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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA SOLICITAR 
LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 
 

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. 

GOV Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 

Órgano de Control Órgano Interno de Control del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Ley de Austeridad Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Lineamientos de 

Austeridad 

Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del   

Gasto del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 

Reglamento de 
Elecciones 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 
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Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público  

Local Electoral del Estado de Veracruz. 
 

 

ANTECEDENTES 

 
I 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. 

 

II El 19 de junio del presente año, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

mediante Acuerdos OPLEV/CG040/2020, OPLEV/CG041/2020, 

OPLEV/CG042/2020 y OPLEV/CG043/2020, declaró la procedencia del 

registro de los Partidos Políticos Locales: “Todos por Veracruz”, “¡Podemos!”, 

“Cardenista” y “Unidad Ciudadana”. 

 
III El 22 de junio del presente año, se publicó en la GOV, con número 

extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Local. 

 
IV 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 misma fecha, en el tomo CCII, número 

extraordinario 300, tomo II ext. de la GOV. 

 

V 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. 
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VI El 15 de septiembre de 2020, se hizo del conocimiento de la Junta General 

Ejecutiva el Proyecto del Programa Operativo Anual 2021 elaborado la 

Secretaria Ejecutiva con el apoyo de la Unidad Técnica de Planeación 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, el cual 

sirvió de base para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2021 del 

OPLE. 

 

VII En misma fecha, la Comisión de Administración conoció y analizó el 

anteproyecto de Presupuesto 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. 

 

VIII El 21 de septiembre de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG109/2020, aprobó acreditar ente el OPLE al Partido Encuentro 

Solidario, en cumplimiento a la Resolución INE/CG271/2020, emitida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

IX Con fecha 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. 

 

X El 28 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG122/2020, se aprobó el Programa 

Operativo Anual 2021 de este organismo electoral. 
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XI En misma fecha, mediante Acuerdo OPLEV/CG123/2020, en sesión 

extraordinaria el Consejo General aprobó el Proyecto de Presupuesto del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio 

Fiscal 2021. 

 

XII El 29 de septiembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

111 fracción VIII del Código Electoral, la Presidencia del Consejo General 

según oficio OPLEV/PCG/0597/2020 remitió al Poder Ejecutivo del Estado, el 

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

 

XIII El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, mediante el cual se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral publicado en misma 

fecha, en el tomo CCII, número extraordinario 394, tomo II ext. de la GOV. 

 

XIV El 9 de noviembre de 2020, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, resolvió el expediente TEV-RAP-25/2020 y acumulados, en los que 

confirmó el Acuerdo OPLEV/CG078/2020, mediante el cual, el Consejo 

General del OPLE, determinó las cifras del Financiamiento Público que 

corresponden a las organizaciones políticas y candidaturas independientes 

para el ejercicio 2021. 

 

XV El 13 de noviembre de 2020, se recibieron diversos medios de impugnación 

ante la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, 

Veracruz, en contra de la resolución referida en el antecedente previo del 

presente Acuerdo, dando lugar a los expedientes de clave SX-JRC-22/2020, 

SX-JRC-23/2020 y SX-JRC-24/2020. 
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XVI El 17 de noviembre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG173/2020, por el que en cumplimiento a la 

resolución INE/CG509/2020 emitida por el INE, se acreditó ante este 

Organismo Electoral al Partido Redes Sociales Progresistas. 

 

XVII En misma fecha, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado 

con la clave OPLEV/CG174/2020, por el que en cumplimiento a la resolución 

INE/CG510/2020 emitida por el INE, se acreditó ante este Organismo Electoral 

al Partido Fuerza Social por México. 

 

XVIII El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

sentencia respecto de la acción de inconstitucionalidad 148/2020 y sus 

acumuladas, a través de la cual, determinó la invalidez del Decreto 576 

publicado el 22 de junio de 2020, en el tomo CCI, número extraordinario 248, 

tomo III de la GOV, mediante el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Local. 

 

XIX El 3 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

sentencia respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus 

acumuladas, a través de la cual, determinó la invalidez del Decreto 580 

publicado el 28 de julio de 2020, en el tomo CCII, número extraordinario 300, 

tomo II ext. de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 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; asimismo, se declaró la invalidez por extensión del Decreto 

594, publicado el 01 de octubre de 2020, en el tomo CCII, número 

extraordinario 394, tomo II ext. de la GOV, mediante el cual se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral.  
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XX El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General 

del OPLE dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XXI El 21 de diciembre de 2020, mediante oficio OPLEV/PCG0980/2020, se hizo 

de conocimiento al Congreso del Estado de Veracruz que este OPLE se 

encuentra preparando la ampliación presupuestal producto de las 

disposiciones normativas invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, referidos en los antecedentes del presente Acuerdo, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XXII El 24 de diciembre de 2020, se publicó en la GOV Tomo CCII Núm. Ext. 514, 

el Decreto Número 826 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio fiscal 2021. 

 

XXIII 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 Ampliación Presupuestal del Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2021 del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por todos los antecedentes citados. 

 

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

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

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

V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

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

 

2 De conformidad con el 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. 

 

3 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:  

 
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 
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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. 

 

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

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

elecciones, para el año 2021 se llevarán a cabo las elecciones locales para 

elegir a los integrantes del Congreso del Estado, por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional, así como a los ediles de los 212 

Ayuntamientos que integran la entidad, asimismo, contará en su estructura con 

los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos y con el personal necesario 

para el cumplimiento de sus funciones. 

 

5 En términos del último párrafo del artículo 100 del Código Electoral el 

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

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

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

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

de dicho ordenamiento. 

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

Consejo General debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

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

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

materia electoral, el Consejo General tiene el deber legal de acatar las 

disposiciones legales vigentes y, en consecuencia, realizar las acciones 

pertinentes para su cumplimiento. 
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7 De conformidad con el artículo 20 del Reglamento General de Administración 

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

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

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

disposiciones jurídicas y administrativas vigentes. 

 
8 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 INE 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: 

 
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 

políticos; 

2. Educación cívica; 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 

elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 

observación electoral y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 

establecidos en el Apartado anterior; 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación 

local; 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
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11. Las que determine la ley. 

 

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

autoridad electoral del Estado, su funcionamiento es permanente de acuerdo 

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

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

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

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

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

participación ciudadana permanentemente, con el desarrollo de las 

instituciones democráticas. 

 

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

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

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

cada año, el anteproyecto de presupuesto del OPLE de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales y 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. 

 
11 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 



11 

 
OPLEV/CG248/2020  
 
 
 

 

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

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

Proyectos de Programa Operativo Anual y del Presupuesto para este 

Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal 2021, remitidos en fecha 29 de 

septiembre y en la elaboración de la modificación del POA 2021 y de la 

ampliación presupuestal del Presupuesto de Egresos del OPLE al ejercicio 

fiscal 2021. 

 
12 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. 

 
13 En ese sentido, con base en el Manual de 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, el Consejo General mediante Acuerdos 

OPLEV/CG122/2020 y OPLEV/CG123/2020 aprobó el Programa Operativo 

Anual y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del OPLE del ejercicio 2021, 

disposiciones que fueron consideradas para la elaboración de la ampliación 

presupuestal del ejercicio fiscal 2021. 
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14 En este orden cronológico de acontecimientos, el POA y Presupuesto de 

Egresos del OPLE para el ejercicio fiscal 2021 autorizados, se realizaron con 

base en lo establecido por el Código Electoral vigente al momento de su 

elaboración, es decir, considerando las reformas efectuadas a la Constitución 

Local y Código Electoral el 22 de junio, 28 de julio y 1 de octubre del año en 

curso, las cuales, posteriormente, fueron invalidadas mediante sentencias de 

las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas; así como, 

las acciones de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas emitidas por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación descritas en los antecedentes XIV 

y XV dando lugar a la reviviscencia de las normas de la Constitución Local y 

del Código Electoral, cuyos efectos dejan subsistentes las normas contenidas 

en el Código Electoral, previas al 28 de julio y 1 de octubre del año de curso, 

por lo que no se contemplaron dentro del citado presupuesto de egresos los 

siguientes compromisos: 

 
a) El financiamiento público para los partidos políticos nacionales y estatales en 

las elecciones locales, queda en los términos previos a la expedición de los 

decretos constitucionales y legales referidos en el párrafo anterior, esto implica 

que el cálculo de financiamiento de los partidos políticos incrementa al 

estimado en el presupuesto primigenio, que es un derecho de los partidos el 

acceso a sus prerrogativas y a recibir el financiamiento público en los términos 

del artículo 41 de la Constitución Federal, a lo que no se le pueden establecer 

limitaciones ni reducciones. A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos se aprobó con fecha 29 de diciembre de 

2020 el Acuerdo OPLEV/CG241/2020 en donde se establece el cálculo del 

financiamiento para el ejercicio fiscal 2021; requiriendo una ampliación por el 

importe de $198’296,863.00 (ciento noventa y ocho millones doscientos 

noventa y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). 
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b) Integración e instalación de 212 Consejos Municipales; al prevalecer la figura 

de los Consejos Municipales como órganos desconcentrados del OPLE, 

encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en 

cada uno de los municipios del Estado, con residencia en la cabecera 

municipal y que debe integrarse con cinco consejeros electorales en aquellos 

municipios que cuenten con más de cincuenta casillas o tres consejeros 

electorales en los municipios que cuenten hasta con cincuenta casillas; un 

secretario, un vocal de organización electoral, un vocal de capacitación 

electoral, así como del personal operativo para el desempeño de sus 

funciones, requiriendo una ampliación total de $96’204,925.00 (noventa y 

seis millones doscientos cuatro mil novecientos veinticinco pesos 00/100 

M.N.) , los cuales están sujetos a un proceso de selección que incluye entre 

sus etapas la convocatoria, que realizará una institución educativa, registro en 

línea de aspirantes, validación de aspirantes, examen de conocimientos, 

conferencia informativa, publicación de resultados, presentación y cotejo de 

requisitos legales, valoración curricular, entrevista y designación de las y los 

integrantes de los Consejos Municipales, en los términos del Reglamento para 

la Designación y Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales 

y Municipales del OPLE, lo que involucra adicionalmente el proceso de 

contratación de aproximadamente 1,650 servidores públicos que llevaran a 

cabo el proceso electoral en cada municipio.  

 

La instalación de los consejos municipales, debe considerar las rentas de los 

bienes inmuebles donde se desarrollarán las diferentes etapas del proceso 

electoral, mismos que deben cumplir con las especificaciones, características 

y requerimientos mínimos indispensables previstos en la normativa aplicable 

para la adecuación de las oficinas y bodegas electorales de los órganos 

desconcentrados, servicios básicos, seguridad y vigilancia, viáticos y pasajes, 

acciones de seguridad sanitaria e insumos requeridos.  
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A propuesta de la Dirección ejecutiva de Organización Electoral, se incorpora 

como un anexo como parte integrante de este Acuerdo, donde se detallan las 

figuras a contratar para la integración de los 212 Consejos Municipales, (ver 

anexo 1) así como las partidas correspondientes a los Capítulos 20000000 y 

30000000 (ver anexo 2), en los que se especifican los montos para atender el 

funcionamiento de dichos Órganos Desconcentrados, requiriendo una 

ampliación por el importe de $99’290,940.00 (noventa y nueve millones 

doscientos noventa mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N). 

 

c) Efectuar el monitoreo de medios, ya que dado el inicio del Proceso Electoral 

2020-2021, en fecha 16 de diciembre de 2020 y considerando las actividades 

a desarrollarse para la etapa del periodo de precampañas y campañas 

electorales derivado de la reviviscencia de las normas electorales en materia 

electoral, en atención a las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y 

acumuladas, así como 241/2020 resueltas por la SCJN, dada la temporalidad 

de su emisión, se modificaron los tiempos para ejecutar el inicio de los 

procesos técnicos del programa de monitoreo, por lo que, tal eventualidad tuvo 

como consecuencia que la cantidad presupuestada originalmente se 

encontrara sobrepasada, por lo que, sin especular, se requiere una ampliación 

por el importe de $3’200,000.00 (tres millones doscientos mil pesos 00/100 

M.N) a efecto de estar en condiciones de realizar la contratación de manera 

oportuna.  

d) Por lo que respecta a los debates, se está considerando la previsión de realizar 

los 242 debates en total, de manera presencial, requiriendo una ampliación 

por el importe de $9’000,000.00 (nueve millones de pesos 00/100 M.N).  

e) Por lo que hace al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 

Le necesidad de ampliación presupuestal en este tema deriva de la necesidad 

de actualizar el costo de la instalación de los Centro de Acopio y Transmisión 

de Datos, así como, de los Centros de Captura y Verificación que estaban 

presupuestado su instalación en 33 oficinas y ahora se instalaran en 242 
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oficinas, requiriendo una ampliación por el importe de $8’622,795.00 (ocho 

millones seiscientos veintidós mil setecientos noventa y cinco pesos 

00/100 M.N). 

f) Realizar el diseño, elaboración y distribución de la documentación y el material 

electoral correspondiente a las casi once mil mesas directivas de casilla que 

se estima instalar, considerando los paquetes electorales y urnas (once mil 

para la elección constitucional y quinientas para simulacros), a fin de dar 

certeza, objetividad y confiabilidad de esta elección municipal, requiriendo una 

ampliación por el importe de $52’233,106.00 (cincuenta y dos millones 

doscientos treinta y tres mil ciento seis pesos 00/100 M.N); no obstante,  

cabe señalar que, si bien en la presente ampliación se prevé la 

presupuestación de la totalidad de las urnas de la elección de ayuntamientos, 

este organismo seguirá explorando la valoración de reutilizar las urnas de la 

elección de gubernatura del proceso electoral local ordinario 2017-2018, 

decisión que en el momento procesal oportuno tomará el Consejo General de 

este organismo electoral. De igual manera los mecanismos de recolección de 

la elección municipal, requiriendo una ampliación por el importe de 

$4’234,610.00 (cuatro millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos 

diez pesos 00/100 M.N) en los términos de la LGIPE, Reglamento de 

Elecciones, Código Electoral y demás normativa aplicable, importes que no 

fueron considerados en el presupuesto autorizado del 24 de diciembre de 

2020, situación que al subsistir en el cuerpo normativo local electoral esta 

figura, se incluye en el Proyecto de Ampliación Presupuestal; 

 

g) Los demás compromisos no contemplados en Presupuesto de Egresos del 

OPLE ya autorizado el 24 de diciembre de 2020.  

 
A continuación se esquematizan los montos a solicitar en ampliación por 

capítulo de gasto: 

 
AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E202 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

Proyecto de Ampliación Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2021 

 10000000 SERVICIOS PERSONALES  $          96,204,925.00  

 20000000 
MATERIALES Y SUMINISTROS (Consejos. 
Municipales) 

 $          65,030,507.00  

 30000000 SERVICIOS GENERALES (Consejos Municipales)  $       111,550,944.00  

 40000000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

 $       198,296,863.00  

    TOTAL $          471,083,239.00  

 

15 Es dable comentar que es la primera vez en el estado de Veracruz, después 

de la reforma electoral de 2014, que se realiza un proceso electoral en el cual 

concurren elecciones de diputaciones y ayuntamientos, por lo anterior se 

realizó el siguiente análisis presupuestal: 

 

 

Dado que esta concurrencia no se había dado en el estado, en consecuencia, 

presupuestalmente no existe antecedente alguno al respecto, pero si se puede 

analizar a partir de los presupuestos autorizados de los ejercicios fiscales 2017 

en el cual se llevaron a cabo elecciones de ediles y en el 2018 de diputaciones 

del programa de Proceso Electoral de cada año, por lo que se tomaron como 

AÑO

% DENTRO 

DEL 

PRESUPUESTO 

ANUAL

PE02 PROCESO ELECTORAL 2017

AYUNTAMIENTOS 46.92% 473,445,742 

ACUERDO OPLEV/CG010/2017

PE02 PROCESO ELECTORAL 2018

DIPUTACIONES 38.99% 432,742,621 

ACUERDO OPLEV/CG032/2018

PE02 PROCESO ELECTORAL 2021

DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS 516,573,689       
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LAS 

SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN 272,786,376       

TOTAL 906,188,363 789,360,065       

DIFERENCIA CON RELACIÓN A 116,828,298       

PROCESOS ELECTORALES 

ANTERIORES

PROGRAMA IMPORTE

PRESUPUESTOS AUTORIZADOS 



17 

 
OPLEV/CG248/2020  
 
 
 

 

referentes a efecto de demostrar cómo se determinó el importe adicional que 

se requiere para el programa E202 Proceso Electoral del ejercicio 2021. 

 

El cuadro anterior muestra los presupuestos autorizados de los ejercicios 2017 

y 2018 los cuales, tomados como antecedentes históricos para hacer el 

razonamiento lógico de lo que se gastaría en el Programa Proceso Electoral 

2021, de acuerdo a estos se tendría un importe estimado de $ 906’188,363.00 

(novecientos seis millones ciento ochenta y ocho mil trescientos sesenta 

y tres pesos 00/100 M.N) para el mismo, sin embargo el gasto será menor, 

derivado de que en los años 2017 y 2018 se utilizaron recursos para la 

adquisición de equipo de cómputo y mobiliario y equipo para los consejos 

municipales, cuya inversión de ser el caso, por el estado en que se encuentren 

los mismos, será mínima, entre otros gastos en los cuales fue posible hacer 

reducciones significativas, sin que esto represente dejar de cumplir con todos 

y cada uno de los compromisos electorales. 

 

16 Adicionalmente, 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), se deben prever 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, en consecuencia, se debe prever los recursos 

presupuestales que deriven de la implementación de tales medidas, a fin de 

garantizar el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

17 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 
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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 Ordinario 2020-2021; 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. 

 
18 Por lo anterior, con fecha 29 de diciembre de 2020, el Consejo General, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG241/2020, en donde determina el monto total de 

financiamiento público para 2021 por $ 490’007,234.00 (cuatrocientos noventa 

millones siete mil doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N). Cifra que 

representa un monto adicional de $ 198’296,863.00 (ciento noventa y ocho 

millones doscientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 

M.N. 00/100), a lo inicialmente presupuestado mediante acuerdo 

OPLEV/CG078/2020, que fue de $291,710,371.00 (doscientos noventa y un 

millones setecientos diez mil trescientos setenta y un pesos 00/100M.N.). 

 

19 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, que para efecto de los 

30 consejos distritales y 212 consejos municipales es información pública al 

estar considerados dentro de las convocatorias respectivas y se encuentran 

contemplados dentro del capítulo 1000 Servicios Personales de la ampliación 

presupuestal que se somete a probación. 
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20 De conformidad con el diverso 169 del Código Electoral para el estado de 

Veracruz, el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 integra las etapas 

siguientes: a) Actos preparatorios de la elección, que inicia con la Instalación 

del Consejo General 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 el Tribunal Electoral 

de Veracruz; y d) Publicación de los resultados, el cual debe realizarse a más 

tardar tres días después de la conclusión del proceso electoral. 

 
21 Ahora bien, con base en la reprogramación del Programa Operativo Anual 

2021 del OPLE, aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG247/2020, la 

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

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

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

elaboró la ampliación de presupuesto de egresos del OPLE para el año 2021, 

con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración. 

 
Para 2021, la integración de la reprogramación presupuestal del gasto 

operativo del OPLE se establece en dos 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 0 

E202 Proceso Electoral 272,786,376.00 

E303 Cartera de Proyectos 0 
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E404 Prerrogativas a Partidos Políticos 198,296,863.00 

TOTAL GENERAL DE GASTO POR PROGRAMA 471,083,239.00 

 

En este orden de ideas, la solicitud de ampliación del Presupuesto OPLE para 

gasto operativo y financiamiento público en el Ejercicio Fiscal 2021, se prevé 

por un monto total de $ 471’083,239.00 (cuatrocientos setenta y un millones 

ochenta y tres mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), el cual 

se distribuirá en los términos del anexo que es parte integrante del presente 

Acuerdo. 

 
22 En el mismo contexto considerado para la elaboración del presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2021 autorizado, se utilizaron los siguientes criterios 

de presupuestación y bases de cálculo:  

 
1. Costos históricos de las principales partidas presupuestales como son: 

documentación y material electoral, debates, 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 ODES, 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 que 

determina el Código Fiscal de la Federación, mismo que utiliza el INEGI, 

durante el periodo de 2018 al 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 OPLEV. 

 
23 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 
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manera proactiva, a través de medios electrónicos con que cuenten, la 

información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano 

colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la 

fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 

de prever lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

derecho de acceso a la información de 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: 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se aprueba solicitar la ampliación de Presupuesto de Egresos del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 

2021 para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por un monto total de 

$ 471’083,239.00 (cuatrocientos setenta y un millones ochenta y tres mil 

doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N), que se distribuye por capítulo 

de gasto, como se detalla a continuación: 

 

 

Proyecto de Ampliación Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2021 

10000000 Servicios personales  $  96,204,925.00  

20000000 
Materiales y suministros (consejos. 
municipales) 

 $ 65,030,507.00  

30000000 Servicios generales (consejos municipales)  $111,550,944.00  

40000000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

 $198,296,863.00  

    TOTAL $    471,083,239.00  

 

SEGUNDO. La integración de la solicitud de ampliación del Presupuesto de Egresos 

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

Fiscal 2021, se distribuye por programas como se detalla a continuación: 

GASTO POR PROGRAMA Monto 

E101 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 0 

E202 Proceso Electoral 272,786,376.00 

E203 Cartera de Proyectos 0 

E404 Prerrogativas a Partidos Políticos 198,296,863.00 

TOTAL GENERAL DE GASTO POR PROGRAMA 471,083,239.00 

 

TERCERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación.  
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CUARTO. Comuníquese al Gobernador Constitucional del estado de Veracruz, así 

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

para los efectos correspondientes.  

 
QUINTO. Comuníquese al H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para los efectos correspondientes.  

 

SEXTO. La presente ampliación prevé la presupuestación de la totalidad de las urnas 

de la elección de ayuntamientos, no obstante, este organismo seguirá explorando 

la valoración de reutilizar las urnas de la elección de gubernatura del proceso 

electoral local ordinario 2017-2018, decisión que en el momento procesal oportuno 

tomará el Consejo General de este organismo electoral. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Sala Regional correspondiente a la 

Tercera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

con sede en Xalapa, Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

OCTAVO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el treinta y uno de diciembre de dos mil 

veinte, en sesión extraordinaria urgente del Consejo General; se aprobó por 

unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales, la excusa en lo particular 

presentada por el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas a efecto de 

conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación sobre lo relativo a la 

Asociación Política Estatal “Ganemos México la Confianza”, así como la excusa en 

lo particular presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 
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Escandón a efecto de conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación 

sobre lo relativo a la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”. 

 

Este Acuerdo fue aprobado, en lo general, excluyendo para una votación particular 

lo relativo a las Asociaciones Políticas Estatales “Ganemos México la Confianza” y 

“Generando Bienestar 3”; por unanimidad de votos de las y los Consejeros 

Electorales:  Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quien emite voto 

concurrente, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto concurrente, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, quien 

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

 

En lo particular, fue aprobado lo relativo a la Asociación Política Estatal “Generando 

Bienestar 3”, por unanimidad de las y los Consejeros Electorales: Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María 

de Lourdes Fernández Martínez, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 

 

En lo particular, fue aprobado lo relativo a la Asociación Política Estatal “Ganemos 

México la Confianza” por unanimidad de las y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo particular, no se aprobó la propuesta original por mayoría de votos en contra 

de la Consejera y los Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, 

Roberto López Pérez, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; y con el voto a favor del Consejero 

Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón.  
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En lo particular, se aprobó la propuesta del Consejero Electoral Roberto López 

Pérez relativo a incorporar punto resolutivo en términos de prever en la ampliación 

presupuestal  la totalidad de las urnas de la elección de ayuntamientos por mayoría 

de votos de la y los Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, 

Roberto López Pérez, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

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

Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 

















   

 

 
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET HERNÁNDEZ 
MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021, DE NÚMERO OPLEV/CG249/2020 

 
 

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 Veracruz1, y el artículo 47 numerales 2 y 4 del Reglamento de sesiones 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz2, emito VOTO 

CONCURRENTE respecto del punto 3 del orden del día de la sesión extraordinaria urgente virtual 

del Consejo General de fecha 31 de diciembre de 2020, relativo al Acuerdo que emite el Consejo 

General del OPLEV, POR EL QUE SE APRUEBA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2021. 

 

Debo señalar que coincido en lo general con el acuerdo puesto a nuestra consideración; sin 

embargo, considero necesario realizar una apreciación por cuanto hace a la manera de llevar a 

cabo la planeación institucional sobre el tema presupuestal, de esta manera, me permito traer a 

colación algunos de los razonamientos que establecí en los votos concurrentes de los Acuerdos 

OPLEV/CG077/2019 y OPLEV/CG123/2020, por medio de los cuales se aprobaron los proyectos de 

presupuesto del OPLEV para los ejercicios fiscales 2020 y 2021. 

 

En ellos, 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 

                                                 
1 En lo siguiente, Código Electoral. 
2 En adelante, OPLEV. 
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detallada de las actividades que debe cumplir cada Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica, con 

el respectivo presupuesto asignado. 

 

Sin embargo, más allá de los beneficios 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 necesidades presupuestales 

para llevar a buen puerto las actividades propias del proceso electoral en turno; pues lo ha 

demostrado a través del desempeño mostrado en las elecciones anteriores.  

 

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 a la hora de analizar el presupuesto de egresos.  

 

Finalmente, conviene recordar que, tal y como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la Controversia Constitucional 147/2017, la autonomía presupuestal de los organismos 

públicos con autonomía reconocida en la Constitución “no puede quedar sujeta a las 

limitaciones de otros poderes, pues ello implicaría violación al principio de división de poderes 

que establece el artículo 116 constitucional”. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MARÍA DE 
LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, numerales 2 y 4, del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

presento voto concurrente respecto del punto número tres del orden del día, de la sesión 

extraordinaria urgente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral1, celebrada 

el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en la que se aprobó, por unanimidad, el 

Acuerdo identificado con clave OPLEV/CG248/2020, en el que se aprobó solicitar la 

ampliación presupuestal del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz2 para 

el ejercicio fiscal 2021, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

 

El pasado 22 de junio de la presente anualidad, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

número extraordinario 248 Tomo CCI, el decreto 576 por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

en materia electoral. 

 

En ese tenor, el 28 de julio del año en curso, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

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

diversas disposiciones del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3, y se 

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

publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, en misma fecha. 

 

A su vez, el 01 de octubre del ejercicio 2020, el Congreso Local aprobó el decreto 594, 

mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral 

publicado en misma fecha, en el tomo CCI, número extraordinario 394, tomo II de la Gaceta 

Oficial del Estado. 

 

La citada reforma, consistía en establecer el régimen aplicable para los partidos políticos 

locales, que le resultan aplicables las reglas contenidas en la Ley General de Partidos 

                                                
1 En lo subsecuente, Consejo General. 
2 En lo posterior, OPLEV. 
3 En adelante, Código Electoral. 
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Políticos; mientras que, para los partidos políticos nacionales, se modificaba la fórmula para 

el cálculo del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias. 

 

A su vez, se señalaba que el proceso electoral ordinario iniciaría con la primera sesión que el 

Consejo General del OPLEV que celebrara en la primera semana del mes de enero del 

año de la elección, y concluiría el último día del mes de julio para la elección de Diputadas 

y Diputados; el último día de agosto si se trataba de la elección de Gobernadora o Gobernador 

y el quince de septiembre para la elección de ayuntamientos o, en su caso, hasta en tanto el 

órgano jurisdiccional competente emita las sentencias definitivas respecto de los medios de 

impugnación pendientes de resolución. 

 

De modo que, la reforma al Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, nos 

obligaba a replantear las actividades programadas y realizar un proyecto de 

presupuesto de acuerdo con la reglamentación vigente aprobada por el legislador 

veracruzano. 

 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 108 fracción XXXV del Código Electoral, mismo 

que dispone que son atribuciones del Consejo General del OPLEV conocer y aprobar el 

proyecto de presupuesto de este Organismo Electoral, el 28 de septiembre de 2020 en sesión 

extraordinaria, el Consejo General, aprobó el acuerdo OPLEV/CG123/2020 mediante el cual 

definió el proyecto de presupuesto del OPLEV para el ejercicio fiscal 2021, y que asciende a 

la cantidad de $1,061,397,920.00 (Mil sesenta y un millones, trescientos noventa y siete 

mil, novecientos veinte pesos 00/100 M.N.). 

 

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

sentencia respecto de la acción de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas a través 

de la cual, determinó la invalidez del Decreto 576 publicado el 22 de junio de 2020, en el tomo 

CCI, número extraordinario 248, tomo III de la GOV, mediante el cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 

Asimismo, el 3 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

sentencia respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, a través 

de la cual, determinó la invalidez del Decreto 580 publicado el 28 de julio de 2020, en el tomo 

CCII, número extraordinario 300, tomo II de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 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; a su vez, se 
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declaró la invalidez por extensión del Decreto 594, publicado el 01 de octubre de 2020, en el 

tomo CCII, número extraordinario 394, tomo II de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral, 

determinando la reviviscencia de las normas tanto de la Constitución Local, así como del 

Código Electoral. 

 

Es por ello, que acompaño en términos generales el presente Acuerdo por tres puntos 

importantes. El primero de ellos, obedece al deber legal del Consejo General de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones Constitucionales relativas y las establecidas en el Código, 

acatando los ordenamientos legales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 

108, fracción I del Código Electoral y en observancia al principio de legalidad que rige la 

materia electoral. 

 

El segundo punto, recae en la autonomía presupuestal con la que goza este Organismo 

Electoral. El artículo 66, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz, señala que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz es autónomo 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. En ese orden de ideas, el artículo 99 del 

Código Electoral, de manera expresa, establece que el OPLEV cuenta con autonomía 

técnica, presupuestal y de gestión. 

 

Asimismo, el artículo 185 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, establece que 

corresponde a las Unidades Administrativas de los Órganos Autónomos en el ejercicio del 

gasto público, presupuestar, programar, ejercer y registrar los recursos financieros; lo que 

configura una atmósfera de autonomía e independencia presupuestal con la que cuenta 

este Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

Por su parte, el tercer punto, versa en que resulta indispensable contar con los recursos 

económicos suficientes para garantizar una elección apegada a los principios rectores que 

rigen la materia electoral, ya que, como bien se señala en párrafos anteriores, la reviviscencia 

de las normas determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obliga a 

modificar nuestros trabajos realizados en la planeación y organización relativo al proceso 

electoral 2020-2021. 

 

Si bien, el proyecto de presupuesto aprobado ya se contemplaban recursos para las 

actividades relativas al inicio del proceso electoral, así como el financiamiento público de los 

partidos políticos nacionales y estatales para la elección local, lo cierto es que derivado de la 
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invalidez decretada en las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad, resultan 

subsistentes las normas contenidas en el Código Electoral, previas al 28 de julio y 1 de 

octubre del año en curso, por lo que se debe realizar un nuevo cálculo económico que permita 

cumplir a cabalidad con la norma vigente. 

 

No obstante, el sentido de mi voto, como ya lo he expresado en ocasiones anteriores, se 

centra principalmente en que, desde mi perspectiva, resulta ineludible la responsabilidad de 

brindar certeza en la rendición de cuentas, sistematizando y preparando la información 

necesaria en un lenguaje claro, con el firme objetivo de construir una interlocución entre este 

Órgano Electoral y las y los Veracruzanos, cimentando una transparencia proactiva y 

elevando la confianza ciudadana.  

 

El principio de máxima publicidad incorporado en los artículos 6 y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica para cualquier autoridad, realizar un 

manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y será entregada de 

manera inclusiva, clara, veraz y oportuna, pues se trata de un derecho fundado en una de las 

características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de 

gobierno y la transparencia en el actuar de la administración; conducente y necesaria para la 

rendición de cuentas. 

 

Por ello, es de suma importancia detallar y justificar todas las actividades que resulten del 

ejercicio del presupuesto, y con esto, permitir a quien así lo requiera, conocer bajo los 

principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, de manera clara, cómo 

se ejercen los recursos; para qué actividades serán destinados; así como la justificación 

puntual de cada una de ellas, razón por la cual debe existir una congruencia lógica entre las 

actividades que refleja el Programa Operativo Anual con la ampliación presupuestal 

proyectada. 

 

Aunado a lo anterior, resulta atinente referir que de conformidad con lo establecido en el  

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 

motivo por el cual, lo presupuestado deberá atender estrictamente al cumplimiento de las 

obligaciones legales establecidas sin descuidar los criterios de racionalidad al ejercerlo. 
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Concretamente considero sería pertinente que en el supuesto de darse posteriormente casos 

similares al que nos ocupa, pudieran tomarse para la reflexión las consideraciones vertidas 

en este voto concurrente. 

 

 

Xalapa, Veracruz; 2 de enero de 2021 

 

 

 

 

_____________________________________ 

María de Lourdes Fernández Martínez 

Consejera Electoral 


