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Informe Sobre la Cuenta PúblICa 

del ejerCICIo fISCal 2007
Realizado el cierre anual de cada ejercicio presupuestal, el Consejo 
General de este Instituto está obligado a presentar la Cuenta Pública 
correspondiente ante el H. Congreso del Estado, en términos de lo 
previsto por los artículos �6, fracción I, inciso c) y �� fracción XXVIII, 
segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 1��, fracción XXXVIII, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y �8� del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La Cuenta Pública es, conforme lo dispuesto en el artículo �, 
fracción X, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave,  el documento a través del cual cada organismo 
da a conocer al H. Congreso del Estado, los resultados de su gestión 
financiera durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 
�1 de diciembre, para comprobar si se ha dado cumplimiento a los 
objetivos contenidos en sus planes y programas, conforme a los criterios 
señalados en el presupuesto.

En este sentido, la Cuenta Pública �007 del Instituto Electoral 
Veracruzano está constituida por los Estados Financieros y 
Presupuestarios, mismos que han sido preparados de acuerdo con 
las normas de información contable y presupuestal utilizadas por las 
entidades gubernamentales, apegándose a las disposiciones consignadas 
en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
vigente para el ejercicio fiscal de 2007, así como a los lineamientos para 
la preparación de la información financiera y presupuestal que para tal 
efecto emite el Congreso del Estado, único órgano facultado para vigilar 
el correcto manejo, custodia y aplicación de los recursos asignados a este 
Organismo Electoral, a través del Órgano de Fiscalización Superior. 
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En estos términos y de acuerdo con lo dispuesto por la fracción X 
del artículo � de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y los requisitos señalados en el artículo �8� del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
Cuenta Pública �007 del Instituto Electoral Veracruzano se constituye 
con la siguiente información:

balanCe General

El Balance General muestra en términos monetarios los bienes, derechos 
y obligaciones con que contaba este Instituto al �1 de diciembre de 
2007, los cuales se clasifican de la siguiente manera:

Activos, por un importe de $�1,97�,8�8 (Circulante y No 
Circulante)
Pasivos, por $�,�6�,668; y
Patrimonio, por $�7,�11,180

eStado de InGreSo-GaSto

Este documento muestra el presupuesto original correspondiente al 
ejercicio fiscal 2007, publicado en la Gaceta Oficial número 310 de fecha 
�9 de diciembre de �006, por un importe de $�10,000,000, adicionado 
con las ampliaciones autorizadas por el Congreso del Estado por un total 
de $1�8,�08,6��, conforme a los Decretos 916 y ���, publicados en las 
Gacetas Oficiales de fecha 16 de agosto y 31 de diciembre del año 2007, 
respectivamente; otros ingresos por concepto de la venta de bases de 
licitación por $44,000 y productos financieros por $563,513. Asimismo  
se incorporó la reserva técnica de ejercicios anteriores por $��,�0�,67�,  
en  cumplimiento a lo dispuesto por el H. Congreso del Estado mediante 
Decreto Número 916 publicado en la Gaceta Número Extraordinario 
��� de fecha 16 de agosto de �007, haciendo un total de $�7�,��1,8�0.

•

•
•
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En lo que respecta el Presupuesto Ejercido le corresponde un total 
de $�71,819,9�9, asimismo muestra el presupuesto comprometido por 
$�6,�9�, esto da como resultado un importe de $�,���,�98 al cierre 
del ejercicio.

eStado de reSultadoS

El Estado de Resultados muestra los ingresos por un importe de 
$�7�,��1,8�0, gastos por $�71,819,9�9 y un resultado de $�,601,891 
por el periodo del 1 de enero al �1 de diciembre de �007; información 
que refleja en términos monetarios las actividades y acciones que el 
Instituto desarrolló en cumplimiento con el Programa Operativo Anual 
durante el mismo lapso.

balanZa de ComProbaCIÓn

Muestra la integración de los movimientos de las cuentas contables de 
Balance y de Resultados, que sirven como base para elaborar los Estados 
Financieros, con los que se puede comprobar que las operaciones 
efectuadas fueron debidamente registradas.

eStado del ejerCICIo del PreSuPueSto

Este informe refleja el comportamiento y aplicación de los recursos 
autorizados y ejercidos por cada capítulo de gasto durante el ejercicio 
�007, y queda distribuido de la siguiente manera:
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tabla I

Concepto de 
Gasto

Trimestre Presupuesto 
Ejercido1° 2° 3° 4°

Servicios 
Personales $1�,980,8�� $�1,179,18� $6�,108,��� $��,9�6,8�� $16�,���,�79

Materiales y 
Suministros varios 1,09�,89� �,889,��1 �8,��7,006 607,6�� ��,0�8,00�

Servicios Generales 17,�9�,�69 ��,88�,160 �0,7��,6�6 7,9�7,6�1 109,9�8,916

Subsidios y 
Transferencias ��,��8,010 ��,�10,810 ��,90�,681 1�,���,991 97,818,�9�

Bienes Muebles e 
Inmuebles �,670,699 �,�91,108 ���,118 17,�0� 11,6��,��7

Subtotal $6�,�8�,89� $1�9,8��,71� $177,6�9,00� $6�,77�,610 $��6,67�,�19

Ajustes al Tercer 
Trimestre - - ��,1��,7�0 - ��,1��,7�0

Sumas $64,385,894 $129,854,712 $212,803,723 $64,775,610 $471,819,939

Cabe precisar que el ajuste realizado al Tercer Trimestre fue reportado 
mediante una nota incluida en el “Informe del Avance la Gestión 
Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal �007”, presentado 
ante el Consejo General, el �1 de enero de �008, cifra que fue desglosada 
de la siguiente manera: 

$�0, 8��,6�6 con aclaración que a la letra dice: “Al elaborar 
el tercer informe trimestral las cifras tomadas de los registros 
eran parciales, por lo que dicho informe refleja un presupuesto 
disponible de 20.8 mdp, los cuales posterior a la presentación 
de dicho informe fueron aplicados al gasto en el mismo mes de 
septiembre. El registro fue parcial porque estaba sin concluir el 
cierre del mes de septiembre, principalmente porque los órganos 
desconcentrados estaban apenas realizando la comprobación, 
derivada principalmente de los gastos de la Jornada Electoral”. 

$1�,�91,06� por concepto de: “Presupuesto ejercido de transferencias 
pendientes de regularizar  y aplicado al gasto en septiembre”. 

•

•
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Los datos financieros contenidos en la Tabla 1, corresponden a la 
información reportada en los cuatro Informes Trimestrales que fueron 
presentados al Consejo General de este Instituto, derivado del ejercicio 
fiscal 2007; como se advierte en los acuerdos dados por este órgano de 
dirección, el �8 de abril, �1 de julio y �1 de octubre, todos del año �007 
y el �1 de enero de �008, informes que fueron enviados en tiempo y 
forma al H. Congreso del Estado. 

Con lo anterior, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo presenta al 
Consejo General, el Informe sobre la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
comprendido del 1 de enero al �1 de diciembre de �007, en cumplimiento 
a lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 1�0 del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.


