
 
  
 

 1 

UTVOPL

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVOPL

Situación Presupuestal del 

Organismo Público Local 

de Nayarit 

 

1 de marzo, 2021 



 
  
 

 2 

UTVOPL

 

Contenido 
I. Introducción ..................................................................................................................................... 3 

II. Fundamentación ............................................................................................................................. 3 

III. Inicio y cargos a elegir en el Proceso Electoral Local 2021 ............................................... 4 

IV. Aprobación de anteproyecto y solicitud del presupuesto al Congreso Local............... 4 

V. Solicitud de ampliación presupuestal ...................................................................................... 5 

VI. Impugnación presentada por el OPL ........................................................................................ 5 

VII. Ministraciones mensuales del presupuesto ........................................................................... 6 

VIII. Afectaciones al desarrollo del proceso electoral local ........................................................ 6 

IX. Respuesta del Gobierno del estado de Nayarit al OPL ........................................................ 8 

X. Consideraciones finales ............................................................................................................... 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 3 

UTVOPL

 

I. Introducción 
 

La reforma político-electoral de 2014 dio origen al Sistema Electoral Nacional. En ella se 

estableció, en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 

Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (OPL). En ese 

sentido, se determinó al INE, en sustitución del Instituto Federal Electoral, como la 

autoridad nacional electoral administrativa, con atribuciones incluso, para designar a las y 

los consejeros electorales y presidentes de los OPL. 

 

En la Exposición de Motivos, se acentuó que una de las finalidades de la reforma era la 

mejora y consolidación de las instituciones administrativas en la materia, así como la 

homologación en la aplicación de los procedimientos electorales en cada una de las 

entidades federativas que conforman el país. No obstante, un elemento que no fue 

atendido por la reforma, que puede menoscabar sus propios fines, es la determinación de 

los presupuestos de los OPL en los últimos años, los cuales, en diversas ocasiones son 

reducidos por el Ejecutivo local, o bien, por los congresos estatales.  

 

En el caso particular del estado de Nayarit, para el presente ejercicio fiscal 2021 la 

situación presupuestal del OPL de esa entidad federativa, se ha tornado compleja por las 

circunstancias que se explican más adelante y que, en principio fueron hechas del 

conocimiento en la sesión del Consejo General del INE celebrada el pasado 26 de febrero, 

en la que el Consejero Presidente del Consejo General del INE instruyó al Secretario 

Ejecutivo la elaboración de un informe detallado sobre la situación presupuestal del OPL 

de Nayarit, en coordinación con la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales (Comisión) y la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales (Unidad Técnica).  

 

 

II. Fundamentación 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a la Unidad Técnica:  

 

- Promover la coordinación entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales para 

el desarrollo de la función electoral.  

- Realizar los estudios e informes que le solicite la Comisión de Vinculación con los 

OPL. 

 

Asimismo, el párrafo 1 del artículo 119 de la misma Ley, establece que la coordinación de 

actividades entre el INE y los OPL estará a cargo de la Comisión y del Consejero 

Presidente de cada Organismo Público Local, a través de la Unidad Técnica. 
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III. Inicio y cargos a elegir en el Proceso Electoral Local 2021 
 

Inicio formal del PEL 7 de enero 2021 

Cargos a Elegir 

 
 

 

En el caso de Nayarit, el Proceso Electoral Local 2020-2021 será por primera ocasión, 

concurrente con una elección federal.  

 

IV. Aprobación de anteproyecto y solicitud del presupuesto al Congreso 

Local 
 

En sesión extraordinaria del 8 de septiembre de 2020, el Consejo General del OPL aprobó 

el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, por la cantidad de 

$284,496,469.64, la cual, fue proyectada de la siguiente forma, en función del destino del 

uso de los recursos: 

 

Concepto Cantidad 

Para gasto ordinario del OPL $60,186,238.23 

Para gastos correspondientes 

al proceso electoral local 
$146,085,954.00 

Para el financiamiento público 

de los partidos políticos 
$78,224,277.41 

Total $284,496,469.64 

 

 

El 26 de noviembre de 2020, el Congreso Local,  aprobó en el Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2021, la cantidad de $260,496,469.64 para el OPL, la cual significó 

una reducción de $24,000,000.00 que afecta directamente el gasto ordinario del OPL así 

Gubernatura

30 
Diputaciones

18 MR
12 RP

Ayuntamientos

20 

Regidurías 

138
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como al gasto correspondiente al proceso electoral que se encuentra en curso, dejando 

intocado lo correspondiente al financiamiento público de los partidos políticos. 

 

Es decir, de los $206,272,191.23 solicitados para el gasto operativo del OPL durante el 

proceso electoral local, se le asignó un total de $182,272,191.23, monto que refleja una 

reducción de $24,000,000.00, que representa el 11.64% del gasto programado por el OPL 

para el presente ejercicio fiscal. 

 

 

V. Solicitud de ampliación presupuestal 
 

En virtud de lo anterior, el 26 de enero de 2021, el Consejo General del OPL aprobó 

solicitar una ampliación del presupuesto para este ejercicio fiscal, por la misma cantidad 

que le fue recortada, es decir, por $24,000,000.00.  

 

De acuerdo con el OPL, dicho monto es fundamental para poder contratar el desarrollo y 

la implementación del PREP con un tercero y para contar con las instalaciones requeridas 

para la instalación de los órganos desconcentrados.  

 

Desde la aprobación de la solicitud de ampliación presupuestal, el Consejero Presidente 

del OPL encabezó diversas negociaciones y pláticas con el gobierno local. No obstante, 

no se lograron avances importantes debido a que en las reuniones se llegó a expresar que 

las finanzas estatales estaban fuertemente afectadas por la situación de salud provocada 

por la pandemia actual. 

 

En ese contexto, el 10 de febrero de 2021, el Consejero Presidente del INE tuvo una 

reunión con las y los integrantes del OPL para conocer el avance en la preparación y el 

desarrollo del proceso electoral local en la que se puso de manifiesto la situación 

presupuestal. Fue en esa misma fecha, que el Consejero Presidente del INE, como un 

compromiso derivado de la reunión, tuvo un acercamiento con el Gobernador de la entidad 

para solicitar su apoyo a fin de que el OPL pudiera cumplir con las funciones 

encomendadas.  

 

Al día siguiente, el 11 de febrero, el OPL contó con los recursos para realizar el primer 

anticipo del pago del PREP por la cantidad de $4,278,080.00. 

 

 

 

 

 

VI. Impugnación presentada por el OPL 
 

El OPL, por conducto de su Consejero Presidente, presentó el 26 de enero de 2021, un 

Juicio Electoral ante la autoridad responsable, la Secretaría de Administración y Finanzas 
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del Estado de Nayarit, para ser remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.  

 

Al no ser notificado ni recibir información al respecto del órgano jurisdiccional, el OPL 

promovió una excitativa de justicia el 19 de febrero el OPL, por lo que posteriormente, el 

26 de febrero, se notificó la admisión del medio de impugnación. La Sala Superior 

determinó reencauzarlo al Tribunal Electoral Local el cual quedó radicado bajo el número 

de expediente SUP-JE-14/2021. 

 

 

 

VII. Ministraciones mensuales del presupuesto 
 

Aunado al recorte presupuestal sufrido por el OPL, la problemática se acentúa en razón 

de que el organismo no ha recibido la totalidad de las ministraciones programadas para 

los meses de enero y febrero de 2021.  

 

En concreto, en los meses de enero y febrero del presente año, el OPL debía recibir 

$110,554,788.06, sin embargo, solo recibió $19,087,307.82, es decir, el 17.2 % de lo 

originalmente calendarizado. En ese sentido, tan solo para estos dos meses hay un 

faltante por ministrar de $91,467,480.24 por parte de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno estatal. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el OPL, los $19,087,307.82 entregados, 

se han utilizado para el pago de prerrogativas de los partidos políticos de enero y febrero 

por $8,663,549; así como para cubrir el anticipo del PREP por $4,278,080, así como la  

póliza de gastos médicos mayores por $ 846,090.53.  

 

Por lo que hace a la calendarización del presupuesto para los meses de marzo a junio, el 

OPL tiene programado recibir las siguientes cantidades:  

 

Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 

16,773,693.90 14,138,789.98 23,505,556.15 14,138,789.98 68,556,830.01 

 

 

 

VIII. Afectaciones al desarrollo del proceso electoral local 
 

El recorte presupuestal del OPL para el ejercicio 2021 tiene una afectación directa, 

principalmente, en lo que respecta a la implementación del PREP, por lo que hace a los 

pagos correspondientes a la contratación de un tercero, así como por lo que respecta a la 

instalación de los equipos en los órganos desconcentrados. No obstante, las 

ministraciones mensuales incompletas también impactan en el debido desarrollo de las 

actividades programadas por el OPL para el desarrollo del proceso electoral local.  
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Como muestra de ello, el Director de Organización y Capacitación Electoral del OPL, 

mediante oficio IEEN/DOyCE/0059/2021, comunicó a las y los consejeros electorales del 

Consejos General del organismo, la molestia de los propietarios de los inmuebles de los 

consejos municipales electorales de Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, 

San Pedro Lagunillas y Xalisco, por la falta de pago de las rentas y sobre la solicitud de 

desalojo de los inmuebles, debido a la imposibilidad de cumplir con lo establecido en el 

contrato de arrendamiento. Incluso, en su momento, el OPL solicitó una prórroga a los 

propietarios de los inmuebles, quedando como fecha comprometida para el pago, el 

pasado 15 de febrero. Sin embargo, no se recibió el recurso presupuestado para cumplir 

con dicho compromiso, por lo que se solicitó nuevamente una prórroga a más tardar el día 

viernes 19 de febrero, sin que tampoco se recibiera el recurso. 

 

Por lo anterior, el Consejo Municipal de Amatlán de Cañas, fue desalojado debido a dicha 

situación. No obstante, el OPL encontró una nueva sede. Cabe señalar que la falta de 

contar con recursos en tiempo podría tener como consecuencia, que pudieran presentarse 

más desalojos de los inmuebles que son sede de los órganos desconcentrados.  

 

A través del oficio IEEN/Presidencia/0592/2021, de fecha 23 de febrero del presente año, 

el cual se envió en alcance a una comunicación previa de la misma naturaleza, el 

Consejero Presidente del OPL, hizo del conocimiento del  Gobernador del Estado, el alto 

impacto por la falta de las ministraciones completas del presupuesto 2021 en el marco del 

presente proceso electoral local, solicitándole girar las instrucciones correspondientes, a 

fin de que se atienda tal circunstancia irregular y se garanticen y radiquen los recursos 

públicos asignados por el Congreso Local, indispensables para el adecuado 

funcionamiento del OPL y, sobre todo, para el correcto desarrollo del proceso electoral. 

 

De acuerdo con lo informado por el Consejero Presidente del OPL en el oficio mencionado, 

se destaca que, dentro de las actividades que se han visto afectadas, se encuentra el 

pago de la renta de los inmuebles en los que se han instalado los órganos 

desconcentrados; el pago de la impresión de los documentos y producción de materiales 

para capacitación; el pago para la producción de los materiales, documentación sin 

emblema y materiales de simulacro; el pago de viáticos a los Coordinadores Regionales 

que acompañaron los recorridos de ubicación de los lugares propuestos para la instalación 

de las casillas; el equipamiento de sede de los consejos municipales en cuanto a equipos 

de cómputo y de impresión, y el acondicionamiento de las bodegas electorales.  

 

Asimismo, se da cuenta de un adeudo por vencer del contrato de adjudicación por 

licitación del equipo de cómputo de los consejos municipales por la cantidad de 

$4,345,018.01 y $294,082.50 por servicios de instalación y servicios de 

telecomunicaciones de los consejos municipales, respectivamente.  
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IX. Respuesta del Gobierno del estado de Nayarit al OPL 
 

El 26 de febrero del año en curso, mediante oficio SAF/359/2021, suscrito por el Secretario 

de Administración y Finanzas, el Gobierno del Estado dio respuesta al OPL respecto a la 

solicitud de ministrar los recursos aprobados por el Congreso Local para el ejercicio fiscal 

2021, manifestando que la entidad no cuenta con las condiciones financieras para 

suministrar los fondos necesarios para llevar a cabo la organización del proceso electoral 

local 2020-2021, generado como consecuencia de los efectos económicos derivados de 

la pandemia del Covid-19. 

 

En esa misma fecha, el OPL hizo del conocimiento del INE, a través de la Unidad Técnica, 

el oficio antes mencionado, por lo que se estimó necesario solicitar su inclusión en el punto 

de asuntos generales de la sesión ordinaria del Consejo General, con el propósito de dar 

cuenta de la situación presupuestal de la autoridad electoral administrativa de Nayarit.  

 

En esa misma fecha, después del pronunciamiento de los integrantes del Consejo General 

del INE, el Gobierno del estado de Nayarit emitió un comunicado en el que, además de 

reiterar la falta de recursos por la situación de salud que aqueja al país y, por supuesto, a 

esa entidad federativa, refiere que el OPL había notificado al INE, la falta de recursos para 

que éste resolviera en consecuencia y, en su caso, atrajera la organización de las 

elecciones locales.  

 

Durante la celebración de la sesión ordinaria del Consejo General del OPL, celebrada el 

sábado 27 de febrero, se abordó lo relativo a la falta del presupuesto 2021. En la sesión, 

las y los integrantes del Consejo General del OPL manifestaron su rechazo a la postura 

que ha adoptado el gobierno estatal de no otorgar los recursos aprobados por el Congreso 

Local. El Consejero Presidente informó que se están valorando las vías legales para 

impugnar la respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas, a través del oficio 

SAF/359 /2021, reiterando que se agotarán todas las instancias para garantizar el 

adecuado desarrollo del proceso electoral local. De la misma forma, se aclaró que, en 

ningún momento, el OPL está solicitando la asunción del proceso electoral local por parte 

del INE, sino únicamente, que se otorguen los recursos económicos correspondientes. 

 

El 27 de febrero pasado, el Gobernador del Estado firmó un comunicado en el cual reiteró 

la problemática presupuestal de la entidad. En dicho documento manifestó que, desde el 

primer día, su gobierno enfrentó una deuda por aproximadamente 7 mil millones de pesos, 

que ha implicado grandes sacrificios. Refiere también que esta afectación responde a 12 

años de malas administraciones que incluso se han reflejado en procesos abiertos contra 

ex servidores públicos ante la Fiscalía General de la entidad.  

 

En el escrito refiere que entiende la preocupación del OPL y del INE, pero que no hay 

forma de cumplir con su obligación sin afectar aún más los servicios de salud y de 

educación de Nayarit. En ese sentido, a través de su carta solicita a “todas las instancias 

del Estado mexicano involucradas, solidaridad para que los nayaritas puedan elegir a sus 
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futuras autoridades el primer domingo de junio y hacer respetar su voluntad expresada en 

el sufragio”.  

 

El 1 de marzo de 2021, las y los consejeros electorales del OPL llevaron a cabo una rueda 

de prensa, a fin de fijar un pronunciamiento respecto a la falta de recursos 

correspondientes al presupuesto 2021. El Consejero Presidente inició dirigiendo un 

mensaje a la ciudadanía en general, manifestando que, pese a que no se ministren los 

recursos por parte del gobierno local, el proceso electoral se llevará a cabo. 

Posteriormente, se dirigió a las autoridades estatales, señalando que el OPL está 

preparado para llevar a cabo las elecciones. Las y los consejeros del OPL manifestaron 

su rechazo a la postura que ha tomado el Gobierno del Estado, respecto de no otorgar los 

recursos aprobados por el Congreso Local para el ejercicio fiscal 2021, y a la vez, hicieron 

un llamado enérgico para que se entreguen los recursos económicos aprobados por el 

Congreso Local. 

 

Por último, el Consejero Presidente del OPL ha informado que el 2 de marzo, el 

Gobernador del Estado recibirá a las y los integrantes del Consejo General en una reunión 

de trabajo para revisar el tema presupuestal.  

 

 

 

X. Consideraciones finales 
 

El actual OPL de Nayarit, previo a la reforma de 2014, era un organismo de carácter 

temporal, con una estructura mínima en la que únicamente permanecía el Consejero 

Presidente, que se veía incrementada en cada proceso electoral local. Es así que su 

estructura no cuenta con una experiencia considerable e, incluso, en el proceso electoral 

de 2017, el INE intervino directamente para apoyar el debido desarrollo del mismo.  

 

Por lo tanto, considerando que el OPL no tiene una amplia estructura de recursos 

humanos en sus áreas ejecutivas y, tampoco, una gran infraestructura, depende, de 

manera considerable, de los recursos presupuestados para cumplir con las tareas que le 

son encomendadas.  

 

Ante la situación actual del OPL, el INE, a través de la Unidad Técnica, dará seguimiento 

a la situación presupuestal del OPL de Nayarit, y verificar si contará con los recursos 

necesarios para implementar cada una de las actividades inherentes al proceso electoral 

local, con el fin de garantizar la voluntad ciudadana a través de la emisión del sufragio. 

 

De no contar con los recursos que hoy ya se adeudan al OPL, así como aquellos que se 

tienen programados en los meses siguientes, se prevé que habría una afectación directa 

en lo siguiente:  
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a) Actualizar un incumplimiento de pago en lo que respecta a la implementación del 

PREP por un tercero.  

 

b) No estar en condiciones de pagar lo correspondiente al ente auditor del PREP.  

 

c) Incumplir con los compromisos de pago de renta de los inmuebles en los que se 

ubican sus órganos desconcentrados. 

 

d) Incumplir con el pago del contrato que corresponde al arrendamiento de equipos 

para los órganos desconcentrados. 

 

e) Incumplir con el pago de la nómina del personal.  

 

f) Retrasar los trabajos relativos a la producción de materiales y documentación 

electorales.  


