con que cuenten, la 
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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 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), c), g) y k) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 párrafo 1, 99 párrafo 

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

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

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

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

111, fracciones VII y VIII, 115, fracción XII, 120, fracción III; 136, fracción I, y 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave; 158, 158 Bis, 173 y 185 del Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 9, fracción VII, 11, fracción V, 

15, fracciones I y XXXIX; 12 segundo párrafo de la Ley de Austeridad para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 

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

de Ignacio de la Llave; 5, numeral 2, 25, numeral 3, inciso a) y 49, numeral 1, 

inciso p) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado 

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

de Veracruz, en ejercicio de las atribuciones que le señalan los artículos 108, 

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

siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.  Se aprueba el Proyecto de Presupuesto del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021, por un monto total 

de $1,061,397,920.00 (MIL SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), en los 

términos detallados en el anexo único del presente Acuerdo. 

 

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

Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021, se distribuye por programas como se detalla 

a continuación: 

Programa Monto 

E101 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional $252,478,779.00 

E202 Proceso Electoral $516,573,689.00 

E303 Cartera de Proyectos $635,081.00 

TOTAL GENERAL DE GASTO POR PROGRAMA DEL 
OPLE 

$769,687,549.00 

E404 Prerrogativas a Partidos Políticos $291,710,371.00 

TOTAL GENERAL DE GASTO POR PROGRAMA $1,061,397,920.00 

 

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

el Acuerdo OPLEV/CG078/2020, por el que se determinan las cifras del financiamiento 

público que corresponden a las organizaciones políticas y candidaturas independientes 

para el ejercicio 2021, de fecha 11 de septiembre de 2020, deberá remitirse por 

conducto de la Presidencia del Consejo General, al Gobernador del Estado para su 

presentación. 

 

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

Acuerdo OPLEV/CG078/2020, por el que se determinan las cifras del financiamiento 

público que corresponden a las organizaciones políticas y candidaturas independientes 

para el ejercicio 2021, de fecha 11 de septiembre de 2020, deberá remitirse por 

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

Gobierno del Estado de Veracruz. 
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QUINTA. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

veintiocho de septiembre dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; en lo 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 y María de Lourdes Fernández Martínez, quienes emiten 

voto concurrente; y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla. 

 

En lo particular, se aprueba en los términos circulados, lo concerniente a la partida 

21500004 referente a material y documentación electoral, que corresponde al 

capítulo 2000, es decir, la compra del 35% del total de las urnas por mayoría de 

votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez 

Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla; con el voto en contra del Consejero Electoral 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite un voto particular. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 



PLE 
Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 

Voto concurrente que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas 

respecto del proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el Proyecto 

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

ejercicio fiscal 2021. 

I. Introducción 

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

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 47, numeral 2 del Reglamento de Sesiones 

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

emito el presente voto concurrente bajo las siguientes consideraciones. 

El 28 de septiembre de 2020, se presentó en sesión extraordinaria en el orden del día 

número cinco, el proyecto de acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el 

Proyecto de Presupuesto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para 

el ejercicio fiscal 2021. 

Mi votación concurrente, tal y como lo manifesté en la sesión, se basa en la detección de 

áreas de oportunidad en la elaboración del presupuesto que abonarían a tener un gasto 

más eficaz, eficiente y transparente al contemplado en el acuerdo. 

Adicional a ello, comparto en este documento que la institución tiene el deber de 

aprovechar las capacidades técnicas, de infraestructura y conocimiento humano adquiridas 

en los últimos cinco años de existencia y que, como ente garante de los derechos político-

electorales de las y los veracruzanos, debemos realizar una planificación presupuestal 

solidaria con las necesidades del estado mexicano. 

I. Marco teórico conceptual 

a. Principios en materia electoral. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula en su artículo 41 que la 

función electoral está sujeta a la observancia de diversos principios como los son el de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

En particular, el principio de la certeza comprendida en el marco constitucional, consiste en 

dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes 

en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que 

propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. 
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b. Gobernanza electoral 

Ahora bien, se establecen otros parámetros en materia electoral que tiene que ver la con 

la gobernanza electoral, entendiéndose por esta el conjunto de actividades que crea y 

mantiene un marco institucional en el cual se desarrollan los procesos electorales y la 

competencia electoral. 

La gobernanza electoral es fundamental para dotar de legitimidad procedimental las 

elecciones democráticas a partir de su operación en tres niveles: el diseñio institucional (la 

elaboración de reglas), la organización electoral (aplicación de las reglas) y la resolución de 

conflictos. 

C. Presupuesto de egresos 

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

distribucióny 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 cuenta con autonomía 

técnica, presupuestal, de gestión y podrá elaborar su propio 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. 

I1. Motivos y razones 

a. El Oplev ha construido capacidades técnicas e institucionales que permiten 
brindar un servicio público de calidad bajo parámetros de eficiencia de 

procesos. 

Desde el año 2015, este Organismo ha llevado a cabo tres procesos electorales ordinarios y 
uno extraordinario, en más de tres años consecutivos se tuvieron procesos electorales de 
manera continua y se vivieron dos alternancias politicas en la gubernatura estatal. En cada 

2 
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uno de ellos el compromiso de quienes integramos este Consejo General fue el cuidado del 

voto público. 

En el año 2016 en medio de dificultades económicas que sufrió el Organismo ante la falta 

de ministraciones, siendo las primeras elecciones a cargo de este Consejo General, se 

renovaron los cargos de gubernatura y diputaciones, en donde los resultados electorales 

obtenidos en las urnas dieron pie a la primera alternancia en el ejecutivo estatal. 

De esta forma, fueron los trabajos técnicos realizados por cada una de las áreas 

organismo pilares fundamentales para dar garantia, en épocas de duda sobre la autonomía, 

del respeto a lo expresado en las elecciones. 

Hacia el año de 2017 en el marco de las elecciones municipales, este Organismo coordinó 

de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, en donde por primera ocasión en la entidad se logró la 

conectividad vía internet de los 212 municipios y, sobre todo, poder aportar resultados 

electorales a la ciudadanía en importantes porcentajes la misma noche de la jornada 

electoral. 

En ese año además se establecieron por primera vez diversos sistemas informáticos, todos 

creados por y para el Oplev. De esta forma, se sistematizó la integración de los 212 Órganos 

Desconcentrados (SIACOM), se dio puntual seguimiento a la entrega de los paquetes 

electorales (SEPAPP) Y se contó con el fundamental sistema para los cómputos municipales 

(SICOMUN). Estos programas, entre otros desarrollados para la captura de apoyos 

ciudadanos de candidaturas independientes, dotaron de certeza, calidad y eficacia el actuar 

del organismo en diversos rubros torales de la elección. 

Para el año 2018, tras la experiencia acumulada de procesos anteriores, se volvieron a 

implementar los sistemas electorales descritos, adicionando al sistema encargado del 

cómputo de elecciones de diputaciones. Asimismo, se puso en marcha, bajo un desarrollo 

propio, el Sistema Local de Regstro de Candidaturas (SLRC), sistema que permitió eficientar 
los trabajos que históricamente generaban un punto de conflicto en la inscripción de 

candidaturas. 

Lo anteriormente descrito, permite fjar una idea clara, el Oplev cuenta con las capacidades 

técnicas, la tecnologia adquirida y la experiencia de cinco años de procesos electorales y 

desarrollos informáticos propios que le permiten generar actividades sustantivas bajo 

procesos eficientes apoyados por la tecnología. 

3 
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b. El presupuesto de egresos del organismo 2021 debe ser reflejo de la eficacia, 

eficienciay transparencia con la que se ejercerán los recursos recibidos. 

El presupuesto 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. 

Cabe mencionar que cada año este organismo cumple con lo establecido dentro de la 

normatividad aplicable en la elaboración de un programa operativo y en consecuencia su 

cuantificación monetaria que da paso al proyecto de presupuesto de egresos y que este 

Consejo General ha aprobado. 

Dicho presupuesto se integra por cuatro programas de gasto. En los años que se han 

celebrado elecciones, dentro del denominado programa proceso electoral, se engloba el 

gasto proyectado para la realización de estas. Los gastos de operación propios del 

organismo se engloban en el programa de desarrollo y fortalecimiento institucional, otro 

para la cartera de proyectos y por último lo correspondiente a las prerrogativas a partidos 

politicos. 

Ahora bien, esta programación del gasto ha servido para que el organismo ejecute su 

presupuesto, desde mi perspectiva el presupuesto presentado del organismo para el año 

2021, debe ser reflejo de la eficacia, eficiencia y sobre todo, transparencia con la que se 

ejercerán los recursos recibidos. 

En otras palabras, con eficacia me refiero a que el proyecto de presupuesto debe mostrar 

la capacidad de alcanzar el mejor resultado que se desea tras la realización de las 

actividades programadas. Por otra parte, eficiencia es el uso racional de los medios para 

alcanzar un objetivo predeterminado, es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de 

recursos disponibles y tiempo. 

La transparencia en el uso de los recursos es una forma en el que se rinden cuentas a la 

ciudadanía y en este ejercicio ha sidoy deberá ser siempre una de las principales tareas de 

este organismo. Es por eso que, en mi consideración, en momentos de crisis económica, 

como la que actualmente vivimos en México, por causa de la pandemia del SARS-CoV2, es 

imprescindible que mostremos eficacia, eficiencia y transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos. 
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c. Existen áreas de oportunidad en la formulación del presupuesto que pueden 

generar una cifra menor a la presentada para 2021. 

Siendo fiel a los principlos5 previamente enunciados, expongo en este apartado algunas 

áreas de oportunidad que considero podrian generar ahorros sustantivos en el presupuesto 

de egresos del Oplev: 

1. Los gastos operativos plasmados en el capítulo de servicios personales son 

perfectibles, especialmente considerando las implicaciones de la reforma electoral. 
A diferencia de procesos municipales pasados, en esta ocasión no se instalarán 

consejos en cada municipalidad, sino que se hará uso de los consejos distritales para 

tal efecto. Ello debería verse reflejado en una optimización significante del 

presupuesto para puestos operativos. La homologación salarial de ciertas figuras 

operativas en los órganos desconcentrados, así como la revaloración de los periodos 

de contratación y niveles salariales del personal que se contrata a nivel central para 

el proceso electoral podria generar ahorros cercanos a los 67 millones de pesos. 

2. El monto contemplado para la adquisición de documentación electoral (es decir en 

la impresión de boletas, actas y demás documentación) deberia procurar ajustarse 

a costos de mercado mucho más competitivos, ello permitiria generar ahorros 

cercanos a los 23 millones de pesos. Revisando el gasto ejercido en este rubro por 

otras autoridades electorales en procesos recientes, se puede observar un 

promedio de 3 mil 137 pesos por casilla, mientras que el proyecto aprobado 

contempla un promedio de 5 mil 292 pesos por casilla. Es decir, en Veracruz 

estarfamos gastando 69% más de que lo que otras entidades federativas 

comparables gastaron en elecciones de 2018. 
3. En lo correspondiente al material electoral (esto es, paquetes, urnas, porta urnas 

entre otros) los posibles ahorros rondan los 40 millones de pesos, haciendo un 

cálculo análogo al de documentación electoral. El promedio por casilla ejercido por 

las mismas entidades que en el caso anterior fue de 4 mil 502 pesos. En camblo, el 

proyecto de presupuesto propone un promedio por casilla de 8 mil 195 pesos, 

representando un incremento del 82% respecto a las otras entidades. 

En este tema en particular, tal cifra resulta fuera de toda lógica de mercado, dadas 

las posibilidades acumuladas de economización. El Oplev cuenta con condiciones 

favorables para la reutilización de material electoral utilizado en elecciones previas, 

Las elecciones utilizadas para este andlisis son las correspondientes al año 2018 en las siguientes 

entidades: Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca 
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aunado a ello, la propuesta de convenio de colaboración con el INE para 2021 

contempla la participación del órgano nacional en el préstamo de mamparas y 

algunos materiales adicionales en este rubro. 

4. La partida de papeleria y consumibles de cómputo podria generar ahorros por 4 

millones de pesos, considerando que en la propia justificación de la redistribución 

para el año 2020 que este colegiado aprobó en el mes de agosto, se contempló la 

posibilidad de ejercer montos de 2020 para compras de materiales necesarios para 

el año electoral. 

5. En cuanto a la organización de debates, resultaria omiso no considerar las 

restricciones sanitarias impuestas por la actual pandemia del SARS-Cov2 en todo el 

mundo, la cual podría extenderse al siguiente año en toda probabilidad. Por ello, 

este Consejo General podría optar por una modalidad semipresencial en su 

realización, que en suma podría ahorrar aproximadamente 6 millones de pesos. 
6. De la misma forma, el presupuesto para impresiones en general también podría 

reducirse significativamente, considerando que el personal del Oplev se ha 

adaptado de forma exitosa a condiciones de trabajo remoto que podrian extenderse 

al próximo año derivado de la pandemia referida. Esto aminoraría el monto 

presupuestado en este rubro y podría generar ahorros por cerca de 5 millones de 

pesos. 

7. La realización del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) podría 
ser menos costosa, siempre y cuando sea este Organismo quien la gestione, y no sea 

licitada a terceros. Derivado de procesos pasados, el Oplev cuenta con la experiencia 
técnica, aunado a la posesión de material y un sistema probado. 

En suma, con algunas de las áreas antes expuestas y que con claridad argumenté en la 

sesión celebrada, considero que podríamos generar ahorros cercanos a los 170 millones de 

pesos, los cuales se pueden concentrar en la siguiente tabla. 
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Partida Descripeión Aprobedo Poalble ajuste Diferencis 

10000000 Serviclos Pers onales 403,074,599 325,202,742.96 67,271850.4 

21100001 Materiales y Üriles de Oficina 2,128,163.00 1,000,000. 1,122,163.0 

21400001 Matenales y Utiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes 

4,570,807.0 1,500,000.o 3,070.207.0 01 

Informático 
21500004 Material y doume tación electoral 147,198,359.00 83,371,82784 63226,531.16 

33300001|Servicios de lInformática (Debates) 8,327,947.00 1,797,487.0 6,530,460.0 

33300004 PREP (Contratación tercero) 36,689,420.00 18,344,710.00 18,344,710.00 

36100004 Impresiones 9,770,800.0 5,000,000.00 4,T70,800.0o 

36900002 Monitoreo de medios 10,800,000.00 6,000,000.0 4,800,000.0 

Total 622,560,095.00 452,816,773.8 169,743,321 20 

v.Conclusiones 

Ahora corresponde al legislador local analizar este proyecto de presupuesto y aprobar en lo 

subsecuente el monto que le corresponderá a este Organismo ejercer para el año 2021, en 

donde nuestro principal reto será utilizar los recursos a nuestra disposición y la coordinación 

institucional para seguir garantizando elecciones de calidad como ha sido hasta ahora. 

Es momento de adoptar perspectivas de administración públicas modernas, que 

identifiquen aquellas áreas susceptibles de mejora y generen presupuestos orientados a la 

eficiencia y eficacia del gasto público. El sistema electoral por mucho tiempo procuró 

garantizar condiciones básicas, como la equidad en la contienda y el respeto al voto. Sin 

embargo, hoy empieza a encarar nuevos retos, entre ellos el eliminar toda onerosidad. 

Bajo mi perspectiva, se pueden hacer eleciones en México que tomen en cuenta cada una 

de las condiciones de certeza y seguridad que marca nuestra normativa, privilegiando la 

experienciay la capacidad humanas y de infraestructura con la que cuenta cada órgano 

electoral subnacional. Por ello, estás áreas de oportunidad son estimaciones que podrían 

servir para garantizar una elección ejemplar sin necesidad de un presupuesto elevado, 

haciendo uso de su estructura y capacidades institucionales 
Septiembre 28, 2020 1 Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Váz�ue 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, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE 
NÚMERO OPLEV/CG123/2020 

 
 

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 47 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 28 de septiembre de 2020, 
relativo al Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el proyecto de presupuesto 
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2021. 
 
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. 
 

 

 
*** 

 
Considero necesario traer a colación algunos de los razonamientos que establecí en el voto 
concurrente del Acuerdo OPLEV/CG077/2019, por medio del cual se aprueba el proyecto de 
presupuesto del OPLEV para el ejercicio fiscal 2020. 
 
En él, 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, sería a través de la implementación 
de un Presupuesto basado en Resultados (PbR), bajo la Metodología de Marco Lógico con su 
respectiva Matriz de Indicadores para Resultados. Esto podría conducir a la observancia 
detallada de las actividades que debe cumplir cada Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica, 
con el respectivo presupuesto asignado. 
 
Sin embargo, más allá de las bondades que conllevaría la aplicación de dicho enfoque; 
también es cierto que el OPLEV lleva ya varios años y procesos electorales proyectando su 
presupuesto, por lo que la evidencia empírica resulta ser una base confiable para determinar 
los gastos de la institución. Asimismo, es esta autoridad quien tiene el pulso de las  

 
1 En adelante, OPLEV.  



2 

 

 
 
 
necesidades presupuestales para llevar a buen puerto las actividades propias del próximo 
proceso electorales; pues lo ha demostrado a través del desempeño mostrado en las 
elecciones anteriores. Asimismo, se debe tomar en cuenta de que se avecina una elección 
compleja, donde se elegirán diputaciones y cargos edilicios. 
 
Es por ello que, si bien un enfoque como el PbR sería deseable, también es cierto que la 
implementación de este debería ser transversal a la administración pública, y una vez 
instaurado, podría servir como base para el Congreso a la hora de analizar el presupuesto de 
egresos; pues mientras no exista un criterio objetivo para ello, difícilmente tendrán 
justificación los ajustes que se hagan sobre las propuestas remitidas por los organismos 
autónomos. 
 
 
 
 
 

 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejera Electoral 

30 de septiembre de 2020 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL QUINTÍN ANTAR 

DOVARGANES ESCANDÓN RESPECTO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, 108 y 110 del Código Electoral 

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9, numeral 1, fracción III y 47 

numerales 2 y 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo General Del Organismo 

Público Local Electoral del Estado De Veracruz me permito emitir el presente voto 

concurrente. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
El 28 de septiembre de 2020, se puso a consideración del Consejo General, el Proyecto 

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

ejercicio fiscal 2021, con base en lo dispuesto en los artículos 108, fracción XXXV del 

Código Electoral, así como el diverso 5, numeral 2 del Reglamento Interior.   Con lo 

cual se establece el cumplimiento a principios constitucionales y legales, como lo es, 

la eficiencia, eficacia, economía, transparencia, austeridad e imparcialidad, así como 

la autonomía técnica de gestión.   

 

En este sentido, he de referir que acompañé el Proyecto del Presupuesto que se nos 

puso a consideración, toda vez que se enmarca no sólo como una obligación y 

atribución de esta autoridad, sino inclusive como parte fundamental de la naturaleza 

intrínseca de este Organismo, como lo es, la autonomía técnica, presupuestal y de 

gestión, sin embargo, difiero de la manera como se despliega la presentación de 

dicho presupuesto.  

 

II. CONSIDERACIONES  
La programación presupuestaria es, sin duda, la herramienta de política pública sino 

también un derecho de la ciudadanía, lo cual, abonaría irremplazablemente, 

permitiendo comparar las previsiones presupuestarias con los gastos específicos 

para los que se destinan, sobre una línea temporal específica1. Para lograrlo, cada uno 

de los proyectos, metas, objetivos o acciones deben considerar detalles específicos 

sobre su calendarización, su costo y los medios para su ejecución; esto es 

                                                             
1 Cfr. FUNDAR, disponible en: https://fundar.org.mx/propuestas-para-un-buen-presupuesto-publico-
2020/ 
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trascendental para la propia evaluación con base en los resultados alcanzados, para 

conocer la coherencia entre lo que se programa y lo que se ejecuta. 

 

La programación de recursos públicos implica cotejar los beneficios de un concepto 

de gasto con otro, comparando su costo, sus efectos económicos, y sociales con la 

posibilidad de compararlos con otros niveles del gasto para mayor claridad sobre el 

uso y destino de las partidas presupuestarias.   

 

En este sentido es que acompañé el Acuerdo, pues el monto establecido es razonable 

para hacer frente al desarrollo y fortalecimiento institucional, aunque si bien, he de 

remembrar que diferí sobre la determinación del porcentaje de compra para las urnas 

de la elección de ayuntamientos, consideraciones que se vierten en el respectivo voto 

particular.  

 

Ahora bien y frente a las razones que determinan el voto concurrente que realizo, 

desde mi perspectiva, las partidas específicas deberían de estar desglosadas por 

cada uno de los conceptos a cubrir, pues la finalidad es que la información 

presentada sea clara, concisa, al ser no sólo un deber de esta autoridad, sino también 

un derecho de la ciudadanía, lo cual, abonaría irremplazablemente, permitiendo 

comparar las previsiones presupuestarias con los gastos específicos para los que se 

destinan. 

 

Por ello, me permito hacer la reflexión de que esta autoridad administrativa, tenga la 

posibilidad de desglosar cada partida específica en todos y cada uno de los capítulos 

contemplados, advirtiendo la importancia del compromiso que debe cubrir este 

órgano garante de la democracia en Veracruz.   

 

Lo anterior ya que, desde mi opinión, la estructuración de un presupuesto específico 

con partidas desglosadas brinda certeza y cumplimiento a la estructura 

programática del OPLE Veracruz, para que las y los veracruzanos cuenten con 

elementos necesarios para la correcta toma de decisiones, congruentes con las 

acciones y metas que se planean realizar. 

 

Para abundar sobre la decisión donde radicó el sentido de mi voto particular y, como 

muestra ejemplar de lo que me hace disentir de la presentación del proyecto de 

acuerdo, he de referirme a la Partida Específica 21500004 del capítulo de gasto 
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20000000 misma que genéricamente se le denomina “Materiales y suministros”, sin 

que desglose oportunamente cómo se integran dichos materiales y los montos 

asignados para cada tipo de material. 

 

Así, en todo el documento, podemos ver que las designaciones verbales que integran 

las partidas presupuestales, carecen de un desglose pormenorizado que permita 

conocer el núcleo de lo proyectado en el documento, por lo que no obstante ser 

necesaria la aprobación del documento para su paso procesal hacia las instancias que 

correspondan, y sin que pase desapercibido que en otros ejercicios presupuestales 

ha sido una tónica similar, es importante señalar que desde mi perspectiva, en el caso 

de ejercicios fiscales con proceso electoral, mayor abundamiento respecto al 

desglose particular de cada partida presupuestada, resulta fundamental para 

cimentar a la certeza y objetividad como principios rectores de la materia electoral 

y en materia presupuestal.   

 

III. CONCLUSIONES 
Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario desglosar con mayor claridad los 

conceptos del gasto y de partidas presupuestarias. En aras de prevalecer los 

principios de la materia electoral y los principios de la función presupuestaria o 

financiera, cuestiones que se amalgaman al presupuestar todos los egresos de este 

organismo electoral.  

 

Finalmente, los Organismos Constitucionales Autónomos, deben realizar de manera 

precisa, específica y previsible los gastos a fin de cumplir con sus objetivos y fines, 

teniendo la suficiencia que le permitan ejercer sus atribuciones constitucionales y 

legales, pero sosteniéndola con argumentos traducidos en descripciones precisas y 

desglosadas de las partidas presupuestales, particularmente en años de ejercicio 

fiscal donde se materialice la jornada electoral. 

 

Xalapa Veracruz, a 30 de septiembre de 2020 

 

______________________________ 

Sss. Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Consejero Electoral del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 













Quintín Antar Dovarganes Escandón 
CONSEJERO ELECTORAL 

Voto Particular | Sesión Extraordinaria del Consejo General| 28-09-2020 | 06 páginas 
PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

Pá
gi

n
a1

 

VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL QUINTÍN ANTAR 
DOVARGANES ESCANDÓN RESPECTO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL 
QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 102, 108 y 110 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz; 9 numeral 1 fracción III y 47 numerales 1 y 4, así como los 

demás relativos y aplicables del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, me permito emitir el 

presente voto particular. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El 28 de septiembre de la presente anualidad y en atención al cumplimiento de los 

artículos 108, fracción XXXV y 111, fracciones VII y VIII del Código Electoral del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la llave, esta autoridad administrativa aprobó el Proyecto 

de Presupuesto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el cual 

contempla el programa de desarrollo y fortalecimiento institucional, así como el 

programa relativo al proceso electoral 2021, en el cual habrá de renovarse la 

Legislatura y los 212 ayuntamientos de la entidad. 

 

En esa tesitura, he de referir que emito el presente voto particular, al apartarme de 

la decisión de la mayoría sobre reutilizar en un 65% las urnas de gubernatura del 

proceso electoral 2017-2018 para la elección de ayuntamientos y por ende 

adquiriendo solo el 35% de estas –de conformidad con lo que entiendo se manifestó 

en la propia sesión-.  

 

Toda vez que, desde mi perspectiva, a pesar de que esto se realiza con pleno apego 

al principio de legalidad y aplicando un criterio de austeridad, considero que existen 

circunstancias fácticas y sociales que debemos observar para este tipo de decisiones, 

cuya finalidad constitucionalmente válida sea lograr el respeto al principio de certeza 

y con ello la salvaguarda del ejercicio libre y seguro de la ciudadanía, lo que me hizo 

proponer la compra del 100% de las urnas para la elección de Ayuntamientos.  

 

II. CONSIDERACIONES 

1. La recuperación y reutilización del material electoral se comprende dentro del 
principio de legalidad 
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La LGIPE refiere en los artículos 270, párrafos 1 y 2 que las urnas en que los Electores 

depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán construirse de un 

material transparente, plegable o armable y llevarán en el exterior y en lugar visible, 

impresa o adherida en el mismo color de la boleta que corresponda, así como la 

denominación de la elección de que se trate. 

 

En esta misma sintonía, el Instituto Nacional Electoral, en el Acuerdo INE/CG383/2017, 

refirió que “la urna es un material electoral que se utiliza en las casillas para que las y los 

electores depositen sus votos. Están fabricadas en plástico transparente, lo que da 

certeza a las elecciones y permite que puedan utilizarse en más de una elección”. 

 

Esto se concatena con el artículo 165 del Reglamento de Elecciones, el cual establece 

las acciones para recuperar los materiales electorales de las casillas y su reutilización, 

de tal forma que la conservación y desincorporación sigan con las acciones 

compelidas en el anexo 4.2 del reglamento referido.  

 

Por lo que este Organismo aprobó el Acuerdo OPLEV/CG230/2018, en el que se 

aprobaron las acciones para conservar el material electoral del proceso electoral 

ordinario 2017-2018; es de destacar el considerando 11 de dicho acuerdo: 

  
[…] 

En ese mismo sentido, el referido Anexo 4.1, numeral 8, apartado B relativo a los 
Materiales electorales, establece los criterios generales para aplicar a aquellos 
materiales recuperados de las casillas susceptibles de reutilizarse (canceles, urnas, 
cajas paquete electoral, mamparas especiales y marcadoras de credenciales), ya 
que pueden usarse en más de una elección. Dichos criterios son los siguientes:  

a) Contar con los elementos para conservar los materiales en buen estado, 
durante el tiempo que permanezcan almacenados.  

b) Identificar los materiales susceptibles de reutilizarse.  

c) Revisar y evaluar las condiciones en que se encuentran cada uno de los 
materiales recuperados en las casillas, separando e identificando los que se 
encuentren en buen estado.  

d) Limpiar, empacar, y almacenar los materiales, colocándolos sobre tarimas y 
protegidos de la intemperie para evitar su deterioro y registrar las existencias 
de cada uno de los materiales evaluados en buen estado y en condiciones 
de reutilizarse.  

e) Mantener actualizado el registro de las cantidades de los inventarios en los 
formatos correspondientes.  

f) Separar, identificar y registrar las existencias de los materiales electorales 
que se encuentran en mal estado, para su posterior desincorporación, 
conforme a los procedimientos establecidos. 

El resaltado es propio 



Quintín Antar Dovarganes Escandón 
CONSEJERO ELECTORAL 

Voto Particular | Sesión Extraordinaria del Consejo General| 28-09-2020 | 06 páginas 
PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

Pá
gi

n
a3

 

[…] 

 

Como se observa, en dicho Acuerdo se puede desprender que la razón de conservar 

el material electoral siempre ha sido poder reutilizarlos en los venideros procesos 

electorales, lo cual va de la mano con el criterio de austeridad implementado por el 

Consejo General de este organismo, no obstante, se estima que este criterio de 

austeridad no puede ni debe aplicarse de manera indiscriminada, pasando por alto 

valores de la democracia que, de no respetarse, pueden poner en riesgo toda una 

elección.  

 

2. El principio de certeza como elemento determinante para la toma de decisiones 

El artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece el principio rector de la función electoral, consistente 

en la certeza, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que 

dicho principio consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades, de modo 

que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente, con 

claridad y seguridad, las reglas a que se encuentra sujeta su propia actuación y la de 

las autoridades electorales. 

 

Dicho postulado, enmarca también la garantía consagrada en el texto constitucional 

relativa a la seguridad jurídica, en tales circunstancias, se estima que la medida 

adoptada en el acuerdo en comento, relativa a la reutilización del 65% las urnas de 

gubernatura del proceso electoral 2017-2018, en la elección municipal que se avecina, 

podría poner en juego la claridad y la seguridad jurídica de la elección, que llevada al 

extremo posible puede traer aparejada la incertidumbre en la y el elector.  

 

En términos generales, la medida adoptada por la mayoría del Consejo General, 

consiste como ya se ha dicho en la reutilización de las urnas de la pasada elección de 

gobernador, en la elección municipal.  

 

En este sentido el Reglamento de Elecciones del INE establece que las urnas, deben 

ir debidamente identificadas de acuerdo a la elección que se vaya a recibir en ellas, 

dicho norma se establece de la siguiente manera en el anexo 4.1 del Reglamento 

antes mencionado: 
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[…] 

Urnas. Las urnas electorales que se utilicen en las elecciones federales, locales o 

concurrentes deben ser transparentes. En caso de que el INE o los OPL cuenten con urnas 

de ventanillas en buen estado podrán utilizarlas. Todas las urnas nuevas deberán 

fabricarse en plástico transparente plegable y armable, como se describe más adelante. 

El material debe tener las siguientes características:  

 

2.1. El material que se utilice en la fabricación de las urnas será de plástico transparente, 

para observar al interior de la urna una vez armada.  

2.2. Las dimensiones exteriores de la urna serán de 38 cm de largo x 38 cm de ancho x 38 

cm de alto.  

2.3. En la cara superior y centrada se localizará una ranura con dimensiones de 12 cm de 

largo por 3 mm de ancho (espacio suficiente para introducir una boleta doblada), para su 

ubicación presentará un marco impreso alrededor, así como una flecha indicativa y la 

leyenda “DEPOSITE AQUI SU BOLETA”, lo que facilitará a los electores ubicar el lugar por 

el cual deberán depositar su voto. 

2.4. Las urnas deberán llevar impresiones en todas las caras laterales con el logotipo del 

INE o del OPL y en la cara frontal el símbolo de reciclado que corresponda al material 

plástico utilizado en su fabricación. 

2.5. Los colores para rotular o pigmentar el plástico de las urnas de las elecciones locales 

deberán diferenciarse con respecto a los utilizados por el Instituto en la elección de 

Presidente, Senadores, Diputados Federales y Consulta Popular, así como de los tonos 

utilizados por los partidos políticos en sus emblemas y del(os) candidato(s) 

independiente(s), para garantizar que los ciudadanos identifiquen visualmente la urna 

con respecto al de la boleta.  

2.6. El color utilizado por el Instituto en la identificación de las urnas de Presidencia es 

café obscuro (PANTONE 469 U), Senadurías gris (PANTONE 422 U), Diputaciones 

Federales café claro (PANTONE 466 U) y Consulta Popular magenta (PANTONE 226U). 

Para las elecciones locales: Gubernatura y/o Jefatura de Gobierno (Pantone 7529U), 

Diputaciones Locales (Pantone 7613U), Ayuntamientos y/o Alcaldías (Pantone 7763U), 

una cuarta elección (Pantone 457U) y consulta popular local (Pantone 476 U). 

El resaltado es propio 

[…] 

Como se observa, si bien el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, contempla la 

idea de que las urnas pueden ser reutilizadas, no se contempla la hipótesis 

normativa de que se puedan utilizar en una elección diferente, tan es así que dispuso 

de manera precisa las características técnicas para hacer identificables los colores o 

pantones que se deben usar para rotularlas debidamente, todo esto con el 

propósito de hacer posible al electorado la identificación precisa de la elección en 

la que están emitiendo su voto, circunstancia que desde mi óptica se vería 

comprometida si se reutilizan urnas de una elección de gubernatura en una elección 

municipal. 
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3. Percepción ciudadana de desconfianza y de falta de certeza por parte de la 

autoridad  

Es necesario subrayar el momento en el que nos encontramos, al estar frente a un 

proceso electoral concurrente, en el que se han de renovar 300 diputaciones 

federales por el principio de mayoría relativa y 200 diputaciones por representación 

proporcional.  

 

A la vez que, en el estado, se han de elegir presidencias, sindicaturas y regidurías, así 

como 50 diputaciones, 20 por representación proporcional y 30 por mayoría relativa, 

lo cual sostiene una complicación adicional con la desaparición de los 212 consejos 

municipales por virtud de ley y la situación por la contingencia de salud derivada por 

la covid-19. 

 

Por lo que, desde mi opinión, no considero adecuado agregar un factor de riesgo 

innecesario solo para ahorrar recursos económicos, a cuesta de una posible 

vulneración a los principios que rigen la materia electoral.  

 

Sí, son tiempos críticos en los que la optimización en el uso de recursos públicos es 

apremiante, pero estoy seguro que la austeridad debe aplicarse en otras áreas de 

oportunidad, por lo que, no veo oportuna ni viable su aplicación en la medida que se 

plantea, ya que como lo mencioné, se pondría en riesgo la claridad y la seguridad de 

la elección de los 212 ayuntamientos de la entidad.  

 

Ahora bien, desde mi perspectiva y en atención a lo anteriormente expuesto, no 

concuerdo con la determinación de reutilizar el 65% de las urnas respecto a la elección 

de los 212 ayuntamientos, pues considero que esto podría generar una percepción 

errada hacia la ciudadanía, cuando dicha percepción debe de ser de absoluta certeza. 

 

No soy omiso en reconocer que las mismas representaciones de partidos políticos 

apuntaron este problema (la percepción de falta de certeza) como uno que estiman 

persistiría en campo, probablemente ocasionando severos problemas sociales.  

 

III. CONCLUSIONES 

En razón de lo antes expuesto, me permito referir que es apegado a derecho la 

reutilización de material electoral en las próximas elecciones, sin embargo, es 

menester ponderar que el bien jurídico tutelado de las mismas, no se ponga en 
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entredicho por implementar medidas de ahorro en el gasto en un tema tan delicado 

como lo es la certeza de la elección, atendiendo así a los factores sociales que rodean 

el proceso electoral.  

 

Finalmente, considero que en el proyecto de presupuesto de este organismo se 

debió contemplar la adquisición del 100% de las urnas a utilizar en las próximas 

elecciones municipales, y no solo el porcentaje previsto, como finalmente se aprobó 

por la mayoría de las y los integrantes del Consejo General.  

 

Xalapa Veracruz, a 30 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

Sss. Quintín Antar Dovarganes Escandón 
Consejero Electoral del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Verac 


