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INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

TERCER INFORME EJERCICIO FISCAL 2020 

 

Acumulado de enero a septiembre. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 46 y 47, establece la 

obligatoriedad que tienen los poderes estatales, las entidades de la administración pública 

paraestatal y los órganos autónomos, de generar información financiera (contable, 

presupuestaria, programática y complementaria) de manera trimestral sobre el avance de 

su gestión financiera que permita, de manera clara y oportuna, la rendición de cuentas 

ante la sociedad.  

La información que se hace llegar a esa H. Legislatura del Estado para el análisis 

correspondiente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 y 31 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave se hace dentro del plazo determinado por el artículo 179 del Código Financiero para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de quince días hábiles posteriores a la 

terminación del trimestre que se informa por lo que, facultado por el artículo 115, fracción 

XVI del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 24 

y 62 del Reglamento General de Administración para el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, esta Secretaría Ejecutiva presenta el “Tercer informe trimestral 

del avance de la gestión financiera” el cual acumula la información de los meses de enero 

a septiembre del presente ejercicio fiscal. 

 

 

Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público  

Local Electoral del Estado de Veracruz 
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ANTECEDENTES 

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

integró el Presupuesto de Egresos 2020 de la siguiente manera: 

1) Sesión extraordinaria celebrada el 30 de agosto de 2019, emite el Acuerdo 

OPLEV/CG073/2019, mediante el cual se aprobaron las cifras para la distribución 

del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas y 

asociaciones políticas para el ejercicio 2020.  

2) Sesión extraordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2019, emite el Acuerdo 

OPLEV/CG077/2019 por el que se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Acuerdo Descripción Importe 

OPLEV/CG073/2019 Financiamiento Público para las Organizaciones y Asociaciones Políticas 355,116,232 

OPLEV/CG077/2019 Presupuesto Operativo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz  385,000,000 

Total Presupuesto de Egresos solicitado para el ejercicio fiscal 2020 740,116,232 

 

El 20 de diciembre de 2019, el pleno de la LXV Legislatura de Veracruz emitió el Decreto 

número 525 por el cual aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2020, mismo que publicó el 30 de 

diciembre en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número extraordinario 520, 

determinando como presupuesto de egresos 2020 para el OPLEV, la siguiente cantidad: 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

solicitado 
Presupuesto 

Aprobado 
Diferencia 

10000000 Servicios personales. 236,357,728 185,179,364 -51,178,364 

20000000 Materiales y suministros. 12,169,740 5,392,890 -6,776,850 

30000000 Servicios generales. 104,845,716 22,811,915 -82,033,801 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 355,116,232 332,623,878 -22,492,354 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 8,982,816 - -8,982,816 

60000000 Inversión Pública 22,644,000 - -22,644,000 

Total 740,116,232 546,008,047 -194,108,185 
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De lo anterior, considerando que el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz desarrolla la función estatal de organizar las elecciones en el estado y que el 

mismo ha sido dotado de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones tanto de carácter operativo como administrativo, y en concordancia con lo 

señalado en el propio Decreto de Egresos el cual dispone que: “En los términos señalados 

en el Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la distribución por 

concepto de gasto será aprobada por su Consejo General; asimismo, la rendición de cuentas 

y el resultado del ejercicio del gasto, se sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento” 

y de conformidad con el Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, se realizó la redistribución por concepto del gasto la cual fue aprobada 

por el Consejo General a través del Acuerdo OPLEV/CG003/2020 de fecha 22 de enero de 

2020, asimismo, se autoriza la incorporación de las disponibilidades no comprometidas de 

ejercicios anteriores al 2019 por la cantidad de $15,689,474.00 (Quince Millones 

Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.): 

 

Capítulo Descripción Importe 

10000000 Servicios personales. 191,945,164 

20000000 Materiales y suministros. 2,677,011 

30000000 Servicios generales. 29,720,503 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 337,354,843 

Total 561,697,521 

 

El acuerdo contempla que durante el presente ejercicio, se podrán realizar las 

incorporaciones de aquellos ingresos no presupuestales tales como: productos financieros, 

venta de bases de licitación, recuperación de seguros, penalizaciones contractuales, 

enajenaciones de material de desecho y de activos, disponibilidades financieras entre otros, 

en el periodo en que se generen.  



 
 

Secretaría Ejecutiva 
Tercer informe trimestral del avance de la gestión financiera 

 
 

 

7 de 47 

 

 

En términos del Acuerdo OPLEV/CG003/2020 el Presupuesto de Egresos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz por programa y capítulo de gasto para el 

ejercicio 2020 se integró de la siguiente forma: 

Programa                     Capítulo 
Desarrollo y 

fortalecimiento 
institucional 

Proceso Electoral 
Prerrogativas a 

partidos políticos 
Totales 

Servicios personales. 180,735,065 11,210,099 - 191,945,164 

Materiales y suministros. 2,607,011 70,000 - 2,677,011 

Servicios generales. 22,059,976 7,660,527 - 29,720,503 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas. 

- - 337,354,843 337,354,843 

Totales 205,402,052 18,940,626 337,354,843 561,697,521 

 

En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 

248, se publicó el Decreto 576 por el que se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones de la Constitución Local en materia electoral. 

 

Derivado de lo anterior, en sesión extraordinaria de fecha 30 de junio de 2020 el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG045/2020 por el que se autorizaron las cifras para la redistribución del 

Financiamiento Público que corresponden a las organizaciones políticas durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2020. 

 

El 28 de julio de 2020 la LXIV 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 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se 

reformaron los artículos 22 y 171, ambos de la ley orgánica del municipio libre, las cuales 

se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado en su número extraordinario 300 en la misma 

fecha en que sesionó el pleno. 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto número 580, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG051/2020 a fin de dar cumplimiento al artículo tercero transitorio aprobando 
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las cifras para el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

y específicas de los partidos políticos locales y de las Asociaciones Políticas Estatales con 

registro vigente para los meses de agosto a diciembre de 2020 en cumplimiento a esta 

reforma, haciendo el ajuste presupuestal correspondiente e informando al Honorable 

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

Ignacio de la Llave mediante oficios OPLEV/SE/1391/2020 y OPLEV/SE/1392/2020, 

respectivamente, quedando ajustado el Presupuesto de Egresos del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz a un monto de 504,882,462 para el ejercicio fiscal 

lo cual representó en una reducción por el orden de los $56,815,381.00 (Cincuenta y Seis 

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

 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 

apego a la fracción XVI del artículo 186 del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, este Tercer Informe del 

Avance de la Gestión Financiera que presenta 

el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz muestra las afectaciones 

presupuestales y el resultado del presente 

trimestre de forma clara en la que la situación 

financiera al treinta de septiembre se muestra 

en las páginas subsecuentes: 
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$489,192,666.00

La gráfica muestra la reducción al presupuesto original de 546,008,047.00 por la cantidad de -56,815,381 los cuales 

disminuyen los ingresos del tercer y cuarto trimestre del presente ejercicio, sin afectación a los primeros dos derivado del 

Decreto número 580. 
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SITUACIÓN FINANCIERA  

Tercer informe trimestral 2020 

 
Del presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado, de acuerdo al calendario anual de ministraciones, durante el 

periodo del primero de julio al treinta de septiembre de dos mil veinte se programó y recibió por parte de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave un importe por el monto de los 112 millones 268 mil 

896 pesos y 35 centavos, que representa el 22.95% del presupuesto anual ajustado y que fue distribuido a nivel Capítulo de 

Gasto en los programas “Desarrollo y Fortalecimiento Institucional” y de “Prerrogativas a Partidos Políticos” como se presenta 

a continuación: 

 

Presupuesto Programado para el Tercer Trimestre del Año 2020 

Capítulo Descripción 

P r o g r a m a s Presupuesto 

Calendarizado de 

julio a septiembre 

de 2020 

% Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Institucional 
Proceso Electoral 

Prerrogativas a 

Partidos Políticos 

10000000 Servicios personales. 39,476,497.35 - - 39,476,497.35 35.16% 

20000000 Materiales y suministros. 220,000.00 - - 220,000.00 0.20% 

30000000 Servicios generales. 6,586,122.00 - - 6,586,122.00 5.87% 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. - - 65,986,277.00 65,986,277.00 58.77% 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. - - - - 0.00% 

 Totales 46,282,619.35 - 65,986,277.00 112,268,896.35 100.00% 
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INCORPORACIONES PRESUPUESTALES 

 

Durante el trimestre que se reporta, derivado del Acuerdo OPLEV/CG003/2020, no se registraron incorporaciones 

presupuestales que afecten el presupuesto, por lo que sigue sin incrementos quedando de la siguiente manera: 

 

Incorporación de Ingresos Presupuestales (ampliaciones) 

Capítulo Descripción 

Incorporaciones aprobadas por el Acuerdo OPLEV/CG003/2020 Total Acumulado 

de Incorporaciones 

Presupuestales 
Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre 

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

10000000 Servicios personales. 6,765,800 - - - 6,765,800 

20000000 Materiales y suministros. 1,050,000 - - - 1,050,000 

30000000 Servicios generales. 7,873,674 - - - 7,873,674 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. - - - - - 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. - - - - - 

 Totales 15,689,474 - - - 15,689,474 
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INCORPORACIONES POR INGRESOS NO PRESUPUESTALES 

 

Como resultado del Acuerdo OPLEV/CG003/2020 durante el periodo que se reporta también se incorporan aquellos 

ingresos provenientes de Productos Financieros y Otros Ingresos por la cantidad de 1 millón 292 mil 950 pesos, como se 

detalla a continuación: 

 

Incorporación de Ingresos No Presupuestales 

Capítulo Descripción 

Presupuesto 

Modificado al 

término del 

segundo Trimestre 

Incorporaciones aprobadas por Acuerdo 

OPLEV/CG003/2020 Presupuesto 

Tercer Trimestre Productos 

Financieros 

Otros Ingresos 

Varios 

10000000 Servicios personales. 191,945,164 - - 191,945,164 

20000000 Materiales y suministros. 1,988,483 - - 1,988,483 

30000000 Servicios generales. 37,386,770 1,292,950 - 38,679,720 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 337,354,843 - - 337,354,843 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 213,282 - - 213,282 

 Totales 568,888,542 1,292,950 - 570,181,492 
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AJUSTES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES REDUCCIONES) DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 580 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2020, 
EN TÉRMINOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL OPLEV/CG051/2020 

 

Durante el trimestre que se reporta se hicieron los ajustes presupuestales correspondientes a fin de realizar las ampliaciones, 

reducciones o transferencias correspondientes derivadas de la reforma al Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, dando cumplimiento a lo mandatado sin dejar de atender la operatividad de este Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, como a continuación se muestra: 

 

PRESUPUESTO AJUSTADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Tercer Trimestre 
Ampliación / Reducción 

Presupuesto Ajustado 

Tercer Trimestre 

10000000 Servicios personales. 191,945,164 -9,095,950 182,849,214 

20000000 Materiales y suministros. 1,988,483 510,979 2,499,462 

30000000 Servicios generales. 38,679,720 8,584,971 47,264,691 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 337,354,843 -56,815,381 280,539,462 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 213,282 - 213,282 

 Totales 570,181,492 -56,815,381 513,366,111 
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TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

 

Durante el trimestre que se reporta se hicieron transferencias compensadas entre los capítulos de gasto, esto para dar 

suficiencia a aquellas partidas que requirieron de asignación de recurso para atender la operatividad de este Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, como se muestra a continuación: 

 

Transferencias realizadas durante el Tercer Trimestre 

Capítulo Descripción 
Presupuesto Ajustado 

Tercer Trimestre 

Transferencias 

(+/-) 

Recalendarizaciones 

(+/-) 

Presupuesto 

modificado  

Tercer Trimestre 

10000000 Servicios personales. 182,849,214 - - 182,849,214 

20000000 Materiales y suministros. 2,499,462 5,217,678 - 7,717,140 

30000000 Servicios generales. 47,264,691 -5,774,680 - 41,490,011 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 280,539,462 - - 280,539,462 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 213,282 557,002 - 770,284 

 Totales 513,366,111 - - 513,366,111 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 

Durante los meses de enero a septiembre se ejercieron 353 millones 912 mil 13 pesos, afectando diversos capítulos de gasto; 

asimismo, se tiene un comprometido por la cantidad de 129 millones 554 mil 666 pesos que corresponde a pagos del capítulo 

1000 (servicios personales), gastos del capítulo 2000 (materiales y suministros), pago de servicios de octubre a diciembre, al 

igual que el pago de los impuestos correspondientes y, por último las prerrogativas y apoyos para los Partidos Políticos y las 

Asociaciones Políticas Estatales respectivamente. 

 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

modificado 

Resumen del ejercicio acumulado de 

enero a septiembre de 2020 Total 
Ejercido + Comprometido 

Recursos por 

ejercer en el último 

trimestre del año. Ejercido Comprometido 

10000000 Servicios personales. 182,849,214 107,951,614 74,897,600 182,849,214 - 

20000000 Materiales y suministros. 7,717,140 1,046,928 12,545 1,059,473 6,657,667 

30000000 Servicios generales. 41,490,011 15,937,487 2,702,432 18,639,919 22,850,092 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 280,539,462 228,597,373 51,942,089 280,539,462 - 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 770,284 378,611 0 378,611 391,673 

 Totales 513,366,111 353,912,013 129,554,666 483,466,679 29,899,432 
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CAPÍTULO 10000000 

Servicios Personales 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre este capítulo de gasto registró un monto 

ejercido de 39 millones 258 mil 641 pesos, destinados al pago de remuneraciones de 

carácter Permanente y Transitorios, Adicionales y Especiales, de Seguridad Social y 

Estímulos a Servidores Públicos, encaminados al debido desarrollo de actividades y 

operatividad del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 

Presupuesto al Término del 
Tercer Trimestre 

Ejercido 
Acumulado 

Enero - Septiembre 

10000000 Servicios Personales 39,258,641 107,951,614 

 

La aplicación del recurso público de manera específica se destinó en los siguientes 

conceptos:  

 Remuneraciones ordinarias, adicionales, especiales y seguridad social. Se 

ejercieron 36 millones 575 mil 306 pesos, entregadas a doscientos noventa y dos 

empleados y empleadas de estructura, con base en el tabulador vigente, de las 

cuales forman parte los sueldos y salarios, vales de despensa y la compensación 

garantizada; así como las prestaciones de seguridad social, como son el IMSS, IPE, 

SAR y Seguros Institucionales. 

 

 Prestaciones sociales y económicas. Se ejerció un total de 1 millón 514 mil 726 

pesos por concepto de pago de marcha (apoyo al personal para gastos funerarios), 

liquidación de personal de estructura y eventual, apoyo para lentes y apoyo para la 

adquisición de útiles escolares. 

 



 
 

Secretaría Ejecutiva 
Tercer informe trimestral del avance de la gestión financiera 

 
 

 

19 de 47 

 

 Honorarios asimilados a salarios al personal eventual de apoyo al Órgano 

Central. Se ejerció un monto de 1 millón 168 mil 609 pesos, destinados a cubrir los 

honorarios de 20 trabajadores eventuales que brindaron apoyo en la Dirección 

Ejecutiva de Administración y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos para 

llevar a cabo las tareas administrativas y de auditoría contable por parte de la 

Auditoría Superior de la Federación y atención en la integración de la información 

para la Dictaminación de las Obligaciones Fiscales en materia del Impuesto Sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, ambas auditorías 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019, así como la elaboración del Ajuste del 

Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal y el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 y preparación de los informes de gestión, ejercicio 

del presupuesto y Ley de Disciplina Financiera del tercer trimestre, cierres contables 

así como la actualización de las obligaciones de transparencia, carga en paralelo de 

los sistemas contables SUAFOP y SIGMAVER, al igual que el desarrollo de sistemas 

informáticos solicitados por las diversas áreas del OPLE, entre otras actividades. 

 

Este capítulo de gasto se compromete en su totalidad desde el inicio de año de conformidad 

con las reglas presupuestales, por lo que no presenta recurso disponible. 

 

El registro de gasto comprometido es por el orden de los 74 millones 897 mil 600 pesos 

quedando registrados como gasto programado para el último trimestre del ejercicio fiscal 

2020.  
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20000000 

Materiales y Suministros 
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CAPÍTULO 20000000 

Materiales y Suministros 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre este capítulo de gasto registró un monto 

ejercido de 409 mil 240 pesos, y corresponde a la adquisición de diversos materiales y 

suministros, requeridos para el desempeño de las actividades del Órgano Central como se 

detalla a continuación: 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 

Presupuesto al Término del 
Tercer Trimestre 

Ejercido 
Acumulado 

Enero - Septiembre 

20000000 Materiales y Suministros 409,240 1,046,928 

 

21000000. Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 4 mil 633 pesos, los 

cuales fueron aplicados en las partidas siguientes: materiales y útiles de oficina, materiales 

y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, así como la partida de 

material de limpieza. 

 

22000000. Alimentos y utensilios. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue 

de 133 mil 501 pesos, los cuales fueron aplicados en la partida de productos alimenticios 

para el Personal derivados de Actividades Extraordinarias desarrolladas por las diversas 

áreas del OPLEV y la atención de las sesiones del Consejo General. 

 

24000000. Materiales y artículos de construcción y reparación. Este concepto de gasto 

fue afectado por el monto de 25 mil 619 pesos, para la adquisición de material eléctrico, 

productos de madera, y accesorios varios para el mantenimiento de los inmuebles del 

Órgano Central. 

 

26000000. Combustibles, lubricantes y aditivos. El presupuesto ejercido en este 

concepto de gasto fue de 107 mil 430 pesos para atender la movilidad de los vehículos 

oficiales de este Órgano Central para realizar las diversas actividades institucionales y la 

operatividad del mismo. 
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27000000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. El 

presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue por 126 mil 672 pesos, por la 

adquisición de vestuario y prendas de protección para el personal del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz derivado de la contingencia por el COVID-19. 

 

29000000 Herramientas, refacciones y accesorios menores. El presupuesto ejercido en 

este concepto de gasto fue por 11 mil 385 pesos para la adquisición de neumáticos, material 

para el mantenimiento de maquinaria y equipo al servicio del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, así como para la adquisición de materiales y suministros 

varios. 

 

 

Las cifras presentadas al cierre del presente trimestre como comprometido son por el monto 

de los 12 mil 545 pesos, correspondiente a recursos pendientes de comprobar. 

 

Lo anterior, en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (fracción X de las 

Normas y Metodologías para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos) 

debe registrarse como tal por existir un compromiso pendiente de pago. 

 

Por último, en este capítulo de gasto, se presenta un recurso por la cantidad de 6 millones 

657 mil 667 pesos pendientes de ejercer en el último trimestre del año y que se encuentran 

destinados a las licitaciones de papelería, consumibles informáticos, material de limpieza 

y adquisición de neumáticos, entre otras compras, a través del proceso licitatorio 

correspondiente durante el mes de octubre, derivado de no haberse realizado en el primer 

semestre del año por la emergencia sanitaria y a efectos de contar con los insumos 

necesarios para el inicio del Proceso Electoral 2021.  
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30000000 

Servicios Generales 
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CAPÍTULO 30000000 

Servicios Generales 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre este capítulo de gasto registró un monto 

ejercido de 5 millones 556 mil 683 pesos, destinado a cubrir el costo de los servicios 

generales requeridos para la debida operatividad del Órgano Central, como se detalla a 

continuación: 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 

Presupuesto al Término del 
Tercer Trimestre 

Ejercido 
Acumulado 

Enero - Septiembre 

30000000 Servicios Generales. 5,556,683 15,937,487 

 

31000000. Servicios básicos. Erogaciones por el monto de 880 mil 523 pesos, dirigidos 

a cubrir los servicios básicos de los inmuebles donde se encuentran las oficinas del Órgano 

Central, tales como energía eléctrica, agua potable y telefonía convencional. 

 

32000000. Servicios de arrendamiento. Se registró la cantidad de 2 millones 279 mil 

183 pesos, destinados a cubrir los arrendamientos de edificios que albergan al órgano 

central del OPLEV. 

 

33000000. Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. El 

presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue 842 mil 546 pesos por la contratación 

del servicio de vigilancia en los edificios arrendados del órgano central, adquisición de 

licencias antivirus de los equipos informáticos, pago de web hosting, así como el finiquito 

al despacho profesional que realizó la Dictaminación de las Obligaciones en Materia de 

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del Ejercicio Fiscal 

2019. 

 

34000000. Servicios financieros, bancarios y comerciales. El presupuesto ejercido en 

este concepto de gasto fue de 29 mil pesos, aplicados para cubrir gastos por servicios 

bancarios y financieros; y la contratación de maniobristas para menajes el almacén 

ubicado en la calle de Francisco Javier Clavijero número 188. 
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35000000. Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. El 

presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 230 mil 189 pesos, ejercido en el 

mantenimiento del equipo de oficina, los vehículos administrativos, lavandería, limpieza e 

higiene, así como la fumigación y exterminio de plagas en los edificios públicos del Órgano 

Central. 

 

36000000. Servicios de comunicación social y publicidad. El presupuesto ejercido en 

este concepto de gasto fue del orden de 8 mil 826 pesos, utilizados en la publicación de 

información oficial y la partida de impresiones. 

 

37000000. Servicios de Traslados y Viáticos. El presupuesto ejercido en este concepto 

de gasto fue del orden de 9 mil 463 pesos, los cuales corresponden a dos partidas de gasto 

para atender comisiones oficiales, tales como: Pasajes y Viáticos Nacionales a Servidores 

Públicos y los Traslados Locales. 

 

38000000. Servicios oficiales. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue por 

4 mil 600 pesos para la adquisición del arreglo ofrecido en la Guardia de Honor al Padre 

de la Patria. 

 

39000000. Otros Servicios Generales. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto 

fue de 1 millón 272 mil 352 pesos, a fin de atender las obligaciones de ley por concepto de 

pagos y derechos tanto vehiculares como las obligaciones patronales estatales y federales 

tales como: Impuesto del 3% sobre erogaciones por servicios personales, contribución estatal 

que tiene como base de cálculo los sueldos, salarios y honorarios asimilados a salarios 

pagados; 15% Fomento a la Educación en términos de lo establecido en el Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

La cifra que se presenta al cierre del presente informe como comprometido es por un monto 

de 2 millones 702 mil 432 pesos, y corresponde a los compromisos de pago por liquidar en 

el transcurso del ejercicio por conceptos contenidos en las partidas de contribuciones, 

viáticos, sujetos y fondos pendientes de comprobar, esto con apego a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (fracción X de las Normas y Metodologías para la 

determinación de los Momentos Contables de los Egresos) debe registrarse como tal por 

existir un compromiso pendiente de pago. 

 

Por último, en este capítulo de gasto, se presenta un recurso a utilizar en el último trimestre 

del año por la cantidad de 22 millones 850 mil 92 pesos en las actividades programadas, 

así como el pago de servicios, arrendamiento de edificios, servicios de limpieza y vigilancia 

entre otros.
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CAPÍTULO 40000000 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

 

El presupuesto registrado como ejercido en este capítulo fue del orden de 61 millones 989 

mil 949 pesos, integrado por el financiamiento público ordinario, especial y actividades 

específicas, como parte de las prerrogativas que se otorgan a los Partidos Políticos 

Nacionales y Locales, así como los apoyos a las Asociaciones Políticas Estatales (APE´s), en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 41, base II, inciso a) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como 50 y 51, fracción I, inciso a), de la Ley General 

de Partidos Políticos y los artículos 28 fracción VI, 40 fracción XII y 50 punto A, fracción I 

del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 

Presupuesto al Término del 
Tercer Trimestre 

Ejercido 
Acumulado 

Enero - Septiembre 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 61,989,949 228,597,373 

 

Este capítulo de gasto se compromete en su totalidad desde el inicio de año, por lo que no 

presenta recurso disponible. 
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50000000 

Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles 
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CAPÍTULO 50000000 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

 

Derivado de las necesidades funcionales y operativas de este Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, y en términos de la normatividad emitida por la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, se dio suficiencia presupuestal a este Capítulo 

de Gasto por la cantidad de 165 mil 329 pesos los cuales se ejercieron en su totalidad como 

a continuación se describe: 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 

Presupuesto al Término del 
Tercer Trimestre 

Ejercido 
Acumulado 

Enero - Septiembre 

50000000 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles. 

165,329 378,611 

 

51000000. Mobiliario y equipo de administración. 

El gasto autorizado fue de 165 mil 329 pesos para adquirir mobiliario derivado de las 

nuevas representaciones ante el Consejo General y la adquisición de 3 impresoras. 

 

Por último, en este capítulo de gasto presenta un recurso disponible por la cantidad de 391 

mil 673 pesos que están destinados a la adquisición de bienes bajo el proceso licitatorio en 

el mes de octubre.  
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GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2020 
Monto Programado: 112 millones 268 mil 896 pesos con 35 centavos 

 

                  

Con relación a la Situación Financiera señalada en la tabla “Presupuesto Programado para el Tercer Trimestre 2020” (Pág. 11)  

$46,282,619.35 
(41.22 %)

$65,986,277.00 
(58.78 %)

Distribución por Programa

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

Prerrogativas a Partidos Políticos

$39,476,497.35 
(35.16 %)

$220,000.00 
(0.20 %)

$6,586,122.00 
(5.87 %)

$65,986,277.00 
(58.78 %)

Distribución por Capítulo

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
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GRÁFICA 2. INCORPORACIONES PRESUPUESTALES ENERO A SEPTIEMBRE 2020 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG003/2020 

Incorporaciones Presupuestales derivadas de disponibilidades no comprometidas de ejercicio 2019 y anteriores. 

Importe total acumulado al 30 de septiembre de 2020: 15 millones 689 mil 474 pesos 

 

En relación a la Tabla de “Incorporaciones de Ingresos Presupuestales (ampliaciones)” (Pág. 12).  

$546,008,047 
(97.21%)

$15,689,474 
(2.79%)

Presupuesto modificado por incorporaciones presupuestales (ampliaciones)

Presupuesto Autorizado 2020

Disponibilidades de ejercicios
anteriores a 2019
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GRÁFICA 3. INCORPORACIONES NO PRESUPUESTALES ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG003/2020 

Incorporaciones no presupuestales provenientes de productos financieros otros ingresos varios de enero a septiembre de 2020 

Importe Total Acumulado: 8 millones 483 mil 971 pesos 

Total del Periodo: 1 millón 292 mil 950 pesos 

 

En referencia a la tabla acumulada “Incorporaciones de Ingresos No Presupuestales” (Pág. 13).  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

Productos Financieros $1,161,813.00 $1,270,091.00 $1,292,950.00

Otros Ingresos Varios $4,759,117.00 $- $-

 $-

 $500,000.00

 $1,000,000.00

 $1,500,000.00

 $2,000,000.00

 $2,500,000.00

 $3,000,000.00

 $3,500,000.00

 $4,000,000.00

 $4,500,000.00

 $5,000,000.00

Productos Financieros Otros Ingresos Varios
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GRÁFICA 4. AJUSTES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES - REDUCCIONES) 

Artículo Tercero Transitorio del Decreto 580 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG051/2020 

Ampliaciones y/o reducciones presupuestales efectuados en acatamiento al Artículo Tercero 

Transitorio del Decreto número 580 de fecha 28 de julio de 2020. 

Importe total de la afectación presupuestal: -$56 millones 815 mil 381 pesos 

 

En referencia a la tabla “Ajustes Presupuestales (ampliaciones-reducciones) de conformidad con el artículo Tercero Transitorio del Decreto 580” (Pág. 14).  

$570,181,492.00 

$(56,815,381.00)

Ajustes Presupuestales 

Presupuesto disponible para el Tercer Trimestre Ampliación - Reducción
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GRÁFICA 5. PRESUPUESTO AJUSTADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2020 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG051/2020 

Importe total disponible: 513 millones 366 mil 111 pesos 

 

Presupuesto Ajustado para el Tercer Trimestre 2020 (Página 14).  

$182,849,214 
(35.62%)

$2,499,462 
(0.48%)

$47,264,691 
(9.21%)

$280,539,462 
(54.65%)

$213,282 
(0.04%)

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Bienes muebles, inmuebles e intangibles
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GRÁFICA 6. INCORPORACIONES ACUMULADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020 

Acuerdos del Consejo General OPLEV/CG003/2020 y OPLEV/CG051/2020 

Importe: 24 millones 173 mil 445 pesos 

 

 

Incorporaciones al presupuesto en referencia a las Tablas de las páginas 12, 13 y 14.  

$489,192,666 
(95.29%)

$15,689,474 
(3.06%)

$3,724,854 
(0.72%)

$4,759,117 
(0.93%)

Presupuesto ajustado del ejercicio 2020

Disponibilidades del ejercicio 2019 y anteriores

Productos financieros de enero a septiembre 2020

Otros ingresos 2020
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GRÁFICA 7. PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO A SEPTIEMBRE 2020 
Importe: 353 millones 912 mil 13 pesos 

 

 

Ejercicio del Presupuesto columna “ejercido” página 16. Detalle en los Anexos 01 al 05, páginas 41 a la 47.  

$107,951,614 
(30.50%)

$1,046,928 
(0.30%)

$15,937,487 
(4.50%)

$228,597,373 
(64.59%)

$378,611 (0.11%)

Servicios Personales Materiales y Suministros

Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
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GRÁFICA 8. PRESUPUESTO COMPROMETIDO 
Importe: 129 millones 554 mil 666 pesos 

 

 

Ejercicio del Presupuesto columna “comprometido” página 16.  

$74,897,600 
(57.81%)

$12,545 
(0.01%)

$2,702,432 
(2.09%)

$51,942,089 
(40.09%)

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
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GRÁFICA 9. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020 
Recursos por ejercer: 29 millones 899 mil 432 pesos 

 

 
Ejercicio del Presupuesto columna “Recursos por ejercer de julio a diciembre de 2020” (Pág. 16)  

$353,912,013 
68.94%

$129,554,666 
25.24%

$29,899,432 
5.82%

Ejercido Comprometido Recurso por ejercer en el último trimestre del año
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ANEXO 01. CAPÍTULO 10000000 “SERVICIOS PERSONALES” 

 

Partida Descripción 
Ejercido 
Jul-Sep 

Comprometido Totales Gasto 

11300001 Sueldos y salarios $8,130,895.00 $7,850,291.00 $15,981,186.00 

Remuneraciones ordinarias pagadas a los 
trabajadores de estructura, con base al tabulador 
vigente durante el trimestre que se reporta. 

12100003 
Honorarios asimilados a 
salarios (Órgano Central) 

$1,168,609.00 $3,831,494.00 $5,000,103.00 
Honorarios asimilados a salarios al personal 
eventual de apoyo al Órg. Central. 

12100004 
Honorarios asimilados a 
salarios 

$0.00 $804,196.00 $804,196.00 
Honorarios asimilados a salarios al personal 
eventual de apoyo (COTAPREP) 

13100001 Quinquenios $0.00 $148,200.00 $148,200.00 

Prestación económica que se otorga cumplidos 5 
años de servicio activo dentro del OPLE de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto de 
Relaciones Laborales del OPLE. 

13200002 Gratificación anual $424,957.00 $19,555,359.00 $19,980,316.00 

Aguinaldo proporcional otorgado al personal del 
Órgano Central, pagado en el mes de diciembre y/o 
proporcional al tiempo laborado en caso de causar 
baja del servicio. 

13200003 Prima vacacional $2,911,940.00 $4,006,959.00 $6,918,899.00 

Prima Vacacional que se otorga al personal del 
Órgano Central, programada para los meses de 
julio y diciembre, o proporcional al tiempo 
laborado en caso de causar baja del servicio. 

13200004 Vales de despensa $920,700.00 $3,888,277.00 $4,808,977.00 
Vales de Despensa entregados al personal de 
Estructura y Eventual de Apoyo al Órgano Central. 

14100001 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

$728,482.00 $1,427,394.00 $2,155,876.00 

Pago de cuotas obrero-patronales al Instituto 
Mexicano del Seguro Social por concepto de 
Enfermedades y Maternidad correspondientes al 
trimestre que se reporta. 

14100002 Seguro Institucional $110,381.00 $479,040.00 $589,421.00 

Prima del Seguro Institucional para el personal de 
estructura del Órgano Central, correspondiente al 
trimestre que se reporta. 

14100004 Pago de marcha $20,000.00 $160,000.00 $180,000.00 

Apoyo considerado para trabajadores del OPLE por 
el deceso de sus familiares en línea directa de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto de 
Relaciones Laborales del OPLE. 

14300001 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro 

$162,618.00 $156,983.00 $319,601.00 

Aportaciones al Fideicomiso del S.A.R., a razón del 
2% sobre el salario base de los trabajadores activos 
del OPLE. 

15200001 
Pensiones, jubilaciones e 
indemnizaciones 

$1,626,178.00 $1,567,413.00 $3,193,591.00 

Aportaciones patronales al Instituto de Pensiones 
del Estado de los trabajadores de estructura, en 
términos de la Ley del IPE. 

15300001 
Liquidaciones por 
indemnizaciones 

$1,225,726.00 $28.00 $1,225,754.00 
Pago de liquidaciones y/o finiquitos otorgados al 
personal del Órgano Central que causa baja laboral. 

15300002 Fondo de retiro $312,100.00 $490,458.00 $802,558.00 

Asignación destinada a un Fondo de Retiro para los 
funcionarios titulares, una vez concluida la vigencia 
de su nombramiento o por retiro voluntario. 
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Partida Descripción 
Ejercido 
Jul-Sep 

Comprometido Totales Gasto 

15400002 
Ayuda para lentes y 
aparatos ortopédicos 

$1,500.00 $94,000.00 $95,500.00 

Ayuda de previsión social como apoyo al personal 
del Órgano Central en términos de lo establecido 
en el Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE. 

15400014 
Ayuda para la Adquisición 
de Útiles Escolares 

$267,500.00 $0.00 $267,500.00 

Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares para 
el personal de estructura en términos de lo 
establecido en el Estatuto de Relaciones Laborales 
del OPLE otorgado en el mes de agosto. 

15400032 Compensación garantizada $21,092,996.00 $25,258,019.00 $46,351,015.00 

Remuneraciones ordinarias que forman parte del 
salario integral de los trabajadores de estructura, 
con base al tabulador vigente. 

17100006 
Estímulo a servidores 
públicos 

$0.00 $5,004,493.00 $5,004,493.00 

Estímulo del día del Empleado, equivalente a una 
quincena de sueldo integral en términos de lo 
establecido en el Estatuto de Relaciones Laborales 
del OPLE pagado en el mes de octubre. 

17100010 Estímulo al Desempeño $0.00 $174,996.00 $174,996.00 
Estímulo al Desempeño para el personal del 
Servicio Profesional Electoral. 

17100011 
Estímulo al Desempeño de 
la Rama Administrativa 

$154,059.00 $0.00 $154,059.00 
Estímulo al Desempeño para el personal de la rama 
administrativa. 

TOTAL CAPÍTULO 1000000 $39,258,641 $74,897,600 $114,156,241  
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ANEXO 02. CAPÍTULO 20000000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” 

 

Partida Descripción 
Ejercido 
Jul-Sep 

Comprometido Totales Gasto 

21100001 
Materiales y Útiles de 
Oficina 

$1,538.00 $0.00 $1,538.00 

Recurso ejercido para la adquisición de 3 sellos 
autoentintables y 1 de madera, solicitados por la 
Presidencia del Consejo General y la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. 

21400001 

Materiales y Útiles para el 
Procesamiento en Equipos 
y Bienes Informáticos 

$2,499.00 $0.00 $2,499.00 
Adquisición de tóner solicitado por la Presidencia 
del Consejo General. 

21600001 Material de Limpieza $596.00 $0.00 $596.00 
Adquisición de bolsa reutilizable requerida por la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 

22100004 

Productos Alimenticios 
para el Personal derivados 
de Actividades 
Extraordinarias 

$133,501.00 $5,000.00 $138,501.00 

Adquisición de alimentos procesados y agua 
embotellada en diferentes presentaciones, para su 
consumo en las áreas de este Organismo Electoral, 
derivado del desarrollo de las actividades 
institucionales. 

24400001 
Madera y Productos de 
Madera 

$9,048.00 $0.00 $9,048.00 

Suministro y colocación de tarimas de madera para 
la conservación del material electoral en el almacén 
del OPLE, ubicado en la calle Fco. J. Clavijero Núm. 
188. 

24600001 
Material Eléctrico y 
Electrónico 

$15,972.00 $0.00 $15,972.00 

Adquisición de luminarias para atender solicitudes 
de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 
en diferentes áreas del OPLE; así como, para la 
compra de materiales utilizados en la reparación 
del equipo de audio de la sala de sesiones del CG.  

24800002 Accesorios Varios $599.00 $0.00 $599.00 

Compra de material requerido por la Unidad 
Técnica de Servicios Informáticos, para atender 
transmisiones de videoconferencias realizadas 
durante el periodo que se informa. 

26100003 

Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos para Servicios 
Administrativos 

$107,430.00 $7,545.00 $114,975.00 

Suministro de combustible para los vehículos 
oficiales, derivado de las actividades y comisiones 
de trabajo, durante el trimestre que se reporta. 

27200001 Prendas de Protección $126,672.00 $0.00 $126,672.00 

Adquisición de caretas faciales y cubrebocas KN95, 
para el personal del OPLE, como medida de 
protección y prevención, ante la contingencia 
sanitaria contra el COVID-19. 

29600001  Neumáticos y Cámaras $1,893.00 $0.00 $1,893.00 Adquisición de neumático para vehículo oficial. 

29800001 

Material para 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo 

$7,590.00 $0.00 $7,590.00 

Adquisición de pilas alcalinas solicitadas por la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral; así como, 
acumulador y batería necesarias para los vehículos 
oficiales del OPLE. 

29900001 
 Materiales y Suministros 
Varios 

$1,902.00 $0.00 $1,902.00 

Adquisición de 4 cajas de acrílico, con logotipos de 
los nuevos partidos políticos acreditados ante la 
mesa del Consejo General. 

TOTAL CAPÍTULO 2000000 409,240 12,545 421,785  
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ANEXO 03. CAPÍTULO 30000000 “SERVICIOS GENERALES” 

 

Partida Descripción 
Ejercido 
Jul-Sep 

Comprometido Totales Gasto 

31100001 Servicio de Energía Eléctrica $125,418 $0 $125,418 
Servicio correspondiente al periodo de julio, agosto 
y septiembre de 2020. 

31300001 Servicio de Agua Potable $65,750 $0 $65,750 
Servicio correspondiente al periodo de julio, agosto 
y septiembre de 2020. 

31400001 
Servicio Telefónico 
Convencional 

$689,355 $0 $689,355 
Servicio correspondiente a los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre de 2020. 

32200001 
Arrendamiento de Edificios 
y Locales 

$2,279,183 $0 $2,279,183 

Arrendamiento de los inmuebles para las oficinas y 
almacén del OPLE, correspondiente al periodo de 
julio a septiembre de 2020. 

33100001 
Asesorías Asociadas a 
Convenios y Acuerdos 

$178,500 $0 $178,500 

Finiquito por concepto de contratación de servicios 
profesionales para la elaboración del Dictamen de 
las Obligaciones en Materia de Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal del Ejercicio Fiscal 2019. 

33300001 Servicios de Informática  $141,118 $0 $141,118 

Adquisición de software para control de 
correspondencia de la Secretaría Ejecutiva, 
renovación de licencias de antivirus para los 
equipos informáticos del OPLE y pago del servicio 
web hosting anual, requerido por el área de nómina 
de la Dirección Ejecutiva de Administración. 

33800001 Servicios de Vigilancia $522,928 $0 $522,928 

Servicio de vigilancia de oficinas centrales del OPLE, 
correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 
de 2020. 

34100001 
Servicios Bancarios y 
Financieros 

$8,009 $0 $8,009 

Pago de comisiones por la expedición de vales de 
despensa y manejo de cuentas bancarias de los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2020. 

34700001 Fletes y Maniobras $20,991 $0 $20,991 

Contratación de servicio de maniobras, por 
movimientos internos realizados en el almacén del 
OPLE, ubicado en la calle Clavijero Núm.188 en el 
mes de Julio. 

35100001 

Conservación y 
Mantenimiento de 
Inmuebles (Edificios 
Públicos) 

$31,106 $0 $31,106 

Mantenimiento de ventanillas y cancelería, en las 
instalaciones del almacén del OPLE, así como la 
instalación de dos cubiertas de mesa, necesarias en 
la sala de sesiones del Consejo General del OPLE. 

35200002 
Conservación y 
Mantenimiento de Otros 

$10,049 $0 $10,049 

Suministro e instalación de mamparas removibles y 
reparación del equipo de audio de la sala de 
sesiones del Consejo General del OPLE.  

35300001 

Conservación y 
Mantenimiento de Bienes 
Informáticos  

$1,102 $0 $1,102 

Servicio de mantenimiento y reparación de 
impresora de la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

35500003 

Conservación y 
Mantenimiento de 
Vehículos Adscritos a 
Servicios Administrativos 

$93,342 $0 $93,342 

Mantenimiento preventivo de vehículos oficiales y 
servicio de lavado de algunas unidades del parque 
vehicular del OPLE, en los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2020. 

35800001 
Servicio de Lavandería, 
Limpieza e Higiene 

$90,990 $0 $90,990 

Servicio de limpieza de oficinas centrales del OPLE 
y desinfección de las instalaciones del almacén por 
contingencia sanitaria; así como, el servicio de 
recolección de basura de los inmuebles del órgano 
central de los meses de junio, julio y agosto del 
2020. 

35900001 Servicio de Fumigación $3,600 $0 $3,600 
Fumigación y exterminio de fauna nociva en las 
instalaciones del OPLE. 
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Partida Descripción 
Ejercido 
Jul-Sep 

Comprometido Totales Gasto 

36100002 

Publicaciones Oficiales para 
Licitaciones Públicas y 
Trámites Administrativos 

$7,087 $0 $7,087 

Publicación de convocatoria de ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, en el Diario de 
Xalapa. 

36100004 Impresiones $1,740 $0 $1,740 

Servicio de elaboración de 5 credenciales tipo 
pasaporte, con cubierta tipo curpiel, solicitadas por 
la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo del OPLE. 

37200001 

Pasajes Nacionales a 
Servidores Públicos 
(Terrestres) 

$2,039 $3,000 $5,039 

Peajes de servidores públicos derivados de atender 
diligencia en la CDMX y para acudir a notificar 
requerimientos y emplazamientos a diferentes 
municipios de la zona norte y sur del Estado. 

37500001 
Viáticos Nacionales a 
Servidores Públicos 

$5,843 $10,013 $15,856 

Viáticos de servidores públicos comisionados según 
lo descrito en la partida anterior durante el periodo 
que se informa. 

37900001 Traslados Locales $1,581 $0 $1,581 

Traslados locales de servidores públicos para 
realizar diversas comisiones, diligencias y gestiones 
necesarias para el OPLE, durante el periodo que se 
informa. 

38200002 
Actividades Cívicas y 
Festividades  

$4,600 $400 $5,000 

Recurso ejercido para la adquisición de la ofrenda 
floral depositada por el Consejo General durante la 
Guardia de Honor al Padre de la Patria, Don Miguel 
Hidalgo y Costilla el 28 de septiembre de 2020. 

39200001 
Otros Impuestos, Derechos 
y Cuotas 

$17,529 $5,666 $23,195 

Emplacamientos de 2 vehículos oficiales y 
engomados por servicio de verificación vehicular de 
48 unidades que forman parte del parque vehicular 
del OPLE.  

39800001 Impuesto 3% Sobre Nómina $1,024,569 $2,101,237 $3,125,806 

Contribución estatal que tiene como base de 
cálculo los sueldos, salarios y honorarios asimilados 
a salarios pagados, en términos de los artículos 100 
y 101 del Código Financiero del Estado de Veracruz. 
El importe aplicado corresponde al impuesto 
pagado durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2020. 

39800002 
Impuesto Sobre la Renta  
(Patronal) 

$76,569 $90,927 $167,496 

Recurso comprometido para el pago del Impuesto 
sobre la Renta sobre sueldos en la relación laboral 
del personal con el OPLE, durante el periodo que se 
informa. 

39800003 
15% Fomento a la 
Educación 

$153,685 $315,189 $468,874 

Contribución estatal que tiene como base de 
cálculo los sueldos, salarios y honorarios asimilados 
a salarios pagados, en términos de los artículos 100 
y 101 del Código Financiero del Estado de Veracruz. 
El importe aplicado corresponde al impuesto 
pagado durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2020. 

39900001 Fondo Revolvente $0 $176,000 $176,000 

El recurso comprometido corresponde a la 
apertura de fondos fijos revolventes para el 
ejercicio 2020. 

TOTAL CAPÍTULO 3000000 $5,556,683 $2,702,432 $8,259,115  
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ANEXO 04. CAPÍTULO 40000000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

 

Partida Descripción 
Ejercido 
Jul-Sep 

Comprometido Totales Gasto 

40000000 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas  

$61,989,949 $51,942,089 $113,932,038 

Pago del Financiamiento Público Ordinario, 
Actividades Específicas y Especial, correspondiente 
a los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, 
otorgado a las Organizaciones Políticas de 
conformidad a lo establecido en el artículo 41, base 
II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 50 y 51, fracción I, 
inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos y 
los artículos 28 fracción VI, 40 fracción XII y 50 
punto A, fracción I del Código Número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
así como las aportaciones otorgadas a los 
representantes de partidos políticos ante el 
Consejo General. 

TOTAL CAPÍTULO 4000000 $61,989,949 $51,942,089 $113,932,038  
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ANEXO 05. CAPÍTULO 50000000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 

 

Partida Descripción 
Ejercido 
Jul-Sep 

Comprometido Totales Gasto 

51100001 
Mobiliario y Equipo de 
Oficina 

$57,002 $0.00 $57,002 

Adquisición de sillones ejecutivos para las nuevas 
representaciones de los partidos políticos ante el 
Consejo General. 

51500001 Bienes Informáticos $108,327 $0.00 $108,327 

Adquisición de 3 impresoras HP requeridas para la 
operatividad del Organismo y derivado de no tener 
reparación las actuales a las que sustituyen. 

TOTAL CAPÍTULO 5000000 $165,329 $0.00 $165,329  

 

 

 


