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ACuERDO DE LA 」UNTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO, POR EL QUE APRUEBA LA ADQU:S!C10N DE ACTIVO Fl」 O
RELATIVO AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE

ANTECEDENTES

l. En el reinicio de fecha trece de diciembre de dos mil trece, la Junta
Ejecutiva aprob6 las bitacoras de los programas presupuestarios dos mil catorce
de las Unidades Tecnicas y Administrativas de esle Organismo Electoral.

ll. En fecha veinticuatro de junio de dos mil once se publico el Decreto del
Honorable Congreso del Estado, a traves de cual se expidi6 la Ley que crea el
Consejo de Armonizaci6n Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla

lll. En sesion ordinaria de fecha diez de enero de dos mil catorce, la Junta
Ejecutiva aprob6 adopci6n e implementaci6n de medidas en materia de
armonizaci6n contable, a trav6s del documento IEE/JE-07/'14.

lV. En el reinicio de fecha treinta de abril de dos mil catorce de la sesi6n
ordinaria iniciada el dia cuatro del mismo mes y aio, la Junta Ejecutiva aprob6 la
adopcion e implementaci6n de la regla I emitida por el Consejo Nacional de
Armonizaci6n Contable

V. A traves de comunicado lEElOAr1070114, de fecha treinta y uno de
octubre del aiio dos mil catorce el Director Administrativo solicit6 al Secretario
Ejecutivo del lnstituto lo siguiente:
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Vl. En la misma fecha, treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el

Secretario Ejecutivo solicit6 al Director Tecnico del Secretario que la temetica
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descrita en el antecedente anterior, se enliste en la sesi6n ordinaria de la Junta
Ejeculiva.

CONSIDERANDO

1. Que, el arliculo 78 del C6digo de lnstituciones y Procesos Electorales del
Estado de Puebla establece que son organos centrales del Instituto Electoral del
Estado el Consejo General y la Junta Ejecutiva.

2. Que, de conformidad con el numeral 95 fracci6n ll del C6digo de la
materia, la Junta Ejecutiva tiene como atribuci6n, entre otras, fijar las politicas
generales, programas, sistemas y procedimientos administrativos del lnstituto, por
lo que resulta competente para atender la solicitud puesta a su consideracion.

3. Que, el numeral 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
define el conceplo de Armonizaci6n como Ia revision, reestructuracion y
compatibilizaci6n de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la
adecuacion y fortalecimiento de las disposiciones juridicas que las rigen, de los
procedimientos para el registro de las operaciones, de la informaci6n que deben
generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las caracteristicas y
contenido de los principales informes de rendici6n de cuentas.

En el mismo sentido, el articulo 7 del citado ordenamiento, establece que
los entes piblicos adoptarAn e implementaran, con caracter obligatorio, en el
ambito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el Consejo, de
conformidad con lo dispueslo en el articulo I de esta Ley, denlro de los plazos que
6ste establezca.

Los Gobiernos Federal y de las Entidades publicaran en el Diario Oficial de
la Federaci6n y en los medios ollciales escritos y electr6nicos de difusion locales,
respectivamente, las normas que apruebe el Consejo y, con base en 6stas, las
demds disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en
esta Ley.

4. Que, el numeral 8 de las Reglas Especificas del Registro y Valoraci6n del
Patrimonio senala:

I Los bienes muebles e inlangibles cuyo costo unlaro de adquisE6n sea menos a 35 dias de
sarado minlmo vlgenre en el DEtrlo Federal podriin regisirarse conlablehente como un gaslo y
seren sutetos a los conlroles conespo.dientes

Los b€nes muebles e ntang bles @yo cosio un ano de adquisEi6n sea Eualo supenor a 35 dias
de salano m inmo vEente en eloisfto Fedealse regislraren @nlablemente @mounaomenlo en
e aduo no cncuanreyse deber6n denrfiqr en el @nlrol adminislralivo para eieclo de conc iacidn
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@nrable Ex@plo en el €so de i.tangibles. cuya li@ncia lenga v€encia me.os a un ano, caso en
ercuarse re dara ellarami€nlode gasro delpe.iodo.

En el mismo sentido la Junta Ejecutiva aprob6 que a partir del presente
ejercicio fiscal se adopte la regla emitida por el CONAC (Consejo Nacional de
Armonizaci6n Contable) en los siguientes t6rminos:

: Los brenes @yo coslo unilano de .dqliscion sea menor a 35 sabnos minimos vigentes en er
Esrado de Puebla regislrar @nlablemente al qaslo y levar o. @ntrolde os mrsmos cso co.tra.io
incorporarlo alpatrimo.io de este Orqanismo Eleclo.al

5. Que el articulo 106 fracci6n XV del Codigo de lnstituciones y Procesos
Electorales establece que la Direcci6n Administrativa tiene, entre otras, la
atribucidn de atender las necesidades administrativas de los 619anos del lnstituto.

En ese tenor, el Titular de la Direcci6n Administrativa somete a
consideracion la aplicaci6n al gasto por la adquisici6n del activo fijo relativo a las
partidas y montos que se en los siguientes terminos:

5190 Otros mobiliarios y equipos de administracion
5102 Equipo de administraci6n
5151 Equipo de c6mputo y de tecnologias de la informacion
5206 Bienes informatims

,ART10A OC CAST0
CANT10A0

ARMON:ZADAi SCG‖

5102 288900

515, 1465800

TOTAL
`1754700

La relaci6n de bienes adquiridos se acompafra describe en el anexo que
corre agregado a este documento.

Por tanto, 6ste organo Colegiado al analizar la propuesta materia de este
acuerdo, considera que la misma observa la normatividad vigente en materia de
adminrstraci6n y contabilidad y permite al ejecutor del gasto orientar el ejercicio del
mismo al cumplimiento de metas y objetivos institucionales plasmados en las
bitacoras de seguimiento de los programas presupuestarios dos mil catorce de las
Unidades T6cnicas y Administrativas de este Organismo Electoral, por lo que
aprueba la propuesta en los t6rminos presentados.

〃

〃



:!

催

lEE′」E・0111′14

lnBtit to Elsdor.r d.l E.rodo

En consecuencia se faculta al Director Administrativo para que efect[e los
tramites administrativos correspondientes para dar puntual cumplimiento al
presente documento.

Por lo antes expuesto y fundado, la Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral
del Estado emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La Junta Ejeculiva del lnstituto Electoral del Estado aprueba la

adquisacidn de activo fijo relativo al mes de octubre de dos mil catorce, en atenci6n
a los razonamientos vertidos en el considerando 5 del presente acuerdo.

SEGUNDO. La Junta Ejecutiva del stituto Electoral del Estado faculta al
acuerdo, en t6rminos de loDirector Administrativo para ejecutar

dispuesto en el considerando 5 de este

TERCERO. Notifiquese el
T6cnica del Secretariado.

Junta Ejecutiva del lnstituto
treinta y uno de octubre del
dia diez del mismo mes y

presente
cumento.

no dos mil catorce de la sesi ordinaria iniciada el

IDENTE SECRETA E」 EC V0
ECuTIVA DE LA」 U AE」 TIVA

acuerdo a traves de la Direccion

Este acuerdo fue a por unanimidad de votos de los integrantes de la
oral del Estado de Puebla, lnlclo de fecha

CONSEJERO P
DE LA」 UNTAI

LiC ARMANDO RRERO RAM:REZ LIC MIGU
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