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ACuERDO DE LA」 UNTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO,
POR EL QUE AUTOR:ZA LA APL:CACiON DE LOSiNGRESOS ADiC10NALES A LOS
SUBSID:OS,DIFERIDOS AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE

ANTECEDENTES
l. En sesi6n ordinaria de fecha diez de enero de dos mil catorce, la Junta Ejecutiva
al Manual de Normas y Lineamientos para la
Administracion de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del lnstituto Electoral

aprob6 diversas modificaciones
del Estado.

ll. A traves del memorandum lEElON1O73l14, de fecha treinta y uno de octubre de
dos mil catorce, el Director Administrativo, Licenciado Ricardo Aguilar Ramirez solicit6 al
Secretario Ejecutivo lo siguiente:
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CONSiDERANDO
1. Que, el articulo 78 del Codigo de lnstituciones y procesos Electorales del Estado
de Puebla establece que son 6rganos centrales del lnstituto Electoral del Estado el
Consejo General y la Junta Ejecutiva.

吻〃

fecha, treinta y uno de octubre de dos mil catorce el Secretario
Ejecutivo, Licenciado Miguel David Jimenez L6pez, remitio al Director Tecnico del
Secretariado el documenlo aludido en el anterior antecedente, para efecto de enlistar la
tematica en la sesi6n ordinaria de la Junta Ejecutiva.

lll. En la misma
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2. Que, el numeral 95 fracci6n ll del C6digo Comicial establece que la Junta
Ejecutiva tiene como atribuci6n, entre otras, la de fijar politicas generales, programas,
sistemas y procedimientos administrativos del lnstituto, por lo que resulta competente
para atender la solicitud puesta a su consideraci6n.

3. Que, el diverso 2 fracci6n XVll del Manual Normas y Lineamientos para la
Administraci6n de los recursos flnancieros, humanos y materiales del lnstituto Electoral
del Estado, define el ingreso estimado, como aquel que se aprueba anualmente en la Ley

de lngresos, e incluye cuotas y aportacaones de seguridad social, derechos, productos,
venta de bienes y servicios, participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros
rngresos.

En el mismo sentido, el apartado 11 del aludido Manual senala que se deber6
entender por adecuaciones presupuestarias aquellas modificaciones que se realicen
durante el ejercicio fiscal a las estructuras programetica y financiera del presupuesto
autorizado, de acuerdo a la normatividad aprobada por el Consejo General.

Ahora bien, de forma especifica el apartado '13 fracci6n
define como ampliacion

el

lll del

referido Manual
presupuestal.
incremento al monto autorizado a una clave

En este orden de ideas, el Director Administrativo del lnstituto en mesa de trabajo
previa a la aprobaci6n de este documento inform6 a los lntegrantes de la Junta Ejecutiva
respecto del monto y aplicaci6n de los "lngresos adicionales a los subsidios", obtenidos al
mes de octubre de dos mil catorce por la cantidad de $41,034.00 (Cuarenta y un mil
treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) como incremento al presupuesto de egresos
autorizado conforme a las partidas de gasto senalados en el comunicado descrito en los
antecedentes de este acuerdo, detallando que los mismos se derivan de la enajenacion
de muebles dariados/obsoletos, por la devoluci6n de derechos del registro del imagotipo
"Puebla Vota. 7 de julio 2013, asi como por productos financieros.
Presentado la propuesta de aplicaci6n de dichos ingresos debidamente conciliado y
como incremento al presupuesto de egresos autorizado conforme a las siguientes partidas
de gaslo:
PARTDDA DE
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En consecuencia, 6ste 6rgano central informado del monto y rubro de aplicacion
materia de este acuerdo, y que dicho movimiento no implica incumplimiento a las
obligaciones del Organismo autoriza la aplicaci6n en los t6rminos propuestos por la
Direccion Administrativa, facultando a su Titular para la ejecucion del mismo.

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

ACuERD0
PRIMERO. La Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado autoriza la
aplicaci6n de los ingresos adicionales a los subsidios, diferidos al mes de octubre de dos
mil catorce en atenci6n a los razonamientos verlidos en el considerando 3 de este
acuerdo.

SEGUNDO. La Junta Ejecutiva del
Administrativo para ejecutar el presente
considerando 3 de este documento.
TERCERO. Notifiquese el pre
Secretariado.

I

Electoral del Estado faculta al Director
cuerdo, en terminos de lo dispuesto en el

te acuerdo a lrav6s de la Direccion T6cnica del

r unanimidad de votos de los integrantes de la Junta
Este acuerdo fue aprobado
Ejecutiva del lnstituto Electoral
Estado de Puebla, en el
de fecha treinta y uno
de octubre de dos mil catorce d la sesi6n ordinaria inicia
diez del mismo mes y

aio.
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