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1. INTRODUCCION.

El Tribuna! Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se creó a partir del 09 de Enero de
20L5, de conformidad con Io establecido en la Gaceta Oficial del Estado No. 0L4, Extraordinaria, en el que
se incluyó el Decreto 536, Articulo 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de Llave, señalando que este "Inó unal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional especializado
en materia electoral eue, aplicando la legislación estatal, tendrá a su cargo la resolución de las
controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de
los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales".

En ese sentido, se otorgó al Tribunal Electoral autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones de conformidad con el artículo 405 del Código número 577 Electoral para
e! Estado de Veracruz de Ignacio de Llave.

Este informe se elabora en base a lo establecido en el Art. 179 del Código Financiero para el Estado de
Veracruz, en el que se establece que se deben presentar informes trimestrales ante el Congreso, para
acreditar el ejercicio del gasto público, por lo que en este documento se presenta en forma resumida !a

información sobre las operaciones financienas y presupuestales del Tribunal Electoral del Estado
Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondientes al periodo comprendido de! 1o de enero de
marzo de 2O2L, gu€ se realizaron con recursos públicos estatales autorizados para este
2021, y que se informa a:

No. 28, Fracc. Los Ángeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.

cio Fisca

Dip. Adriana Paola Linares Gapitanach
Presidenta de !a Mesa Directiva de la

LXV Legislatura de! H. Congreso del Estado de Veracruz.

'r/
H. Congreso del

Estado
PRES-CDT-TEV-

628/2O2t

www.teever.gob.mx
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Secretaria de
Finanzas y
Planeación

PRES.CDT.TEV.
62912O2L

Mtra. Xochiquetzati Álvarez Vásquez
Directora de Contabilidad Gubernamental de la SEFIPLAN

del Estado de Veracruz.

Organo de
Fisca I ización Su perior

del Estado de
Veracruz

PRES-CDT.TEV.
630/2O2L

Mtra. Delia González Cobos
Auditora General del Órgano De Fiscalización

Superior del Estado De Veracruz

2. RECURSOS PRESUPUESTALES.

Del recurso presupuestal autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto No. 826 publicado en
la Gaceta Oficial de! Estad o el 24 de diciembre de 2A20 en el número 5t4, que el artículo vigésimo segundo
estableció un presupuesto al Tribunal Electora! de Veracruz, por $93.597 mdp. para el ejercicio 202t,
distribuido en los siguientes capítulos:

Capítulo 1000 Servicios personales $ 86.109

Capítulo 2000 Materiales y suministros $ L.404

Capítulo 3000 Seruicios generales $ 6.084

Total Presupuesto Autorizado $ 93.s97

No. 28, Fracc. Los Ángeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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Por otra parte, mediante mediante Decreto No. 842 de fecha 22 de febrero de202L, publicado en la Gaceta
Oficial del Estado, en su Artículo Vigésimo Segundo, se autorizó la ampliación de recursos presupuestales
al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz por $4.6t2 mdp para el Ejercicio Presupuestal 2O2L, para el
estricto cumplimiento de los fines solicitados, mismos que fueron ministrados en su totalidad el pasado
primero de marzo del año en curso.

Posteriormente, derivado de la cancelación de las cuentas por cobrar a corto plazo que se tenía con la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de! Estado desde el ejercicio 2016 por solicitudes de
gasto operación no ministradas en su ejercicio presupuesta! y después de diversas gestiones para solicitar
el pago del adeudo, el pasado cinco de marzo de la presente anualidad la referida Secretaría liquidó el
adeudo por un impofte de $7.388 mdp, mismo que mediante acuerdo plenario de fecha veintitrés de
marzo se aprobó la incorporación de una parte de las cuentas por cobrar a corto plazo de dos mil dieciséis
por un monto total de $5.626 mdp, distribuido en los siguientes capítulos: $O.316 mdp. para el capítulo
2000 materiales y suministros, i2,642 mdp para el capítulo 3000 servicios generales y $2.668 mdp
para el capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles, quedando $1.762 mdp. disponible,
pendiente de incorporar, para cubrir necesidades propias de! Tribuna!, derivadas del proceso electoral loca!
ordinario 2020-202L.

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto
las transferencias y adecuaciones realizadas en
y el recurso por ejercer.

autorizado para el ejercicio presupuestal 202L asr

el mes que se informa, el recurso devengado a lá a

No. 28, Fracc. Los Ángeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www.teever.gob.mx
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Total $ 93.60 $ 1O.3s $103.9s $ 18.09

El informe detallado del importe ejercido por partida presupuestal al 31 de marzo de 202
en el Anexo 1 de este informe.

$8s.86

se prese

1000
Servicios
Personales $86.11 $4.61 $9O.72 $16.79 $73.s3

2000
Materiales y
Suministros $1.40 $0.s1 $ 1.91 $ 0.07 $1.84

3000
Servicios
Generales $6.08 $2.s6 $8.6s $1.23 $7.42

5000

Bienes
muebles,
inmuebles e
intangibles

$ 0.00 $2.67 $2.67 $ 0.00 $2.67

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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Es importante resaltar que la fuerza laboral con Ia que cuenta el Tribunal Electoral es de 88 servidores
públicos, que conforman la siguiente estructura orgánica:

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
wwwteever.gob,mx
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3. SITUACION FINANCIERA.
El patr¡monio del Tribunal Electoral presenta en su Estado de Situac¡ón F¡nanciera las slgulentes cifras:

3.1ACTM.
Efect¡vo y Equivalentes

En el Tr¡bunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, al cierre del mes de mar¿o de 2021,
administra las operaciones bancarias en las siguientes cuentas:

/ Cuentas Bancarias aperturadas en BBVA Bancomer, S.A. para el contro! de depósitos p
cifras expresadas en millones de pesos (mdp):

les,

0111203096 Ejercicio 2018 Cheques 0.014
o1-t6067492 Ejercicio 2O2t Cheques o.o,Ll
0Lt6446957 Ejercicio 2O2L Cheques 0.ols
0116594123 Ejercicio 2OL6 Cheques 0.015
oLL6325467 Ejercicio 20t6 Cheques 0.015

Suma $ o.o75
1369691103 Ejercicio 2018 Pagaré con rend. liq. al vencimiento 4.966
L376043925 Ejercicio 2O2t Pagaré con rend. liq. al vencimiento 15.664
L377034997 Ejercicio 2O2L Pagaré con rend. liq. al vencimiento 3.890
L377405596 Ejercicio 2OL6 Pagaré con rend. liq. al vencimiento 1.286
L377209053 Ejercicio 2OL6 Pagaré con rend. liq. al vencimiento 6.082

Suma $ 31.888
Total efectivo y equivalentes $ 31.963

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www,teever.gob.mx
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Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
El Tribunal Electoral de Veracruz, presenta la cancelación de la slguiente Cuenta por Cobrar vlgente al 04 de
rnazo 2O2]., la cual se ¡ntegró de la siguiente forma:

La información detallada del origen de las Cuentas porcobrarse presenta a continuación:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.-
Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince fue publicado en la Gaceta Oficial Estado el
Decreto Número 623 del Presupuesto de Egresos del Gobierno det Estado de Veracruz para e! ejercicio
fiscal dos mil dieciséis, en el cual en su artículo20, se autorizóel importe det presupuesto para el Tribunal
Electoral de Veracruz, que asciende a la cantidad de $83.30 mdp integrándose con los siguientes
capítulos: 1000 Seruicios Personales $68.9O mdp.; 2000 Materiales y Suministros g2.SO mdp.; 3O0O
Servicios Generales $11.53 mdp. y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas gO.368
mdp.

1 L.L.2.2.06
Transferencias y Asignaciones por
Cobrar a Cofto Plazo

3t/o7l2ot6-
o4lo3l2o2L $7.388

Suma $7.38É

Derivado de Io anterior, al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis se repoftó un adeudo en los
'estados financieros en el apartado de cuentas por cobrar a corto plazo por un monto de 91O.688 mdp

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
'.gob.mx
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por lo que se emprendieron diversas gestiones para el cobro de dicho recurso, logrando el pago de $3.3O
mdp, derivado de lo anterior, al treinta de septiembre de dos mil diecisiete se reportó un adeudo en tos
estados financieros en e! apaftado de cuentas por cobrar a corto plazo por un monto de 97.388 mdp,
correspondiente a los Gastos de Operación solicitados a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado mediante los oficios números 107, 150, !7L, 2L3, 249 y
306/[EEV/DA/JRF/20L6, para aplicarlos en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Novie
y Diciembre de dos mil dieciséis, mismos que no fueron ministrados por la Secretaría de Fin
Planeación del Gobierno del Estado.

Posteriormente, mediante Acuerdo Plenario de fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve, se a
presentar una denuncia por parte de este órgano jurisdiccional, bajo la representación de la
Directora Jurídica; por lo que el veintidós de enero de dos mil diecinueve se interpuso una denu

ces
ia ante

la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de la Secretaría de Finanzas y Ptaneación
del Gobierno del Estado, la cual dio origen a! expediente número C.I.FECCEV/04t/2019-01;
posteriormente, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve se interpuso una denuncia ante ta Contraloría
General del Estado de Veracruz que dio origen a la apertura del expediente número 2019-0048, finalmente
el treinta y uno de mayo de ese mismo año se amplió la denuncia.

Con oficio OIC/SFP/TVA/L72L/2020 de fecha dieciséis de diciembre de dos mi! veinte, !a Dra. Claudia
Jeanett Castro Noguera titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación
informó al entonces titular de !a Dirección Jurídica de este tribunal el estado procesal que en su momento
guardaba el expediente radicado en ese órgano, bajo el número Q/04/20L9, con motivo det saldo
pendiente derivado de ministraciones de recursos no pagados durante e! ejercicio dos mil dieciséis, en el

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
.gob.mx
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cual indicó que dicho expediente se encontraba en proceso de investigación, y ese Organo Interno de
Control estaba realizando las acciones necesarias para continuar dando puntual seguimiento hasta la
conclusión del tema.

Además, con oficios con número PRES-CDT-TEV-170/202t y PRES-CDT-TEV-177/202L de fecha
veinticinco y veintiocho de enero de dos mil veintiuno respectivamente, la Presidencia del Tribunal solicitó
alTitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado realizar las gestiones necesarias
para cubrir el pago del adeudo del ejercicio dos mil dieciséis al Tribunal Electoral de Veracruz, así como al
Procurador Fiscal de la aludida Secretaría su valiosa interuención
investigación de la carpeta radicada con el número C.I. FECCEV/
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.

para concluir con el proced
04L/2OL9-01 del índice de

im de
Fisca!í

Mediante oficio número PRES-CDT-TEV-069/202L de fecha doce de enero de dos mil veintiuno
Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de
mediante oficio número PRES-CDT-TEV-173/2O2L de fecha veintiséis de enero de dos mil

,d do a!
cruz Y

ntiuno,
dirigido a la Diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, les
solicitó una ampliación al presupuesto de egresos originalmente aprobado por un monto de g12.OO mdp.
derivado de! inevitable incremento en la substanciación y resolución de los diversos medios de
impugnación previstos en la Ley de la materia electoral, como controversias relacionadas con los procesos
electorales locales, procesos intrapartidistas, asuntos de violencia política en razón de género, revisión de
los actos administrativos emitidos por el Órgano Público Local Electoral, controversias de servidoras y
servidores públicos Municipales electos por votación, entre otras, tareas jurisdiccionates y administrativas

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www.teever.gob.mx
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que sobrevendrán como resultado del proceso electoral local ord¡nar¡o que se llevará a cabo durante el
presente año, en el que se renovarán las 50 diputaciones que integran e! Congreso Local, así como los
ayuntamientos en los 212 municipios que conforman la geografía Veracruzana.

Después de haber llevado a cabo la conciliación de saldos por parte de funcionarios públicos de ta

Secretaría de Finanzas y Planeación y el Tribunal Electoral, con fecha dieciséis de febrero de dos mil
veintiuno se llevó a cabo la firma del acta circunstanciada de hechos de las referidas dependencias,
mediante la cual, se concluyó que existe un pasivo registrado en la contabilidad central de ta referida
Secretaría a favor de este órgano jurisdiccional por un importe de $7.388 mdp por concepto de solicitudes
de ministraciones de recursos no pagadas en el ejercicio dos mil dieciséis.

El pasado cinco de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría de Finanzas y Planeación cubrió et pago de
$7.388 mdp por concepto de solicitudes de ministraciones de recursos no pagadas en el ejercicio dos
dieciséis, recibidos en la cuenta bancaria de! órgano jurisdicciona! número 0116325467 de la in !on
financiera BBVA, S.A., aperturada para administrar únicamente los recursos correspondientes
adeudo de dos mil dieciséis.

del

Asimismo, mediante oficio número 28/TEV/DA/JRF/2O21 de fecha ocho de marzo de dos mi! veintiu ,
Jefa de Recursos Financieros del Tribunal, solicitó al Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Plan
que informara sobre el origen de los recursos ministrados al Tribunal Electoral, relativos al pago del
de dos mil dieciséis por un monto de $7.388 mdp.

deu

la

on
do

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www.teever,gob.mx
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Por otra parte, con oficio número 22UTEV/DA/202L de fecha nueve de marzo de dos mi! veintiuno, la
Directora de Administración informó a la Directora Jurídica, con copia de conocimiento al Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz, que el pasado cinco de marzo de la presente anualidad, la Secretaría de Finanzas y
Planeación de! Gobierno del Estado cubrió el adeudo que tenía con este Tribunal por un monto de 97.388
mdp por concepto de solicitudes de ministraciones de recursos no pagadas en el ejercicio presupuestal
dos mil dieciséis, asimismo envió los detalles de movimientos de la recepción de los recursos recibidos en
la cuenta bancaria número 0116325467 de la institución financiera BBVA, S.A. a fin de realizar las
gestiones conducentes en la referida Dirección Jurídica.

De! mismo modo, mediante oficio número 242/TEV/DN202L de fecha diecisiete de marzo de dos mil
veintiuno, la Directora de Administración informó al Encargado de Control, Auditoría, Quejas, Denuncias e
Investigación del Órgano Interno de Control de! Tribunal que en seguimiento de la observación de carácter
financiero número FP-OL2|}OL7lOO1 ADM, determinada por el Órgano de Fiscalización Superior de!
Estado de Veracruz, relativa a !a Cuenta Pública 20t7, que a la letra dice "Derivado de la revisión al rubro
de cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2077, se detectó que el Tribunal presenta un
saldo por un monto de $7,388,000.00 pesos por concepto de ministraciones pendientes de recibir del
Gobierno Estatal, correspondiente a ejercicios anteriores" y al seguimiento a la recomendación número 1

determinada en la Auditoría CG/DA-3oTRIM/18, motivo por el cual se envió documentación debidamente
certificada referente a las acciones y/o gestiones que se llevaron a cabo en coordin
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, respecto a la conciliación y pago
fin de realizar las gestiones conducentes de! área de! Órgano Interno de Control.

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P" 91060.

ación con la S
del referid ,a

.gob.mx
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En ese sentido la Titular del Organo Interno de Contro! de este órgano jurisdiccional, con of¡c¡o ntinrero
TEV/OIC/03L/202L y TEY/O[C/032/202L ambos de fecha veintiséis de marzo de la presente anualidad,
informó a la Titular det Órgano de Fiscalización Superior de! Estado y a la Directora de Administración de
este Tribunal mediante informe y cédula de seguimiento de la observación de carácter administrativo
financiero número FP-O12l2OL7lOO1 ADM, realizada a la cuenta pública 20t7, que se concluyó que se
realizaron las acciones necesarias para la recuperación de las cuentas por cobrar que tenía el Tribuna!
Electoral con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, por lo tanto, la observación se considera
solventada.

Que mediante oficio número TES-VER/SOF/L426/202L de fecha diecisiete de marzo y recibido el pasado
veintitrés de marzo de la presente anualidad en este Órgano Jurisdiccional, el Tesorero de la Secretaría
de Finanzas de! Gobierno del Estado, informó la relación generada por su Sistema Integral de
Administración Financiera del Estado (SIAFEV 2.0), por fuente de financiamiento de las órdenes pagadas
al Tribunal Electoral e! pasado cinco de marzo, en el cual, reporta que de los 97.388 mdp pagados; $1.30
mdp fueron pagados con origen de recursos de participaciones federales de dos mil diecinueve y 96.088
mdp fueron ministrados con recursos fiscales dos mil veinte.

Deudores diversos por cobrar a corto plazo.- Representa los derechos de cobro originad el
desarrollo de las actividades del Tribunal, registrados como deudores diversos por cobrar a ZO,
que en el mes que se informa no tenemos registro de alguno.

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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Almacén de Materiales y Suministros

En el periodo que se informa, se realizó el registro contable en Ias cuentas del Activo de los bienes
adquiridos en forma acumulada para papelería e insumos informáticos, correspondiente al almacén de los
años 20L9 y 2020, así como el registro de neumáticos con cargo a la partida Herramientas, refacciones y
accesorios menores para consumo, por lo que, a! 31 de marzo de 202L se presentan sus saldos en la
siguiente forma:

1 1.1.5.1.01 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2019 2019 0.225

2 1.1.5.1.01 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artfculos Oficiales 2020 2020 o.243

3 1.1.5.1.08 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo 2O2O 2020 0.025

Almacén de illateriales y Suministros de Consumo

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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Bienes Muebles, fnmuebles e Intangibles y Depreciación Acumulada
El Tribunal Electoral de Veracruz presenta los siguientes Bienes Muebles al 31 de marzo 2O2L:

1 .2.4.1 .03 .0 1 Bienes Informáticos
Diciembre 2015, -Mayo 20L7, Dhiembre
2018, d¡c 2019, Noviembre 2020,
Diciembrc 2020

5.112 -3.732 1.380

1.2.4.t.o9.0L Otros Mobiliarios y Equipos de Adminbtra Diciembre 2015- Septiembre 2016, dic
2Ot9, Julio 2019,lulio 2020. 0.128 -0.049 0.079

1.2.4.2.O3.01 Equipo Fotográfrco y de Video Marzo 2016, Dhiembre 2018 Abril 2019 0.063 -0.050 0.013
t.2.4.4.Ot.O3 Veh'rulos y Equipo Terrestre OL/12/2Ot5, d¡c 2019 2.853 -1.790 1.062

1.2.4.6.05.01
Equipo de Comunicacir5n y
Teleco municación Febrero- Octubre 2017 0.020 -0.009 0.012

1.2.4.1.01.01 Muebles de Oflrcina y Estanteria
Abril 2016- )ulb 2OL7, Diciembre 2018,
Diciembre 2020. 0.360 -0.099 0.261

1.2.4.6.09.09 Otros Bienes Muebhs Nov-16 0.005 -0.002 0.003

L.2.4.2.Ot.OL Equipos y Aparatos Audiovbuales
Diciembre 20 16-Mayo 2Ot7, Diciembre
2018 Abril2Ot9, dic 2019 0.419 -0.386 0.033

L.2.4.L.02.OL Otros Muebles Mayo-L7, Diciembre 2020 0.090 -0.011 o.079

L.2.4.6.04.0t
Sbtemas de Aire Acondicionado,
Calefacck5n y de Refrigeracón Industrial
y Comercial

Mayo 2017- )ulio 2Ot7, Diciembre 2018-
Diciembre 2020 0.163 -0.052 0.111

Suma de Activo F[o 9.213 -6.182 3.O32
1.2.5.1.01.01 Software dic 2016 0.639 -0.639

Suma de Adivos Intangibles o.639 -o.639 F.
TOTAL 9.852 -6.e2* 3.oF2

,r' Se informa que en la cuenta t.2.4.4.01.03 Vehículos y equ¡po terrestre, ex¡ste una d
respecto al inventar¡o de bienes muebles, ya que contablemente se mant¡ene el reg¡stro de acu

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
wwwteever.gob.mx
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importe pagado por $5,035.00 menos en cada auto; sin embargo, en el inventario se consideró el valor
factura, toda vez que la empresa facturó tres autos con una diferencia de $15,105.00 en total,
diferencia que se muestra como un ajuste en el inventario de bienes muebles.

3.2 PASTVO.

El importe de los adeudos del Tribunal Electoral de Veracruz al 31 de marzo de 2021, se integra de la
siguiente forma:

Retenc¡ones y Contr¡buciones Estatales por Pagar a Corto P¡azo, - En el mes que se informa no hay
registro de provisiones registradas por concepto de impuestos del 3olo sobre nómina y 15olo fo
educación por parte del Tribuna! Electoral de Veracruz, ya que las cuotas fueron cubiertas
que corresponden, evitando así el registro del pasivo.

Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo. - En el mes que se info hay
registro de provisiones de ISR de las retenciones por sueldos y salarios realizados a los trabaj

2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.014S

2

2.1.1.7.01.08.01 rMss 0.014s
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sobre pago de honorarios proFesionales, retenc¡ón de IVA por el pago de honorarios profesionales y la
retenc¡ón del 69o del IVA por prestac¡ón de serviclos, ya que las cuotas fueron cubiertas dentro del mes que
corresponden, ún¡camente se tlenen el pas¡vo de las cuotas obreras del IMSS por un monto de gO.O14 mdp.

3.3 INGRESOS DE GESTTóN

El Tr¡bunal Electoral al 31 de mazo ha tenido ¡ngresos por minlstrac¡ones autor¡zadas por un monto de
$32.925 mdp.

/ Productos F¡nanc¡erosyotrosderechos. - Del 01 al 31 de marzo de202L se registraron 0.008
mdp porconcepto de ingresos porcop¡as certificadas, porotra parte, se generaron $0.110 mdp por
la inversión de recursos en las cuentas de cheques y sus pagarés con rendimientos liquidables al
vencimiento No. 1376043925, L377O34997, 1369691LO3, t3772O9053 y L377405596 apefturadas
en BBVA, S.A., asimismo en el mes que se informa se aprobó por acuerdo plenario la incorpora
de $0.112 mdp derivado de ingresos por depósitos no identificados, rendimientos fin
generados de enero a marzo de! presente ejercicio fisca! en la cuenta 7492, ingresos por
de copias certificadas del presente ejercicio y de ejercicios anteriores.

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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4. MEDIDAS DE DESEMPENO FINANCIERO.

IN DICADORES FINANCIEROS

Estos ¡ndicadores se calculan en base al presupuesto para el ejercic¡o 2021 as¡gnado al Tribuna¡ Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave.

1) Presupuesto Radicado 45.085 = 43.37 olo 2) Ppto. Ejercido Cap. 1000 L6.792 = 18.51 9o

Presu puesto Autorizado LO3.947
Presupuesto

Autorizado/mod ificado

3) Ppto. Ejercido Cap. 2000 0.068 = 3.57 olo 4) Ppto. Ejercido Cap. 3000

90.721

L.226 = 14.L8 olo

Presupuesto
Autorizado/modificado

1.913
Presupuesto

Autorizado/mod ificado
8.645

5)
Ppto. Ejercido

Cap.5000

Presupuesto
Autorizado/mod ificado

No. 28, Fracc. Los Ángeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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INDICADORES DE GESTION

Estos indicadores se calculan en base a la función principal del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, que es la impartición de justicia electoral, cuya expresión principal es a través de los Juicios
para la protección de los Derechos Político- Electorales del Ciudadano (JDC).

Medios de impugnación
atendidos

164

1)

boró

L.A. Reyes Castillo

Jefa de Recursos Financieros

Tiempo promedio de
2) Resolución de los medios de = 36.75 días

impugnación

Autorizó

Directo Ad
r Reyes González
mlnlstracron

M.A. M

= 1OO.61 o/o

Medios de impugnación
recibidos

163
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Anexo I
Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos contables que esta Institución realizó al 31 de marzo 2021, se consideran en los capítulos del
1000 al 3000. Así como otros gastos y pérdidas extraordinarias, que corresponden a la depreciación del
activo fijo. A continuación, se presenta el desglose de gastos contables:

1 1301 Sueldos y salarios 16020201 3.620

12102 Honorarios Profesionales 16020201 1.486

't2301 Retribuciones por Servicios de Carácter Social 't6020201 0.195

13202 Gratificación anual 16020201 0.058

13203 Prima vacacional 16020201 0.007

13402 Compensación Administrativa 16020201 3.637

14101 lnstituto Mexicano delSeguro Sociat (IMSS) 16020201 0.241

14105 lnstituto de Pensiones del Estado I 16020201 0.720

14302 Seguro de retiro 1602020',| 0.283

15402 Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos 1602020',1 0.004

15406 Compensación por actividad curricular 16020201 0.112

No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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16020201 2.961

'Bo¡o protesto de decir verdod decloromos que los Estodos Finonc¡eros y sus notos, son rozonoblemente correctos y son
reswnsobilidod del emisor'

[EV
15502 Ayuda para capacitación y desanollo 16020201 0.389

17106 Estlmulo a servidores públicos 16020201 1.350

171 08 Estlmulo por productividad 16020201 1.729

21101 Materiales, tttites y Equipos Menores de Oficina 16020201 0.012

21401
y Equipos Menores de Tecnologlas de la

lnformación y Comunicaciones
Materiales, lJtiles

16020201 0.004

21601 Materialde limpieza 16020201 0.015

22104
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades

extraordinarias 16020201 0.010

22301 para el Servicio de AlimentaciónUtensilios 16020201 0.002

24601 Material eléctrico y electrónico 16020201 0.009

24909 Otros materiales y artlculos 16020201 0.000

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 16020201 0.007

29101 Henamientas Menores 16020201 0.001

29401
Tecnologlas de la lnformación

uipo de Cómputo yy Accesorios Menores
16020201 0.Y

29901 y Accesorios Menores Otros Bienes MueblesRefacciones 16020201 (g_-

'.gob.mx
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16020201 0.050

3't301 Agua 16020201 0.001

31401 Telefonía Tradicional 16020201 0.046

31701
Servicios de Acceso de lnternet, Redes y Procesamiento Oe

lnformación 16020201 0.004

31803 Servicio de mensajerla 1602020',| 0.'137

32302 Anendamiento de equipo de fotocopiado 16020201 0.054

33301
Servicios de Consultorla Administrativa, Procesos, Técnica

Tecnologías de la lnformación
yen

16020201 0.120

33401 Servicios de capacitación 16020201 0.000

3380'1 Servicios de vigilancia 16020201 0.073

35101
y Mantenimiento Menor de lnmuebles (EdificiosConservación

Públicos) 16020201 0.043

35503
Conservación y mantenimiento de vehlculos adscritos a servicios

administrativos 16020201 0.019

35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 16020201 0.068

36103 Otros gastos de publicación, difusión e información 16020201 0.000

36104 lmpresiones 't6020201 0.2{1

"Bo¡o protesto de decir verdod decloromos que los Estodos Finonc¡eros y sus notos, son rozonoblemente correctos y son
res ponsob i I ido d del e m isot"
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36601
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a

través de lnternet 16020201 0.029

37201 Pasajes nacionales a servidores prlblicos 16020201 0.026

37501 Viáticos nacionales a servidores públicos 16020201 0.026

38101 Atención a visitantes 0.005

38202 Actividades clvicas y festividades 16020201 0.020

39201 lmpuestos y Derechos 16020201 0.009

39801
lmpuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación

Laboral 16020201 0.422

39802 Fomento a la Educación 16020201 0.063

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 0.282

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y
Recreativo 0.014

Depreciación Acumulada de Vehfculos y Equipo de Transporte 0.070

Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y
Herramientas 0.005

Amortización Acumulada de Software 0.000

"Bojo protesta de decir verdod decloromos que los Estodos Finoncieros y sus notos, son

responsobi lidod del emisor'
conectosy son
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