
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO, RELATIVO A LA SOLICITUD DE ADICIÓN A LA 
AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, OTORGADA POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO EN FECHA VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. 
 

RESULTANDO 
 

I El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, aprobó, en sesión 

de fecha 6 de octubre de 2006, el Programa Operativo Anual y el Proyecto 

de Presupuesto de este organismo electoral para el ejercicio fiscal 2007. 

 
II A los programas contenidos en el documento denominado Programa 

Operativo Anual 2007, les correspondieron las siguientes cantidades:  

 
PROGRAMAS CANTIDAD 

Desarrollo del Proceso Electoral 
2007 

$364’276,748

Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 

$122’678,557

TOTAL $486’955,305
 
III La distribución por capítulo para dicha proyección presupuestal fue la 

siguiente: 

 
    

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
TOTAL 

 
1000 SERVICIOS PERSONALES 181’409,221 37.25%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50’612,898 10.39%

3000 SERVICIOS GENERALES 142’691,140 29.30%

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 101’012,076 20.74%

5000 BIENES, MUEBLES E INMUEBLES 11’229,970 2.31%

TOTAL   486’955,305 100%
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IV El día 6 de octubre de 2006, la Presidencia del Consejo General, remitió al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el proyecto de presupuesto del 

Instituto aprobado por el Consejo General, para su presentación y, en su 

caso, aprobación definitiva por el H. Congreso del Estado, en términos de la 

legislación de la materia. 

 
V Con fecha 9 de octubre de 2006, por Gaceta Oficial del Estado, número 239 

extraordinario, se publicó el Código número 590 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, ordenamiento que entró en vigor al día 

siguiente de su publicación y que incorpora la fiscalización de los recursos 

que reciben, por concepto de financiamiento público, las organizaciones 

políticas; se crea la figura de la Contraloría Interna y se establece el 

monitoreo de los medios de comunicación, la organización de debates 

públicos entre candidatos a cargos de elección popular; entre otras 

funciones y actividades. 

 
VI La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado, mediante Decreto 

número 837 de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2007, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número 310, de fecha 29 de 

diciembre de 2006; aprobó, según se establece en el artículo 9 de dicho 

Decreto, la cantidad de $310’000,000.00 (Trescientos diez millones de 

pesos 00/100 M.N.), como gasto previsto para el Instituto Electoral 

Veracruzano en el año 2007. 

 
VII La disminución presupuestal decretada por el H. Congreso del Estado con 

respecto a la cantidad aprobada por el Consejo General el 6 de octubre de 

2006, importó un monto de $176’955,305.00 (Ciento setenta y seis millones 

novecientos cincuenta y cinco mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.) 

representando un decremento del 36.34 por ciento.  

 
VIII El Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a las atribuciones que le 

señalan la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave y el Código Electoral para esta misma entidad federativa, organiza en 

el año 2007, las elecciones por las que se renovarán a los integrantes del 

Poder Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado. El Proceso Electoral 

2007 dio inicio con la instalación del Consejo General de este organismo 

electoral, el día 10 de enero de 2007, actividad que se circunscribe dentro de 

la etapa correspondiente a la preparación de la elección, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 186 fracción I del Código Electoral para el Estado. 

 
IX Tomando en cuenta la proyección presupuestal bajo la vigencia del Código 

anterior, las actividades que realiza el Instituto Electoral Veracruzano para 

la organización, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral, más aquellas 

que esta Institución debe realizar en el año que transcurre en virtud de las 

funciones que el nuevo Código Electoral adiciona al Instituto, y la reducción 

de que fue objeto la proyección presupuestal de este organismo electoral 

para el ejercicio fiscal 2007 por el H. Congreso del Estado; hicieron 

necesario que este Consejo General mediante acuerdo de fecha 16 de 

enero del año en curso, redistribuyera el presupuesto aprobado para esta 

Institución con una planeación y distribución hasta el mes de agosto, (con 

excepción de los meses de julio y agosto en los cuales hace falta recursos 

para completar la ejecución de actividades y el pago de gastos de 

operación, entre otros), en cantidades semejantes a aquellas señaladas en 

el acuerdo de este órgano colegiado de fecha 6 de octubre de 2006 por el 

que este órgano colegiado aprobó el proyecto de presupuesto para el 

presente año. Estableciendo además para la primera quincena del mes de 

abril, la aprobación por este mismo órgano de una solicitud de ampliación 

presupuestal a fin de completar las funciones y actividades de la Institución 

en el proceso electoral que se celebra en el presente año. 
 
X Con fecha catorce de abril de 2007, el Consejo General aprobó la solicitud 

de ampliación del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano por la 

cantidad de $187’594,158.00 (ciento ochenta y siete millones quinientos 

noventa y cuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N), el cual se 
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utilizaría para el ejercicio operativo de este organismo electoral en el 

período comprendido de los meses de julio a diciembre del presente año, 

con la distribución por capítulo siguiente: 

 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 2007 

PROGRAMAS 
   

CAPÍTULO 
   

 CONCEPTO DESARROLLO DEL 
        PROCESO  
 ELECTORAL 2007 

       DESARROLLO Y    
 FORTALECIMIENTO  
     INSTITUCIONAL 

  TOTAL 

    1000      SERVICIOS  
   PERSONALES 52’111,216 42’253,280 94’364,496

    2000 MATERIALES Y  
    SUMINISTROS 32’098,470 400,807 32’499,277

    3000      SERVICIOS  
    GENERALES 25’428,901 2’530,965 27’959,866

    4000     SUBSIDIOS Y  
 TRANSFERENCIAS 17’193,578 15’576,941 32’770,519

T O T A L 126’832,165 60’761,993 187’594,158

 

XI Con fecha veintiséis de julio del año en curso, la Honorable LX Legislatura 

del H. Congreso del Estado, autorizó mediante Decreto Número 916 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 245 Extraordinario de 

fecha dieciséis de agosto de 2007, una ampliación presupuestal por  un 

monto de $56’850,000.00 (Cincuenta y seis millones, ochocientos cincuenta 

mil pesos 00/100 M.N.) en los siguientes términos: 
 
 “Primero. Se autoriza una ampliación presupuestal por $56’850,000.00 (Cincuenta 
y seis millones, ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para el Instituto 
Electoral Veracruzano de Ignacio de la Llave, recursos que se destinarán para 
realizar con eficiencia presupuestal  el proceso elctoral 2007, dichos recursos 
serán cubiertos con dinero producto de ahorros y economías generados por la 
aplicación de lineamientos de austeridad. 
El proceso electoral estaba garantizado con el presupuesto de $310’000,000.00 
asignados por este Congreso, por lo que atendiendo a nuevos requerimientos 
planteados por el Código Electoral, se autoriza esta ampliación presupuestal. 
 
Segundo. Con la ampliación autorizada el Instituto Electoral ejercerá recursos 
hasta el 31 de diciembre por $125’945,590.00, la disponibilidad presupuestal no 
ejercida de $23’291,748.00, y las economías derivadas de las políticas generales 
de austeridad de acuerdo al programa que presentó dicha Institución. 
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El Instituto Electoral Veracruzano, deberá implementar mecanismos de austeridad, 
disciplina, transparencia y eficiente administración necesarios, para atender con 
puntualidad el Proceso Electoral 2007...” 
 

 
XII La ampliación presupuestal otorgada para el ejercicio fiscal 2007, una vez 

ejercido para la organización del Proceso Electoral para la renovación de 

los integrantes del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado, 

resultó insuficiente, por lo que es necesario solicitar una adición a la 

ampliación aprobada por el H. Congreso del Estado en fecha veintiséis de 

julio del año en curso. 

 
XIII Con los elementos señalados en los resultandos anteriores, la Secretaría 

Ejecutiva elaboró, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración, 

la propuesta de adición a la ampliación del presupuesto de este organismo 

electoral para el año 2007; proyecto que después de haberse analizado por 

los integrantes de este órgano colegiado, dio origen al establecimiento de 

los lineamientos para la elaboración del presente proyecto de acuerdo, bajo 

los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 
1 Que la naturaleza jurídica del Instituto Electoral Veracruzano como 

organismo autónomo de Estado, de funcionamiento permanente con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal 

y de gestión y como autoridad encargada de la organización, desarrollo y 

vigilancia de las elecciones plebiscitos y referendos bajo los principios de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 

profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad se derivan de lo 

preceptuado en el artículo 116 fracción IV incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 67 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 114 párrafo primero, y 115 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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2 Que los artículos 67 fracción I inciso b) de la Constitución Política del 

Estado y 115 del Código Electoral, establecen que el Instituto Electoral 

Veracruzano, como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la 

función estatal de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones, plebiscitos y 

referendos que se organicen en el Estado, cuenta con las atribuciones 

siguientes: I. Realizar y promover actividades relativas a la educación y 

capacitación cívica; II. Realizar los estudios sobre la geografía electoral; III. 

Vigilar los derechos y ministrar las prerrogativas a los partidos políticos y 

demás Organizaciones Políticas; IV. Solicitar al Registro Federal de 

Electores  el padrón y la lista nominal de electores; V. Ordenar la impresión 

de los materiales electorales; VI. La preparación de la jornada electoral; VII. 

Realizar los cómputos en los términos que señala este Código; VIII. La 

declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

de diputados y ayuntamientos; IX. Vigilar el cumplimiento de la 

normatividad relativa a los observadores electorales; X. Vigilar el 

cumplimiento de la normatividad en la realización y publicación de 

encuestas con fines electorales; XI. Organizar los debates entre los 

candidatos a cargos de elección popular; XII. Celebrar convenios para 

el adecuado desarrollo de las funciones electorales; XIII. Solicitar a las 

autoridades estatales y municipales el auxilio necesario para el 

cumplimiento de la función de realizar los procesos electorales, 

plebiscitarios, de referendo; y XIV. Las demás que señale el Código y 

leyes relativas. 

 
3 Que el Instituto Electoral Veracruzano, para el cumplimiento y desarrollo de 

todas sus funciones, cuenta, como órgano superior de dirección, con el 

Consejo General, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, y que los 

principios rectores en el desempeño de la función electoral, rijan las 

actividades del Instituto, así como el atender lo relativo a la preparación, 

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, plebiscitos y de 
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referendo y la oportuna integración, instalación y funcionamiento de los 

órganos del Instituto, por lo que implícitamente debe proveer lo necesario 

para el adecuado cumplimiento de las citadas atribuciones, de conformidad 

a lo establecido por los artículos 116, fracción I; 117, párrafo primero, y 123, 

fracciones I y III, del Código Electoral citado. 

 
4 Que conocer y aprobar el proyecto de presupuesto de este organismo 

electoral es atribución del Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, de conformidad con lo que dispone el artículo 123 fracción 

XXXVI del ordenamiento electoral local. 

 
5 Que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta 

General Ejecutiva; la Secretaría Ejecutiva; las Direcciones Ejecutivas; la 

Contraloría Interna; las Comisiones del Consejo General; los Consejos 

Distritales y Municipales y en general la estructura del Instituto Electoral 

Veracruzano, son órganos de esta Institución que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 116 del Código Electoral para el Estado, 

funcionaron durante el año 2007 en el que se celebra el proceso electoral 

por el que se renovarán a los integrantes del Poder Legislativo y a los 

Ediles de los Ayuntamientos. 

 
 
6 Que toda vez que la ampliación presupuestal otorgada por el H. Congreso 

del Estado en fecha veintiséis de julio del año en curso, fue insuficiente para 

atender las necesidades de este organismo electoral al 31 de diciembre del 

año que transcurre, surge la necesidad de solicitar una adición a la 

ampliación presupuestal otorgada por un monto de $81’658,641.86 

(Ochenta y un millones seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos 

cuarenta y un pesos 86/100 M.N), distribuidos para su ejercicio de la 

manera siguiente: 
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Capítulo Descripción SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

       

1000 Servicios 
Personales 12,185,575.00     13,709,091.00     11,235,956.93 16,358,665.41 53,489,288.34

2000 Materiales y 
Suministros 625,048.00 0.00 382,240.00 62,000.00 1,069,288.00 

3000 Servicios 
Generales 7,189,377.00 3,258,714.52 1,942,528.00 1,516,000.00 13,906,619.52 

4000 Subsidios y 
Transferencias  4,209,437.00 4,256,000.00 4,728,009.00 13,193,446.00 

       
Total ejercido:   20,000,000.00     21,177,242.52     17,816,724.93   22,664,674.41 81’658,641.86

 
7 Que los artículos 166 y  167 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, señalan que cuando las asignaciones 

establecidas en el presupuesto resultaren insuficientes para cubrir el 

servicio a que se destinen, o bien, por el surgimiento de situaciones 

extraordinarias para los que se requieran erogaciones adicionales no 

previstas, los Organismos Autónomos podrán solicitar las modificaciones 

correspondientes a su respectivo presupuesto, las cuales en el caso de este 

organismo electoral se justifican plenamente y requieren de una ampliación 

presupuestal. Para ello, tratándose de Organismos Autónomos, el Ejecutivo 

Estatal enviará las modificaciones al Congreso, el cual, en su caso, las 

aprobará. 
 

8 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 fracción VIII del 

Código Electoral para el Estado, es atribución de la Presidencia del Consejo 

General remitir al titular del Poder Ejecutivo, el proyecto de presupuesto 

del Instituto aprobado por el Consejo General, para su presentación y, 

en su caso, aprobación definitiva por el Congreso del Estado, en 

términos de la legislación de la materia; por lo que derivado de dicha 

facultad, cuenta dicho órgano con la atribución de remitir la solicitud de 

ampliación presupuestal al Gobernador del Estado, para los mismos 

efectos. Con la finalidad de transparentar el ejercicio presupuestal del 

año 2007 y en términos de los artículos 138, 140 y 141 del Código 

Electoral, se instruye a la Contraloría del Instituto Electoral 
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Veracruzano, que continúe con los trabajos de revisión y análisis del 

soporte documental relacionados con ese concepto. 
 

En atención a las consideraciones expresados, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción IV incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 67 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 114 párrafo primero, 115, 

116, 117 párrafo primero, 123 fracciones I y III, 138, 140, 141 y demás relativos y 

aplicables del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

166 y 167 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en ejercicio de la 

atribución que le señala el artículo 123 fracción XXXVI del citado Código Electoral 

para el Estado, emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la adición a la ampliación del presupuesto del Instituto 

Electoral Veracruzano otorgada por el H. Congreso del Estado en fecha veintiséis 

de julio del año en curso, por la cantidad de $81’658,641.86 (Ochenta y un 

millones seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y un pesos 86/100 

M.N), el cual se aplicará al ejercicio operativo de este organismo electoral. 

 
SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que remita el 

presente acuerdo al C. Gobernador del Estado, para su consideración, 

presentación y, en su caso, aprobación definitiva por el H. Congreso del Estado, 

en términos de la legislación de la materia. 

 
Dado en la sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los diecisiete días del 

mes de diciembre del año dos mil siete. 

 
PRESIDENTA 

 
SECRETARIO 

CAROLINA VIVEROS GARCÍA FRANCISCO MONFORT GUILLÉN 
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