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INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

CUARTO INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2022 

 

Acumulado de enero a diciembre. 

 

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 treinta días 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; 25 y 39 del 

Reglamento General de Administración para el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, esta Secretaría 

Ejecutiva presenta el “Cuarto informe trimestral del avance de la gestión financiera” el cual acumula la información de 

los meses de enero a diciembre del presente ejercicio fiscal. 

 

Mtro. Luis Fernando Reyes Rocha 
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 

2022 de la siguiente manera: 

1) Sesión extraordinaria celebrada el 27 de agosto de 2021, emite el Acuerdo OPLEV/CG329/2021, 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 2022. 

2) Sesión extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2021, emite el Acuerdo OPLEV/CG334/2021 por el que se 

aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 

Acuerdo Descripción Importe 

OPLEV/CG329/2021 Financiamiento Público para las Organizaciones y Asociaciones Políticas 389,063,048 

OPLEV/CG334/2021 Presupuesto Operativo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz  270,978,464 

Total Presupuesto de Egresos solicitado para el ejercicio fiscal 2022 660,041,512 

 

El 17 de diciembre de 2021, el pleno de la LXVI Legislatura de Veracruz emitió el Decreto número 2 por el cual aprobó la 

reforma al Código Electoral para el Estado de Veracruz, en su artículo 50, apartado A, en su fracción I, el cual modifica la 

fórmula para calcular el financiamiento público de los partidos políticos nacionales, una vez aprobado el presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2022. 
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El 30 de diciembre de 2021, el pleno de la LXVI Legislatura de Veracruz emitió el Decreto número 217 por el cual aprobó 

el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número extraordinario 520, determinando como presupuesto de egresos 2022 

para el OPLEV, la siguiente cantidad por capítulo de gasto: 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Solicitado 

Presupuesto 
Aprobado 

Diferencia 

10000000 Servicios personales. 203,487,527 203,487,527 0 

20000000 Materiales y suministros. 9,178,242 9,178,242 0 

30000000 Servicios generales. 58,312,695 58,279,230 -33,465 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 389,063,048 389,063,048 0 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 0 0 

60000000 Inversión Pública 0 0 0 

Total 660,041,512 660,008,047 -33,465 

 

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/CG044/2022 de fecha 28 de enero de 2022; 

asimismo, contempla que durante el presente ejercicio 2022, 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 vayan generando. 
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De igual manera, derivado del Decreto número 2, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 516 de fecha 28 de 

diciembre de 2021, se realizó el ajuste al capítulo 4000000, quedando la distribución del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2022 de la siguiente manera: 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Redistribuido 

Ajuste 

10000000 Servicios personales. 203,487,527 208,216,477 4,728,950 

20000000 Materiales y suministros. 9,178,242 10,623,242 1,445,000 

30000000 Servicios generales. 58,279,230 54,769,280 -3,509,950 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 389,063,048 213,133,740 -175,929,308 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 0  

60000000 Inversión Pública 0 0  

Total 660,008,047 486,742,739 -173,265,308 

 

El 16 de febrero de 2022, el Tribunal Electoral de Veracruz  (en lo sucesivo TEV) dictó sentencia en los Recursos de 

Apelación TEV-RAP-1/2022 y sus acumulados, promovidos por los partidos políticos de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, ¡Podemos!, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Todos por Veracruz, Redes 

Sociales Progresistas, Cardenista y Unidad Ciudadana, respectivamente, a fin de impugnar el acuerdo 

OPLEV/CG006/2022, mediante el cual el Consejo General aprobó las cifras y la distribución del financiamiento público que 

corresponden a las organizaciones políticas para el ejercicio 2022; en la que determinó, entre otras cosas, revocar dicho 

Acuerdo. 

En misma fecha, el TEV dictó sentencia en el Recurso de Apelación TEV-RAP-17/2022, interpuesto por el Partido Político 

Estatal ¡Podemos! en contra del Acuerdo OPLEV/CG034/2022, por el cual el Consejo General declaró la pérdida de registro 

de dicho partido político; en el sentido de declarar fundados los agravios expuestos y, en consecuencia, entre otras 

determinaciones, revoca dicho Acuerdo, haciendo extensivo los efectos a los Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, 

Unidad Ciudadana y Cardenista, revocando con ello también los Acuerdos OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG035/2022 y 

OPLEV/CG036/2022. 
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El 20 de febrero de 2022, en cumplimiento a las sentencias dictadas por el TEV en los expedientes TEV-RAP-1/2022 y sus 

acumulados, y TEV-RAP-17/2022, el Consejo General del Organismo Público Local del Estado de Veracruz emite el Acuerdo 

OPLEV/CG061/2022 por el que: se restituye a “Todos por Veracruz”, “¡Podemos!”, “Cardenista” y “Unidad Ciudadana” su 

registro como partidos políticos estatales; se determina el cálculo y la distribución del financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias y específicas de las organizaciones políticas para el ejercicio 2022; y se realiza el 

cálculo y distribución del financiamiento público para gastos de campaña que corresponde a los partidos políticos para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. Dichas sentencias vinculan a la Secretaría de Finanzas y Planeación para llevar 

a cabo los ajustes presupuestales necesarios para atender lo señalado en el Acuerdo OPLEV/CG061/2022. 

Derivado de lo anterior, el 21 de febrero de 2022 la Secretaría de Finanzas y Planeación mediante oficio SFP/0355/2022, 

autoriza una ampliación presupuestal por la cantidad de $173,265,308.00 (ciento setenta y tres millones doscientos 

sesenta y cinco mil trescientos ocho pesos, 00/100 m.n.), por concepto de reintegro de recursos, correspondientes al 

capítulo 414007 (Transferencias de los Organismos Autónomos) para el pago de las prerrogativas a los partidos políticos, en 

términos del Acuerdo OPLEV/CG061/2022, quedando integrados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2022 por Programa y Capítulo de Gasto de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 Capítulo de Gasto / Programa Institucional 

E101 
Desarrollo y 

Fortalecimiento 
Institucional 

E202 
Proceso Electoral 

E303 
Cartera de Proyectos 

E404 
Prerrogativas a 

Partidos Políticos 

Disponibilidad 
Presupuestal para 
el ejercicio 2022 

10000000 Servicios personales. 203,487,527 4,728,950 0 0 208,216,477 

20000000 Materiales y suministros. 8,878,642 1,744,600 0 0 10,623,242 

30000000 Servicios generales. 48,922,472 5,846,808 0 0 54,769,280 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 0 0 0 386,399,048 386,399,048 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 0 0 0 0 

 Totales por Programa Institucional 261,288,641 12,320,358 0 386,399,048 660,008,047 
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Como resultado del Tercer Informe Trimestral del Avance de la Gestión Financiera se reportaron los siguientes datos: 

 

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Ejercicio Fiscal 2022 

Capítulo Descripción 

Presupuesto 

modificado 

Tercer Trimestre 

Resumen del ejercicio acumulado de  

enero a septiembre de 2022 
Total 

Ejercido + 

Comprometido 

Recursos 

pendientes de 

ejercer Ejercido Comprometido 

10000000 Servicios personales. 208,216,477 124,373,426 83,843,051 208,216,477 0 

20000000 Materiales y suministros. 8,681,026 7,663,643 34,994 7,698,637 982,389 

30000000 Servicios generales. 62,762,022 50,206,999 8,561,232 58,768,231 3,993,791 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 384,407,024 288,244,664 96,162,360 384,407,024 0 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 406,336 406,336 0 406,336 0 

Totales 664,472,885 470,895,068 188,601,637 659,496,705 4,976,180 
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ANTECEDENTES 

 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 

apego a la fracción XXXVII del artículo 108 del 

Código Número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, este Cuarto 

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 

ejercicio 2022, como se muestra en las páginas 

subsecuentes: 

 

   $-

 $50,000,000.00

 $100,000,000.00

 $150,000,000.00

 $200,000,000.00

 $250,000,000.00

 $300,000,000.00

1er Trimestre
2do Trimestre

3er Trimestre
4to Trimestre

$270,027,492.00 

$168,986,045.00 

$112,960,868.00 

$108,033,642.00 

Presupuesto Aprobado en el Decreto 217 publicado en la Gaceta Oficial Número 
Extr. 520 del 30 de diciembre de 2021 y la revocación del Decreto 2 del 28 de 

diciembre de 2021 en lo referente a la fórmula del financiamiento para el 
ejercicio fiscal 
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SITUACIÓN FINANCIERA  

Cuarto informe trimestral 2022 

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

periodo del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós 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 108 

millones 33 mil 642 pesos por concepto de ministraciones, que representa el 16.37% del presupuesto anual autorizado, y 

que fue distribuido a nivel Capítulo de Gasto en los programas “Desarrollo y Fortalecimiento Institucional” y 

“Prerrogativas a Partidos Políticos” el cual se distribuyó como a continuación se presenta: 

 

Presupuesto Programado para el Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2022 

Capítulo Descripción 

Programas Institucionales  Presupuesto 

calendarizado para el 

cuarto trimestre 2022 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Institucional 

Proceso  

Electoral 

Cartera de 

Proyectos 

Prerrogativas 

a Partidos 

Políticos 

10000000 Servicios personales. 72,478,844 0 0 0 72,478,844 67.09% 

20000000 Materiales y suministros. 374,370 0 0 0 374,370 0.35% 

30000000 Servicios generales. 13,146,662 0 0 0 13,146,662 12.17% 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 0 0 0 22,033,766 22,033,766 20.39% 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 0 0 0 0 0.00% 

Totales 85,999,876 0 0 22,033,766 108,033,642 100.00% 
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INCORPORACIONES PRESUPUESTALES 

 

Durante el trimestre que se reporta, derivado del Acuerdo OPLEV/CG044/2022, no se registraron incorporaciones 

presupuestales que afectaron el presupuesto de egresos. 

 

Incorporación de Ingresos Presupuestales 

Capítulo Descripción 

Incorporaciones aprobadas por el Acuerdo OPLEV/CG044/2022 Total de 

Incorporaciones 

Presupuestales 
Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre 

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

10000000 Servicios personales. 0 0 0 0 0 

20000000 Materiales y suministros. 0 0 0 0 0 

30000000 Servicios generales. 0 0 0 0 0 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 173,265,308 0 0 0 173,265,308 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0 0 0 0 0 

Totales 173,265,308 0 0 0 173,265,308 
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INCORPORACIONES POR INGRESOS NO PRESUPUESTALES 

 

Como resultado del Acuerdo OPLEV/CG044/2022 de enero a diciembre se incorporan aquellos ingresos provenientes de los 

Productos Financieros (rendimientos) y de Otros Ingresos diversos por la cantidad acumulada de 5 millones 723 mil 39 

pesos, como se detalla a continuación: 

 

Incorporación de Ingresos No Presupuestales 

Capítulo Descripción 

Total de 

Incorporaciones 

Presupuestales 

Periodo enero a diciembre de 2022 Total de 

Incorporaciones 

No Presupuestales 

Total de 

Incorporaciones Productos 

Financieros 

Otros Ingresos 

Varios 

10000000 Servicios personales. 0 0 0 0 0 

20000000 Materiales y suministros. 0 0 0 0 0 

30000000 Servicios generales. 0 5,499,079 215,984 5,715,063 5,715,063 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 173,265,308 0 7,976 7,976 173,273,284 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0 0 0 0 0 

Totales 173,265,308 5,499,079 223,960 5,723,039 178,988,347 

  



 
 

Secretaría Ejecutiva 
Cuarto informe trimestral del avance de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2022 

 

 

15 de 53 

 

 
 
 
 

AJUSTES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES-REDUCCIONES)  

 

Durante el informe que se presenta, derivado del Acuerdo OPLEV/CG044/2022 no se reflejan afectaciones al presupuesto 

de egresos del ejercicio fiscal 2022, por lo que no se tiene registro. 

 

Ajustes al Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 

Capítulo Descripción 
Ampliación / Reducción 

Total de Ajustes 
Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic 

10000000 Servicios personales. 0 0 0 0 0 

20000000 Materiales y suministros. 0 0 0 0 0 

30000000 Servicios generales. 0 0 0 0 0 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 0 0 0 0 0 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0 0 0 0 0 

Totales 0 0 0 0 0 
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INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 

 

Integración Presupuestal 2022 

Capítulo Descripción 
Autorizado 

Acuerdo 
OPLEV/CG044/2022 

Incorporaciones 
Presupuestales 

Incorporaciones 
No 

Presupuestales 

Ajustes 
Presupuestales 

Presupuesto 
Ajustado 2022 

10000000 Servicios personales. 208,216,477 0 0 0 208,216,477 

20000000 Materiales y suministros. 10,623,242 0 0 0 10,623,242 

30000000 Servicios generales. 54,769,280 0 5,715,063 0 60,484,343 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 213,133,740 173,265,308 7,976 0 386,407,024 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0 0 0 0 0 

 Totales 486,742,739 173,265,308 5,723,039 0 665,731,086 
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TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

 

Durante el presente ejercicio se han realizado transferencias compensadas entre los capítulos de gasto, esto para dar 

suficiencia a aquellas partidas que requirieron de asignación de recurso para atender la operatividad y las actividades 

derivadas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, así como las demás funciones del Organismo Público Local 

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

 

Transferencias acumuladas durante el Ejercicio Fiscal 2022 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Ajustado 2022 

Transferencias 

(+/-) 

Recalendarizaciones 

(+/-) 

Presupuesto 

modificado cuarto 

trimestre 2022 

10000000 Servicios personales. 208,216,477 0 0 208,216,477 

20000000 Materiales y suministros. 10,623,242 -789,324 0 9,833,918 

30000000 Servicios generales. 60,484,343 1,261,424 0 61,745,767 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 386,407,024 -878,436 0 385,528,588 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0 406,336 0 406,336 

Totales 665,731,086 0 0 665,731,086 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO 

 

Durante los meses de octubre a diciembre se ejercieron 194 millones 836 mil 18 pesos, afectando diversos capítulos de gasto; 

asimismo, al término del ejercicio fiscal, no se cuenta con recursos comprometidos ni disponibilidades pendientes de ejercer 

y/o reintegrar como se muestra a continuación: 

 

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Ejercicio Fiscal 2022 

Capítulo Descripción 

Presupuesto 

modificado 

Cuarto Trimestre 

Resumen del ejercicio acumulado de  

enero a diciembre de 2022 

Total 

Ejercido (+) 

Comprometido 

Subejercicio o 

economías 
Ejercido Comprometido 

10000000 Servicios personales. 208,216,477 208,216,477 0 208,216,477 0 

20000000 Materiales y suministros. 9,833,918 9,833,918 0 9,833,918 0 

30000000 Servicios generales. 61,745,767 61,745,767 0 61,745,767 0 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 385,528,588 385,528,588 0 385,528,588 0 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 406,336 406,336 0 406,336 0 

Totales 665,731,086 665,731,086 0 665,731,086 0 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

Ejercicio del Presupuesto a nivel de Programa Institucional  

Acumulado enero a diciembre 2022 

Capítulo Descripción 

Programas Institucionales 

Total 

Ejercido 

E101 E202 E303 E404 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Institucional 

Proceso 

Electoral 

Cartera de 

Proyectos 

Prerrogativas a 

Partidos Políticos 

10000000 Servicios personales. 203,808,442 4,408,035 0 0 208,216,477 

20000000 Materiales y suministros. 7,506,424 2,327,494 0 0 9,833,918 

30000000 Servicios generales. 54,831,333 6,914,434 0 0 61,745,767 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 0 0 0 385,528,588 385,528,588 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 406,336 0 0 0 406,336 

Totales 266,552,535 13,649,963 0 385,528,588 665,731,086 
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Capítulo 10000000 

Servicios personales 
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CAPÍTULO 10000000 

Servicios Personales 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre este capítulo de gasto registró un monto ejercido de 83 millones 843 

mil 51 pesos, destinados al pago de remuneraciones de carácter Permanente y Transitorios, Adicionales y Especiales, de 

Seguridad Social y otros estímulos, encaminados al debido desarrollo de actividades institucionales y la 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 Trimestre 

Ejercido Acumulado al informe 

10000000 Servicios Personales 83,843,051 208,216,477 

 

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

 Remuneraciones ordinarias, adicionales, especiales y seguridad social. Se ejercieron 64 millones 475 mil 950 

pesos, entregadas a doscientos noventa y seis trabajadores de estructura, con base en el tabulador vigente, de las 

cuales forman parte los sueldos y salarios, despensa mensual y de fin de año, compensación garantizada; así como 

las prestaciones de seguridad social, como son el IMSS, IPE, SAR, seguro institucional y el fondo de retiro. De igual 

forma se considera en este rubro el pago del bono del día del empleado, prima vacacional, quinquenios y gratificación 

anual, así como los estímulos al personal del SPEN. 

 Prestaciones sociales y económicas. Se ejerció un monto total de 16 millones 206 mil 132 pesos por concepto de 

pago de liquidaciones de personal de estructura, como parte de las obligaciones patronales del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz con el personal de estructura. 
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 Honorarios asimilados a salarios al personal eventual de apoyo al Órgano Central. Se ejerció un monto de 3 

millones 160 mil 969 pesos, destinados a cubrir los honorarios de 40 trabajadores eventuales que brindan apoyo en 

las áreas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz tales como las Direcciones Ejecutivas de 

Administración, de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Fiscalización; asimismo, en la Unidades Técnicas del 

Secretariado, para llevar a cabo las tareas operativas y administrativas derivadas de las actividades ordinarias del 

OPLE Veracruz y el proceso de liquidación de los partidos políticos que perdieron el registro. 

 

 

Por último este capítulo de gasto, al cierre del ejercicio, no presenta recursos disponibles. 
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Capítulo 20000000 

Materiales y suministros 



 
 

Secretaría Ejecutiva 
Cuarto informe trimestral del avance de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2022 

 

 

24 de 53 

 

 
 
 

CAPÍTULO 20000000 

Materiales y Suministros 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre este capítulo de gasto registró un monto ejercido de 2 millones 170 

mil 275 pesos, y corresponde a la adquisición de diversos materiales y suministros, requeridos para el desempeño de las 

actividades del Órgano Central, como a continuación se detalla: 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 
Presupuesto al Término del Trimestre 

Ejercido Acumulado al informe 

20000000 Materiales y Suministros 2,170,275 9,833,918 

 

21000000. Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales. El presupuesto ejercido en este 

concepto de gasto fue de 900 mil 981 pesos, los cuales fueron aplicados en las siguientes partidas: materiales y útiles de 

oficina; materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; material para información; material de 

limpieza y material didáctico. 

 

22000000. Alimentos y utensilios. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 638 mil 190 pesos, los cuales 

fueron aplicados en la partida de productos alimenticios y utensilios para el servicio de alimentación para el personal que 

atendió la operatividad en actividades extraordinarias y los eventos oficiales organizados por el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

 

24000000. Materiales y artículos de construcción y reparación. Este concepto de gasto fue afectado por el monto de 165 

mil 612 pesos, para la adquisición de material diverso: madera, eléctrico, metálico para construcción, plantas de ornato, 

mobiliario menor y pintura, así como otros requeridos para el mantenimiento de los inmuebles arrendados. 
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25000000. Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue 

de 3 mil 835 pesos para la adquisición de medicamentos para el dispensario del OPLE. 

 

26000000. Combustibles, lubricantes y aditivos. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 387 mil 284 

pesos para atender la movilidad de los vehículos oficiales de este Órgano Central en la realización de las diversas actividades 

institucionales y comisiones de trabajo. 

 

27000000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. El presupuesto ejercido en este concepto 

de gasto fue por 8 mil 428 pesos, por la adquisición de prendas de protección requeridas por la DEOE y otros insumos 

requeridos para atender la operatividad derivada de las actividades institucionales. 

 

29000000 Herramientas, refacciones y accesorios menores. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue por 

65 mil 945 pesos para la adquisición de material diverso tal como refacciones, materiales y accesorios para el mantenimiento 

de los edificios públicos y el equipo de cómputo, así como otros requeridos. 

 

Por último este capítulo de gasto, al cierre del ejercicio, no presenta recursos disponibles 
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Capítulo 30000000 

Servicios generales 
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CAPÍTULO 30000000 

Servicios Generales 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre este capítulo de gasto registró un monto ejercido de 11 millones 538 

mil 768 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 Trimestre 

Ejercido Acumulado al informe 

30000000 Servicios generales 11,538,768 61,745,767 

 

31000000. Servicios básicos. Erogaciones por el monto de 1 millón 453 mil 232 pesos, dirigidos a cubrir los servicios 

básicos de los inmuebles donde se encuentran las oficinas del Órgano Central, tales como energía eléctrica, agua potable, 

telefonía convencional, internet y mensajería (guías prepagadas), para su debida operatividad. 

 

32000000. Servicios de arrendamiento. Se registró la cantidad de 503 mil 894 pesos, destinados a cubrir los 

arrendamientos de edificios que albergan al Órgano Central, así como otros arrendamientos y servicios. 

 

33000000. Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. El presupuesto ejercido en este concepto de 

gasto fue de 819 mil 436 pesos, por la contratación de servicios profesionales para atender la vigilancia en los edificios 

arrendados del Órgano Central y el finiquito a la Universidad Veracruzana por el Diseño de Muestra para la Selección de 

Votos Nulos. 

 

De igual manera este concepto de gasto contempla el pago de servicios de informática y el servicio de traducción al lenguaje 

de señas dentro de los diversos eventos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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34000000. Servicios financieros, bancarios y comerciales. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 198 

mil 720 pesos, aplicados para el pago de las comisiones bancarias y el servicio de maniobristas para el manejo de los paquetes 

electorales y demás material que se tenían en los ODES y el almacén del Órgano Central. 

 

35000000. Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. El presupuesto ejercido en este 

concepto de gasto fue de 515 mil 586 pesos, ejercido en el mantenimiento del equipo de oficina y los inmuebles arrendados 

del Órgano Central, de igual forma se dio mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular y la contratación de 

servicios como el de limpieza y fumigación en los edificios del Órgano Central. 

 

36000000. Servicios de comunicación social y publicidad. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue del 

orden de 22 mil 227 pesos, utilizados para la publicación de convocatorias e impresión de insumos diversos utilizados en 

eventos tales como: Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar Plazas Vacantes del SPEN; la carrera "Abrazando 

la Vida, Corre Rosa"; los Foros Universitarios "Juventud en Democracia y Elecciones"; "Importancia de las OSC" realizados 

en diferentes Institutos Tecnológicos del Estado. La impresión de Flyers para el proyecto "Dale paso a la Democracia"; 

reconocimientos en acrílico para el proyecto "Foros Universitarios"; el "Protocolo y Guía Básica para la Atención de los casos 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, como parte de la difusión institucional. 

 

37000000. Servicios de Traslados y Viáticos. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue del orden de 347 mil 

301 pesos, los cuales corresponden a las partidas de gasto para atender comisiones oficiales por parte del personal del OPLE 

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 de 533 mil 632 pesos, los cuales 

fueron utilizados para atender las actividades: Foro "Los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres Migrantes"; 

premiaciones a los participantes de los concursos: Arte Urbano "Pinta una Vida Democrática"; "Diseño y Creación de un 

Prototipo de Urna Electrónica"; ensayo para jóvenes de educación superior ¿Cuál es la Importancia de las OSC en la Vida 

Democrática del País?; y el suministro de recolector de tapas para la campaña en beneficio de la población con cáncer, entre 

otras actividades. 
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39000000. Otros Servicios Generales. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 7 millones 144 mil 740 

pesos, a fin de atender las obligaciones de ley por concepto de las obligaciones patronales estatales y federales tales como: 

el 3% sobre erogaciones por servicios personales, y 15% Fomento a la Educación en términos de lo establecido en el Código 

Financiero para el Estado de Veracruz, así como el Impuesto Sobre la Renta (patronal) conforme el Estatuto de las relaciones 

laborales del OPLE, así como el pago de las verificaciones vehiculares y otros derechos requeridos. 

 

Por último, este capítulo de gasto no presenta recursos disponibles. 
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Capítulo 40000000 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
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CAPÍTULO 40000000 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

 

El presupuesto registrado como ejercido en este capítulo de gasto durante el trimestre que se reporta fue del orden de los 97 

millones 283 mil 924 pesos, integrado por el financiamiento público ordinario 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 Trimestre 

Ejercido Acumulado al informe 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 97,283,924 385,528,588 

 

Por último, este capítulo de gasto no presenta recursos disponibles. 
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Capítulo 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 y la normatividad de este Órgano 

Electoral, durante el ejercicio se ha dado suficiencia presupuestal a este Capítulo de Gasto por la cantidad acumulada de 

406 mil 336 pesos durante el presente ejercicio fiscal.  

 

Durante el trimestre que se reporta no hubo requerimientos que afectaran el presupuesto por lo que no presenta variaciones 

con el trimestre anterior como a continuación se refleja: 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 
Presupuesto al Término del Trimestre 

Ejercido Acumulado al informe 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 406,336 

 

Por último, en este capítulo de gasto, no presenta ningún recurso disponible.  
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Gráfica 1. Distribución del Presupuesto Programado para el Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2022 
Monto Programado: 108 millones 33 mil 642 pesos 

 

                  

Con relación a la Situación Financiera señalada en la tabla “Presupuesto Programado para el Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2022” (Pág. 12)  

$85,999,876.00 
(79.60 %)

$-
(0.00%)

$- (0.00%)

$22,033,766.00 
(20.40 %)

Distribución por Programa

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

Proceso Electoral

Cartera de Proyectos

Prerrogativas a Partidos Políticos

$72,478,844.00 
(67.09 %)

$374,370.00 
(0.35 %)

$13,146,662.00 
(12.17 %)

$22,033,766.00 
(20.39%)

Distribución por Capítulo

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
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Gráfica 2. Incorporaciones Presupuestales enero a diciembre de 2022 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG044/2022 

 

Importe total presupuesto + incorporaciones presupuestales al 31 de diciembre de 2022: 660 millones 8 mil 47 pesos 

 

En relación a la Tabla de “Incorporación de Ingresos Presupuestales” (Pág. 13).  

$486,742,739 
(73.75%)

$173,265,308 
(26.25%)

Incorporaciones Presupuestales

Presupuesto Autorizado 2022 por el Decreto 217 y el ajuste del
Decreto 2 de diciembre de 2021

Ampliación Presupuestal en acato a las sentencias TEV-RAP-
1/2022 y TEV-RAP-17/2022 y sus acumuladas (Acuerdo
OPLEV/CG061/2022)
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Gráfica 3. Incorporación de Ingresos No Presupuestales de enero a diciembre de 2022 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG044/2022 

Incorporaciones no presupuestales provenientes de productos financieros y otros ingresos 

Importe Total Acumulado: 5 millones 723 mil 39 pesos 

Total incorporado del periodo que se informa: 1 millón 258 mil 201 pesos 

 

En referencia a la tabla acumulada “Incorporación de Ingresos No Presupuestales” (Pág. 14). 

  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Productos Financieros $975,844.00 $2,053,629.00 $1,309,850.00 $1,159,756.00

Otros Ingresos Varios $7,976.00 $- $117,539.00 $98,445.00

$975,844.00 

$2,053,629.00 

$1,309,850.00 

$1,159,756.00 

$7,976.00 

$-

$117,539.00 $98,445.00 

 $-

 $500,000.00

 $1,000,000.00

 $1,500,000.00

 $2,000,000.00

 $2,500,000.00

Productos Financieros Otros Ingresos Varios
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Gráfica 4. Ajustes presupuestales (Ampliaciones - Reducciones) 
Presupuesto Modificado para el Ejercicio Fiscal 2022: 0 pesos 

Importe total de la afectación presupuestal acumulada enero a diciembre de 2022: 0 pesos 

 

 

En referencia a la tabla “Presupuesto Ajustado para el Ejercicio Fiscal 2022” (Página 16).  

$665,731,086.00 

$0.00 

Ajustes Presupuestales

Presupuesto modificado para el ejercicio fiscal 2022 Ampliación / Reducción
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Gráfica 5. Modificaciones de enero a diciembre de 2022 

Presupuesto Ajustado para el Ejercicio Fiscal 2022: 665 millones 731 mil 86 pesos 

Integración Presupuestal (página 16).  

486,742,739.00 

173,265,308.00 

5,723,039.00 

0.00 

Presupuesto autorizado para el ejercicio
fiscal 2022 derivado del Decreto 217 y
Decreto 2 de diciembre de 2021

Ampliación Presupuestal derivada de las
resoluciones TEV-RAP-1/2022 y TEV-RAP-
17/2022 y sus acumulados. Acuerdo
OPLEV/CG061/2022

Productos financieros y Otros Ingresos
de enero a diciembre de 2022

Ajustes presupuestales (ampliación y/o
reducciones)
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Gráfica 6. Presupuesto Modificado y Ejercido al 31 de diciembre de 2022 

Importe total: 665 millones 731 mil 86 pesos 

 
Presupuesto modificado para el Cuarto Trimestre 2022 correspondiente a la tabla “Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Ejercicio Fiscal 2022”. (Página 18).  

$208,216,477 
(31.28%)

$9,833,918 
(1.48%)

$61,745,767 
(9.27%)

$385,528,588 
(57.91%)

$406,336 
(0.06%)

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Bienes muebles, inmuebles e intangibles
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Gráfica 7. Estado del Ejercicio del Presupuesto de enero a diciembre de 2022 
 

 
Tabla “Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Ejercicio Fiscal 2022”, columnas: “Ejercido”, “Comprometido” y “Recursos pendientes de Ejercer”. (Página 18).  

  

$665,731,086 
100.00%
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Gráfica 8. Presupuesto ejercido de enero a diciembre de 2022 a nivel de Programa Institucional 
Importe: 665 millones 731 mil 86 pesos 

 

 

Ejercicio del Presupuesto a nivel de Programa Institucional (Página 19).  

$266,552,535 
(40.04%)

$13,649,963 
(2.05%)

$- , 0%

$385,528,588 
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Desarrollo y fortalecimiento institucional
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ANEXO 01. 

CAPÍTULO 10000000 SERVICIOS PERSONALES 

 

Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

11300001 Sueldos y salarios 9,153,006.00  0.00  9,153,006.00 
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) 

3,160,969.00  0.00  3,160,969.00 
Honorarios asimilados a salarios al personal eventual de apoyo al Órgano 
Central y prestadores de servicios, incluido el personal que lleva a cabo el 
proceso de liquidación de los Partidos Políticos que perdieron su registro. 

12100004 
Honorarios asimilados a 
salarios (ODES) 

0.00  0.00     0.00 
Honorarios asimilados a salarios al personal eventual en los Órganos 
Desconcentrados. 

13100001 Quinquenios 44,850.00  0.00  44,850.00 

Prestación económica que se otorga cumplidos 5 años de servicio activo dentro 
del OPLE pagado en el mes de diciembre y/o proporcional al tiempo laborado 
en caso de causar baja del servicio de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE. 

13200002 Gratificación anual 18,385,237.00  0.00  18,385,237.00 
Aguinaldo 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 3,211,432.00  0.00  3,211,432.00 
Prima Vacacional que se otorga al personal del Órgano Central, durante los 
meses de julio y diciembre o proporcional al tiempo laborado en caso de causar 
baja del servicio. 

13200004 Vales de despensa 4,995,380.00  0.00  4,995,380.00 
Vales de Despensa entregados al personal de Estructura y Eventual de Apoyo 
al Órgano Central de conformidad con lo establecido en el Estatuto de 
Relaciones Laborales del OPLE. 

13400001 Compensaciones Fijas 0.00  0.00     0.00 
Compensación pagada a los trabajadores de estructura, sólo durante el 
desarrollo del Proceso Electoral de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE. 

14100001 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

821,252.00  0.00  821,252.00 
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 139,523.00  0.00  139,523.00 
Prima del Seguro Institucional para el personal de estructura del Órgano 
Central, correspondiente al trimestre que se reporta. 

14100004 Pago de marcha 10,000.00  0.00  10,000.00 
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 

175,801.00  0.00  175,801.00 
Aportaciones al Fideicomiso del S.A.R., a razón del 2% sobre el salario base de 
los trabajadores activos del OPLE. 
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15200001 
Instituto de Pensiones del 
Estado 

1,830,601.00  0.00  1,830,601.00 
Aportaciones patronales al Instituto de Pensiones del Estado de los 
trabajadores de estructura, en términos de la Ley del IPE. 

15300001 
Liquidaciones por 
indemnizaciones 

16,206,132.00  0.00  16,206,132.00 
Pago de liquidaciones y/o finiquitos otorgados al personal del Órgano Central 
que causa baja laboral; incluyendo las previsiones por juicios vigentes. 

15300002 Fondo de retiro 420,114.00  0.00  420,114.00 
Asignación destinada al Fondo de Retiro para los funcionarios titulares, una vez 
concluida la vigencia de su nombramiento o por retiro voluntario de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE. 

15400002 
Ayuda para lentes y aparatos 
ortopédicos 

0.00  0.00     0.00 
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 

0.00  0.00     0.00 
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 
pagado en el mes de agosto. 

15400017 
Pago del día del niño/ de la 
madre/ del padre 

0.00  0.00     0.00 

Apoyo destinado al personal de estructura del Órgano Central según el día 
festivo que se celebra llámese “Día de la Madre”, “Día del Niño” o “Día del 
Padre” de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Relaciones 
Laborales del OPLE. 

15400032 Compensación garantizada 20,869,289.00  0.00  20,869,289.00 
Remuneraciones ordinarias que forman parte integral del salario de los 
trabajadores de estructura, con base al tabulador vigente. 

15500002 
Ayuda para Capacitación y 
Desarrollo 

0.00  0.00     0.00 
Apoyo autorizado por la Junta General Ejecutiva destinado al personal del 
Órgano Central de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Relaciones 
Laborales del OPLE. 

17100006 
Estímulo a servidores 
públicos 

4,349,305.00  0.00  4,349,305.00 
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 70,160.00  0.00  70,160.00 Estímulo al Desempeño para el personal del Servicio Profesional Electoral. 

17100011 
Estímulo al Desempeño de la 
Rama Administrativa 

0.00  0.00     0.00 Estímulo al Desempeño para el personal de la rama administrativa. 

TOTAL CAPÍTULO 1000000 83,843,051.00    0.00 83,843,051.00 72,184,868 
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ANEXO 02. 

CAPÍTULO 20000000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

21100001 Materiales y Útiles de Oficina 204,762.00  0.00  204,762.00 
Adquisición de materiales y útiles de oficina diversos, requeridos por las diferentes 
áreas del OPLE. 

21400001 
Materiales y Útiles para el 
Procesamiento en Equipos y 
Bienes Informáticos  

674,826.00  0.00  674,826.00 
Adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos, tales como: consumibles de cómputo, requeridos para el desarrollo de 
las actividades del OPLE. 

21500002 
Suscripción a Periódicos y 
Medios Informativos 

6,243.00  0.00  6,243.00 
Adquisición de 592 ejemplares de diversos diarios impresos, para la elaboración de 
la síntesis diaria informativa que elabora la Unidad Técnica de Comunicación Social. 

21600001 Material de Limpieza 5,181.00  0.00  5,181.00 
Adquisición de materiales de limpieza, requeridos para la limpieza de las oficinas del 
Órgano Central. 

21700001 Material Didáctico 9,969.00  0.00  9,969.00 
Adquisición de 5 paquetes de libros, otorgados como parte de las obligaciones que 
tiene el OPLE con el personal adscrito al Servicio Profesional Electoral Nacional 
(SPEN). 

22100004 
Productos Alimenticios para el 
Personal derivados de 
Actividades Extraordinarias 

632,464.00  0.00  632,464.00 
Adquisición de alimentos procesados, coffee break y agua embotellada en diferentes 
presentaciones, para su consumo en las áreas del OPLE, para la atención de 
actividades extraordinarias y los eventos oficiales organizados por el OPLE. 

22300001 
Utensilios para Servicio de 
Alimentación 

5,726.00  0.00  5,726.00 
Adquisición de utensilios para servicio de alimentación como complemento de la 
partida anterior. 

24400001 
Madera y Productos de 
Madera 

29,688.00  0.00  29,688.00 
Adquisición de marcos de madera para los reconocimientos otorgados a los ponentes 
que participaron en los eventos realizados por el OPLE; asimismo, se adquirieron 
caballetes y hojas de triplay para su utilización en el Auditorio "Leonardo Pasquel". 

24600001 Material Eléctrico y Electrónico 8,969.00  0.00  8,969.00 
Adquisición de lámparas, focos, contactos y timbre, como insumos requeridos para 
el mantenimiento de diversas áreas del OPLE.  

24700001 
Artículos Metálicos para la 
Construcción 

24,847.00  0.00  24,847.00 
Adquisición de estructura metálica de 1.50 x 3.50 metros, para su colocación en el 
Auditorio "Leonardo Pasquel". 

24800001 Plantas de Ornato 8,046.00  0.00  8,046.00 
Adquisición de arreglos florales y follaje de decoración, utilizados en la sala de 
sesiones del Consejo General y el auditorio "Leonardo Pasquel" durante los eventos 
oficiales organizados por el OPLE. 

24800003 
Mobiliario de Oficina de Costo 
Menor  

17,696.00  0.00  17,696.00 
Adquisición de pódium de madera y 3 sillones, empleados en los diferentes eventos 
y conferencias realizadas en el auditorio del OPLE "Leonardo Pasquel" 

24800009 Accesorios Varios 62,834.00  0.00  62,834.00 

Adquisición de materiales diversos requeridos en las actividades institucionales tales 
como: 5 acrílicos transparentes para la exposición fotográfica “Memorias desde los 
Archivos: Veracruzanas en el siglo XX”; una tómbola de acrílico para el Concurso 
Nacional de Oratoria 2022 Dr. Belisario Domínguez Palencia “Libres por la Palabra 
Libre”; 2 stands portátiles utilizados en la carrera Abrazando la Vida, Corre Rosa "Sólo 
por Servir" y 34 reconocimientos en acrílico para el personal del OPLE.  
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24900001 Pinturas 13,532.00  0.00  13,532.00 

Adquisición de pintura y diversos materiales para el mantenimiento de las 
instalaciones y sanitarios del OPLE, así como para atender el concurso de arte 
urbano “Pinta una Vida Democrática” organizado por la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática del OPLE. 

25300001 
Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 

2,615.00  0.00  2,615.00 
Recurso ejercido en el mes de octubre, para la adquisición de medicamentos 
necesarios para el Dispensario Médico del OPLE. 

25400001 
Materiales, Accesorios y 
Suministros Médicos 

1,220.00  0.00  1,220.00 

Recurso ejercido para la adquisición de 200 tiras reactivas de glucómetro, requeridas 
para la medición de la glucosa en la brigada de vacunación y detección de 
enfermedades para el personal del OPLE, realizada los días 26 y 28 de octubre de 
2022. 

26100003 
Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos para Servicios 
Administrativos 

387,284.00  0.00  387,284.00 
Suministro de combustible a vehículos oficiales del OPLE utilizados para el traslado 
de los servidores públicos para la atención de las comisiones de trabajo así como 
para realizar notificaciones de diversos asuntos del orden jurídico. 

27200001 Prendas de Protección 4,594.00  0.00  4,594.00 

Recurso ejercido en la adquisición de guantes y 12 fajas, solicitadas por la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, para maniobrar y encostalar el material electoral; 
de igual forma se realizó la compra de 300 de cubrebocas color naranja, para el 
evento conmemorativo del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer", realizado el 24 de noviembre de 2022 en el Auditorio del Museo de 
Antropología de Xalapa. 

27400001 Textiles 3,834.00  0.00  3,834.00 
Adquisición de telas, manteles y listones para ser utilizados en diversos eventos 
oficiales organizados por el OPLE. 

29100001 
Refacciones, Accesorios y 
Herramientas 

1,028.00  0.00  1,028.00 
Adquisición de pinzas de punta y herrajes, necesarios para la instalación de la 
exposición fotográfica “Memorias desde los Archivos: Veracruzanas en el siglo XX” 
en las instalaciones del OPLE, ubicadas en Benito Juárez Núm. 71. 

29200001 
Refacciones y Accesorios 
Menores de Edificios 

8,017.00  0.00  8,017.00 
Recurso ejercido en refacciones y accesorios, tales como: manijas para W.C. 
ménsulas, taquetes, kit de tornillos y tuercas, cinta de ducto y cinchos, requeridos 
para la reparación y mantenimiento de sanitarios y otras áreas del OPLE.   

29800001 
Material para Mantenimiento 
de Maquinaria y Equipo 

165.00  0.00   165.00 
Adquisición de pilas alcalinas requeridas por la Unidad Técnica de Comunicación 
Social, para el equipo de grabación utilizado en las sesiones del Consejo General del 
OPLE.  

29900001 
Materiales y Suministros 
Varios 

56,735.00  0.00  56,735.00 

Recurso ejercido en el suministro de placas institucionales, señalética de áreas 
interiores y directorios del OPLE, solicitadas por la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión; así como para la adquisición de 2500 costalillas, requeridas por 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para la conservación de la 
documentación electoral. 

TOTAL CAPÍTULO 2000000 2,170,275.00    0.00 2,170,275.00 72,184,868 
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ANEXO 03. 

CAPÍTULO 30000000 SERVICIOS GENERALES 

 

Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

31100001 Servicio de Energía Eléctrica 301,710.00  0.00  301,710.00 
Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Órgano Central del OPLE, 
correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2022. 

31300001 Servicio de Agua Potable 141,548.00  0.00  141,548.00 
Servicio de agua potable correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2022, 
de las oficinas del Órgano Central del OPLE. 

31400001 Servicio Telefónico Convencional 1,003,247.00  0.00  1,003,247.00 
Servicio de telefonía convencional de las oficinas del Órgano Central del OPLE, 
correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2022. 

31700001 
Servicios de Conducción de Señales 
Analógicas y Digitales 

5,787.00  0.00  5,787.00 

Servicio de internet utilizado en las oficinas del Órgano Central del OPLE y para la 
transmisión de las sesiones y eventos del Consejo General, correspondiente al 
periodo de octubre a diciembre de 2022, así como el servicio de renovación anual 
para protección de información  del dominio oplever.org.mx. 

31800003 Servicio de Mensajería 940.00  0.00   940.00 

Servicio de mensajería para el envío de material editorial (24 libros)  al Institor 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para el X Congreso Internacional 
de Ciencia Política "Vulnerabilidades y Resiliencias de las Democracias Post- 
Pandémicas" y para la atención de diversas actividades oficiales del OPLE. 

32200001  Arrendamiento de Edificios 482,927.00  0.00  482,927.00 
Servicio de arrendamiento de los inmuebles que ocupa el Órgano Central del OPLE 
para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. 

32900001 Otros Arrendamientos 20,967.00  0.00  20,967.00 

Servicio de arrendamiento de espacios para estacionamiento y del Auditorio del 
Museo de Antropología  requerido para el evento del "Día Internacional de la 
Eliminación  de la Violencia Contra la Mujer" llevado a cabo el día 24 de noviembre; 
así como de dos carpas con medidas de 6x6 metros y de 4.5x6 metros utilizadas en 
la ceremonia de premiación del concurso urbano "Pinta una vida Democrática". 

33100001 
Asesorías Asociadas a Convenios o 
Acuerdos 

20,000.00  0.00  20,000.00 

Recurso ejercido a favor de la Universidad Veracruzana por concepto de último 
pago, correspondiente al 50% del Convenio de Colaboración UV-OPLE, para el 
diseño de muestra para la selección de votos nulos de la elección de diputaciones y 
ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

33300001 Servicio de Informática 4,591.00  0.00  4,591.00 
Recurso aplicado en el pago del servicio de renovación anual del programa  EDC-
IDSE para movimientos afiliatorios del IMSS. 
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33800001 Servicios de Vigilancia 789,745.00  0.00  789,745.00 

Servicio de vigilancia de las oficinas centrales del OPLE  correspondiente al periodo 
de octubre a diciembre de 2022, así como el servicio extra de 2 elementos para las 
oficinas de Juárez 71 en el mes de septiembre y de un elemento adicional en las 
oficinas de Clavijero 188, durante el mes de octubre de 2022. 

33900001 Estudios, Investigaciones y Proyectos 5,100.00  0.00  5,100.00 

Recurso ejercido para el pago del servicio de lenguaje de señas, utilizado durante la 
Sesión Ordinaria del Consejo General del día 28 de octubre de 2022; en la 
realización del panel "Violencia  contra las Mujeres: Reflexiones y Prospectivas" 
llevado a cabo el 24 de noviembre y durante el Foro "Incluyente para  las personas 
con discapacidad" realizado el día 02 de diciembre en el Auditorio del Museo de 
Antropología. 

34100001 Servicios Bancarios y Financieros 99,011.00 0.00  99,011.00 

Recurso utilizado  para el pago de comisiones derivadas de la carga de combustible 
en monederos electrónicos para vehículos oficiales del OPLE y dispersión de  vales 
de despensa,  así como para el manejo de las cuentas bancarias durante el periodo 
de octubre a diciembre  de 2022. 

34700001 Fletes y Maniobras 99,709.00  0.00  99,709.00 

Recurso ejercido en la contratación del servicio de maniobras, durante el mes de 
octubre, para llevar a cabo la carga y estiba de los paquetes electorales en el marco 
del Programa Integral para la Conservación y Estudio de Votos Nulos, del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como de la destrucción de material electoral 
de los procesos electorales anteriores, realizado en el Almacén ubicado en Clavijero 
Núm. 188. 

35100001 
Conservación y Mantenimiento de 
Inmuebles (Edificios Públicos) 

179,136.00 0.00  179,136.00 

Recurso utilizado para la conservación y mantenimiento de diversas áreas y 
espacios de los inmuebles que ocupa el OPLE, suministro y colocación de muro 
tablaroca y de persianas en el área de Consejeros Electorales, suministro e 
instalación de piso vinílico y elaboración  de lambrín de tablaroca en el Auditorio 
"Leonardo Pasquel", así como de puertas en el área de Presidencia del Consejo 
General. 

35200001 
Conservación y Mantenimiento de 
Equipo y Mobiliario de Administración 

8,071.00  0.00  8,071.00 
Recurso aplicado para servicio de cerrajería, así como la reparación de mobiliario 
para su utilización adecuada en las áreas del OPLE. 

35200002 
Conservación y Mantenimiento de 
Otros 

5,310.00  0.00  5,310.00 
Recurso ejercido para el mantenimiento y reparación de dos equipos de aire 
acondicionado a solicitud de la Unidad Técnica del Secretariado. 

35500003 
Conservación y Mantenimiento de 
Vehículos Adscritos a Servicios 
Administrativos 

169,054.00  0.00  169,054.00 

Recurso ejercido para el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, así 
como el lavado y aspirado de los vehículos oficiales, que integran el parque vehicular 
del Órgano Central del OPLE, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 
2022. 
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35800001 
Servicio de Lavandería, Limpieza e 
Higiene 

149,375.00  0.00  149,375.00 

Servicio de limpieza de las oficinas del Órgano Central,  la recolección, transporte y 
disposición final de desechos (basura) de Juárez Núm. 69 y Francisco Javier 
Clavijero Núm. 188; así como el servicio de lavandería de manteles utilizados en 
diversos eventos y actividades del OPLE durante el periodo de octubre a diciembre 
de 2022. 

35900001 Fumigación 4,640.00  0.00  4,640.00 
Servicio de fumigación y control de plagas en Oficinas Centrales del inmueble 
ubicado Juárez Núm. 83. 

36100002 
"Publicaciones Oficiales para 
Licitaciones Públicas y Trámites 
Administrativos" 

7,068.00 0.00 7,068.00 

Recurso ejercido en la publicación de la convocatoria del Concurso Público 2022-
2023 de Ingreso para ocupar Plazas Vacantes del SPEN del Sistema Nacional de 
los Organismos Públicos Locales Electorales, el día 05 de octubre de 2022, en el 
Diario de Xalapa. 

36100004 Impresiones 15,159.00  0.00  15,159.00 

Recurso ejercido para la elaboración e impresión de lonas utilizadas en diversos 
eventos del OPLE, como lo son: la carrera "Abrazando la Vida, Corre Rosa"; 
"Concurso de Diseño y Creación de un Prototipo de Urna Electrónica"; para los Foros 
Universitarios "Juventud en Democracia y Elecciones", "Importancia de las OSC" 
realizados en diferentes Institutos Tecnológicos del Estado de Veracruz. La 
impresión de 1000 Flyers de 15x15 cm  para el proyecto "Dale paso a la 
Democracia", la elaboración de reconocimientos en acrílico para el proyecto "Foros 
Universitarios", la impresión y empastado de un ejemplar del "Protocolo y Guía 
Básica para la Atención de los casos de Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género", así como el suministro e impresión de 400 hologramas en 
serigrafía para las credenciales del personal del OPLE. 

37100001 
Pasajes Nacionales Aéreos a 
Servidores Públicos 

17,239.00  0.00  17,239.00 

Recurso utilizado en el traslado aéreo para asistir a los eventos: "XIII Encuentro 
Nacional de Educación Cívica 2022" en la ciudad de La Paz, Baja California; "XLII 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Consejeras y Consejeros 
Estatales  Electorales" en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;  y el "Foro Nacional de 
Capacitación de Órganos Internos de Control de Institutos Electorales" efectuado en 
la ciudad de Zacatecas, Zac. 

37200001 
Pasajes Nacionales a Servidores 
Públicos (Terrestres) 

53,735.00  0.00  53,735.00 

Recurso ejercido en el transporte y peajes derivado de diversas comisiones oficiales 
realizadas por el personal del OPLE, tales como: visitas para la preparación y 
presentación de los foros universitarios llevados a cabo en diferentes Institutos 
Tecnológicos Superiores del Estado de Veracruz, asistencia a cursos de 
capacitación, notificaciones de emplazamientos, comparecencias ante juzgados, 
verificaciones de Asociaciones Políticas, certificación de espectaculares, 
requerimientos y diversas actividades en materia jurídica, durante el periodo que se 
informa. 
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37500001 
Viáticos Nacionales a Servidores 
Públicos 

272,167.00  0.00  272,167.00 
Recurso utilizado en alimentos y hospedaje, derivado de atender diversas 
actividades y comisiones relacionadas con la operatividad del personal de Órgano 
Central en complemento de la partida anterior, durante el periodo que se informa. 

37900001 Traslados Locales 4,160.00  0.00  4,160.00 
Recurso ejercido en traslados locales del personal del OPLE, derivado de realizar 
entrega de información, notificaciones y diversas diligencias en materia jurídica, 
durante el periodo de octubre a diciembre de 2022. 

38200002 Actividades Cívicas y Festividades  323,572.00  0.00  323,572.00 
Adquisición de perecederos otorgados al personal, con motivo de las festividades de 
fin de año, conforme a lo establecido en el Estatuto de las Relaciones Laborales del 
OPLE. 

38400001 Exposiciones 210,060.00  0.00  210,060.00 

Recurso ejercido en la organización de eventos institucionales, tales como: Foro 
"Los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres Migrantes", premiaciones a los 
participantes de los concursos: Arte Urbano "Pinta una Vida Democrática", "Diseño 
y Creación de un Prototipo de Urna Electrónica", ensayo para jóvenes de educación 
superior ¿Cuál es la Importancia de las OSC en la Vida Democrática del País? y el 
suministro de recolector de tapas para la campaña en beneficio de la población con 
cáncer, realizados en el periodo de octubre a diciembre de 2022. 

39200001 Otros Impuestos, Derechos y Cuotas 22,173.00  0.00  22,173.00 

Recurso utilizado para el pago de verificaciones de 47 vehículos oficiales que forman 
parte del parque vehicular de este Organismo, correspondiente al segundo semestre 
anual; asimismo, el pago de constancias de no infracción y otros derivados de los 
vehículos oficiales. 

39800001 Impuesto 3% Sobre Nómina 2,055,008.00  0.00  2,055,008.00 

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 correspondiente a los meses octubre a 
diciembre de 2022. 

39800002 Impuesto Sobre la Renta  (Patronal) 4,752,428.00  0.00  4,752,428.00 
Recurso ejercido para el pago del Impuesto sobre la Renta sobre sueldos en la 
relación laboral del personal con este Organismo, correspondiente a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre 2022. 

39800003 15% Fomento a la Educación 315,131.00 0.00 315,131.00 

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 correspondiente a los meses octubre a 
diciembre de 2022. 

TOTAL CAPÍTULO 3000000 11,538,768.00    0.00 11,538,768.00 72,184,868 
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ANEXO 04. 

CAPÍTULO 40000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

40000000 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas   

97,283,924.00 0.00 97,283,924.00 

Pago del Financiamiento Público Ordinario, de Actividades Específicas y 
Ordinarias, otorgado a las Organizaciones Políticas Estatales; así como el Apoyo 
para Tareas Editoriales, Capacitación, Educación e Investigación Socioeconómica 
y Política para las Asociaciones Políticas con acreditación ante el OPLE, 
correspondiente al trimestre que se reporta, 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, 
incluidas las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General. 

TOTAL CAPÍTULO 4000000 97,283,924.00 0.00 97,283,924.00  
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