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DICTAMEN 
NUMERO VEINTISIETE 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE. -

Quienes integramos la Comisi6n Especial de Administraci6n y Enajenaciones del 

Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en 

los articulos 5, apartado B,90 y 100, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, parrafo tercero y 46, fracci6n XXXVI, 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 50, fracci6n V, de la Ley de 

Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 

36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del lnstituto 

Estatal Electoral, respetuosamente sometemos a consideraci6n del Pleno del Consejo 

General el siguiente Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA 

LLEVAR A CABO TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR 

LA CANTIDAD DE $290,160.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVES DE LA SEXTA MODIFICACION 

PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de 

los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

Comisi6n de 
Administraci6n 

CONAC 

Congreso del Estado 

Consejo General 

Constituci6n Local 

lnstituto Electoral 

Ley de Presupuesto 

GLOSARIO 

La Comisi6n Especial de Administraci6n y Enajenaciones del 
Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable 

La XXlll Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. 

El Consejo General Electoral del Institute Estatal Electoral de Baja 
California. 
La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja 
California. 

El Institute Estatal Electoral de Baja California. 

La Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado\. ~ 

Baja California. \~ 



Ley Electoral 

Peri6dico Oficial 

Presidencia 

Secretarfa Ejecutiva 

Ley de Fiscalizaci6n 

Ley de Contabilidad 

Ley de Disciplina 

Reglamento Laboral 
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La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

El Peri6dico Oficial del Estado de Baja California. 

La Presidencia del Consejo General del Institute Estatal Electoral de 
Baja California. 
La Secretaria Ejecutiva del Institute Estatal Electoral de Baja 
California. 
La Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas del Estado de Baja 
California y sus Municipios. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Institute Estatal 
Electoral 

ANTECEDENTES 

1. El 19 de noviembre de 2019 el Consejo General aprob6 el Dictamen Numero 

Diecisiete de la Comisi6n de Administraci6n relativo al proyecto de presupuesto de 

egresos y su articulado, el programa operativo anual, la plantilla de personal, 

tabuladores de percepciones incluyendo el financiamiento publico a los partidos 

politicos, para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de $264'330,392.95 M.N. 

(Doscientos sesenta y cuatro millones trescientos treinta mil trescientos noventa y dos 

pesos 95/100 moneda nacional). 

2. El 20 de noviembre de 2019, a traves del oficio numero 

IEEBC/CGE/P/4832/2019, se remiti6 al Peder Ejecutivo el proyecto de presupuesto de 

egresos 2020 del lnstituto Electoral, para su inclusion en el presupuesto de egresos 

del Estado, de confonnidad con el articulo 29 de la Ley de Presupuesto. 

3. El 20 de noviembre de 2019, a traves del oficio numero 

IEEBC/CGE/P/4833/2019, se notific6 al Congreso del Estado el proyecto de 

\( 
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presupuesto de egresos 2020 dei lnstituto Electoral, de conformidad con ei ariiculo 34 

de la Ley de Presupuesto. 

4. El 12 de diciembre de 2019 el Consejo General aprob6 el Dictamen Numero 

Diecinueve de la Comisi6n de Administraci6n relativo al Plan de Desarrollo lnstitucional 

2019-2022 def lnstituto Electoral. 

5. El 19 de diciembre de 2019 el lnstituto Electoral por conducto de sus 

representantes legales, compareci6 ante la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto del 

Congreso del Estado para exponer y aclarar las asignaciones del proyecto de 

presupuesto de egresos 2020. 

6. El 31 de diciembre de 2019 el Pleno del Congreso del Estado aprob6 el 

presupuesto de egresos del lnstituto Electoral para el periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2020, por la cantidad de $234'000,000.00 M.N. 

(Doscientos treinta y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional). 

7. El 31 de diciembre de 2019 se public6 en el Peri6dico Oficial el presupuesto de 

egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, en el que se incluye 

el presupuesto anual para el lnstituto Electoral. 

8. El 19 de marzo de 2020, el Consejo General aprob6 el Punto de Acuerdo numero 

IEEBC-CG-PA05-2020 por el que se "ESTABLECEN MEDIDAS QUE GARANTICEN 

EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LA PRESTACl6N DE LOS SERVICIOS 

ESENCIALES Y PREVENTIVAS PARA LA PROTECCION DE LAS Y LOS 

SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN EL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, Asr COMO LAS PERSONAS QUE ACUDAN A 

SUS INSTALACIONES, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA GENERADA POR\. A 

CORONAVIRUS COVID-19". ~ 
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9. Ei 3 de abrii de 2020, el Consejo General aprob6 el Punto de Acuerdo numero 

IEEBC-CG-PA06-2020, por el que se "AUTORJZA LA CELEBRACl6N, A TRAVES DE 

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, DE SESIONES VIRTUALES 0 A DISTANCIA 

DEL CONSEJO GENERAL Y DE LOS DEMAS 6RGANOS COLEGIADOS DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, CON MOTIVO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA PANDEMIA GENERADA POR EL 

CORONAVIRUS COVID-19". 

10. El 03 de junio de 2020 la Oficina de Recursos Materiales remiti6 oficio no. 

ORM/062/2020 a la titular del Departamento de Administraci6n, por medio del cual 

solicita considerar dentro de los proyectos para modificaciones presupuestales la 

adquisici6n de 100 anaqueles armables sin tornilleria para acondicionar el almacen 

general del Institute Electoral, necesarios para la realizaci6n de las actividades de la 

recien creada Unidad de Archivo General. 

11. El 04 de junio de 2020, la responsable de la oficina de Recursos Humanos remito 

oficio numero ORH/051 /2020 a la titular del Departamento de Administraci6n, con el 

objeto de solicitar presupuesto para la adquisici6n de 120 chalecos para el personal 

del lnstituto Electoral, mismos que son necesarios para la identificaci6n del personal 

durante el desarrollo de las actividades encomendadas. 

12. El 05 de junio de 2020 la Oficina de Control Presupuestal, a traves del oficio 

numero OCP/032/2020 inform6 que no existe disponibilidad presupuestal para la 

adquisici6n de los 100 anaqueles para el almacen general, asi como tampoco para la 

adquisici6n de 100 chalecos institucionales para el personal del lnstituto Electoral, por 

lo que propane llevar a cabo modificaci6n presupuestal mediante transferencia entre 

partidas presupuestales. 

13. El 08 de junio de 2020, a traves de memorandum numero IEEBC/DA/026/2020, 

la Titular del Departamento de Administraci6n, tumo la instruccl6n a la Oficinaw 
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Control Presupuestal a efecto de realizar las gestiones administrativas necesarias para 

someter a consideraci6n de la Secretaria Ejecutiva una modificaci6n presupuestal de 

transferencia entre partidas presupuestales para dotar de suficiencia presupuestal las 

partidas para la adquisici6n de 100 anaqueles del Almacen General, asr como 120 

chalecos institucionales para el personal del lnstituto Electoral. 

14. El 15 de junio de 2020, a traves del oficio numero IEEBC/DA/489/2020, la Titular 

del Departamento de Administraci6n, someti6 a consideraci6n de la Secretaria 

Ejecutiva la solicitud de autorizaci6n para llevar a cabo transferencia entre partidas 

presupuestales par la cantidad de $290, 160.00 pesos (Doscientos sesenta mil ciento 

noventa pesos 00/100 moneda nacional), a traves de la sexta modificaci6n 

presupuestal. 

15. El 16 de junio de 2020 la Secretarfa Ejecutiva, a traves del oficio numero 

IEEBC/SE/794/2020, solicit6 a la Presidencia del Consejo General turnar a la Comisi6n 

de Administraci6n el proyecto de autorizaci6n para llevar a cabo solicitud de 

transferencia entre partidas presupuestales por la cantidad de $260, 190.00 

(Doscientos sesenta mil ciento noventa pesos 00/100 moneda nacional), a traves de 

la sexta modificaci6n presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

16. El 16 de junio de 2020 la Presidencia del Consejo General, a traves del oficio 

numero IEEBC/CGE/724/2020, turn6 a la Comisi6n de Administraci6n la solicitud 

referida en el antecedente inmediato anterior, para su analisis, estudio y posterior 

dictaminaci6n. 

17. El 18 de junio de 2020 la Comisi6n de Administraci6n celebr6 reunion de trabajo 

con el objeto de analizar y estudiar el proyecto de autorizaci6n para llevar a cabo 

solicitud de transferencia entre partidas presupuestales por la cantidad de $260, 1~90.00 

(Doscientos sesenta mil ciento noventa pesos 00/100 moneda nacional), a trave . de 

la sexta modificaci6n presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2020; event~ 
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que asistieron par la Comision Dictaminadora el C. Abel Alfredo Munoz Pedraza, 

Presidente; la C. Graciela Amezola Canseco y el C. Jorge Alberto Aranda Miranda, en 

su calidad de Vocales de la comisi6n; la C. Vera Juarez Figueroa, Secretaria Tecnica; 

par parte del Consejo General Electoral el C. Daniel Garcia Garcia, Consejo Electoral; 

el C. Raul Guzman Gomez, Secretario Ejecutivo; asi coma las C.C. Rosendo Lopez 

Guzman, Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Maria Elena Camacho Soberanes e 

Hipolito Manuel Sanchez Zavala, Representantes de los partidos politicos de la 

Revoluci6n Democratica, Accion Nacional, del Trabajo y Morena respectivamente. 

Los asistentes a la reunion seiialaron diversas opiniones y observaciones al proyecto 

de dictamen, mismas que fueron atendidas par parte de la Comisi6n de Administraci6n. 

18. El 22 de junio de 2020 la Comision de Administracion y Enajenaciones celebr6 

Sesi6n de Dictaminaci6n con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el 

proyecto de autorizacion para llevar a cabo solicitud de transferencia entre partidas 

presupuestales por la cantidad de $260, 190.00 (Doscientos sesenta mil ciento noventa 

pesos 00/100 moneda nacional), a traves de la sexta modificacion presupuestal 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020; evento al que asistieron por la Comision 

Dictaminadora el C. Abel Alfredo Munoz Pedraza, Presidente; la C. Graciela Amezola 

Canseco y el C. Jorge Alberto Aranda Miranda, en su calidad de Vocales de la 

comisi6n; la C. Vera Juarez Figueroa, Secretaria Tecnica; por parte del Consejo 

Electoral el Consejero Daniel Garcra Garcia; el C. Raul Guzman Gomez; por parte de 

los Partidos Politicos los C.C. Alejandro Jaen Beltran Gomez, Rosendo Lopez 

Guzman, Maria Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzman Murillo, Salvador 

Miguel de Loera Guardado, Hipolito Manuel Sanchez Zavala y Jose Luis Oliva Rojo, 

Representantes de los partidos politicos Revolucionario lnstitucional, de la Revoluci6n 

Democratica, del Trabajo, de Baja California, Movimiento Ciudadano, MORENA y 

Encuentro Social, respectivamente. 

Por lo anterior, y 
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CONSIDERANDO 

I. DE LA COMPETENCIA. 

Que esta Comisi6n de Administraci6n, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 

37, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral tiene 

dentro de sus atribuciones el conocer y dictaminar las transferencias, ampliaciones, 

creaci6n o supresi6n de partidas presupuestales del lnstituto. 

Que el Consejo General, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46 fracci6n 

XXXVI, de la Ley Electoral tiene dentro de sus atribuciones el aprobar las solicitudes 

de transferencias, ampliaciones, creaci6n o supresi6n de partidas presupuestales que 

le sean presentadas, cuando asi proceda, ordenando su remisi6n al Congreso del 

Estado para su autorizaci6n, de conformidad con la normatividad aplicable. 

En consecuencia, esta Comisi6n de Administraci6n es competente para aprobar el y 

dictaminar la solicitud de transferencia entre partidas presupuestales, de conformidad 

con las articulos 5, apartado B, 90 y 100, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, parrafo tercero y 46, fracciones VIII y 

XXXVll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 63 de la Ley del Presupuesto 

del Gasto Publico del Estado de Baja California, 23, 24, 25, 26, 36, numeral 1, inciso 

a) y 37, numeral 1, inciso b), de/ Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral. 

II. MARCO JURiDICO APLICABLE. 

a. Constituci6n Local. 

Que el articulo 5, Apartado B, de la Constituci6n Local estipula que, la organizaci6n de 

las elecciones estatales y municipales es una funci6n publica que se realiza a traves 

de un organismo publico aut6nomo e independiente denominado lnstituto Estatal 

Electoral, dotado de personalidad juridica y patrimonio propio, a cuya integraci6n 

concurren los ciudadanos y los partidos politicos, segun lo disponga la Ley. n el 
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ejercicio de esta funci6n publica, seran principios rectores la certeza, imparciaiidad, 

independencia, legalidad, maxima publicidad y objetividad. 

Por su parte, el articulo 90 de la Constituci6n Local sefiala que los Presupuestos de 

Egresos de los Organismos Aut6nomos entre otros, se formularan en los terminos de 

la Ley de la materia en los cuales seran obligatoriamente incluidos los gastos y 

dotaciones necesarias para atender los servicios publicos, debiendo administrar los 

recursos asignados con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendici6n de 

cuentas. 

Asi mismo establece, que en las partidas del presupuesto se debera definir claramente 

el destino que se le dara a los recursos que las amparen, no podran utilizarse 

conceptos indeterminados que no justifiquen de forma plena su existencia, 

transparencia, uso y disposici6n. 

Adicionalmente senala que los resultados obtenidos del ejercicio del presupuesto 

seran evaluados por la Auditoria Superior del Estado, con el objeto de propiciar que 

los recursos econ6micos se asignen en sus respectivos presupuestos con base a los 

resultados de las evaluaciones realizadas. 

Por su parte el articulo 100 de la Constituci6n Local sefiala que, los recursos 

econ6micos de que dispongan, entre otros, los organismos publicos aut6nomos, se 

administraran con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez, de 

acuerdo a las metas a que esten destinados dentro de sus respectivos Presupuestos 

de Egresos. 

b. Ley Electoral. 

Que el articulo 34 de la Ley Electoral estipula, que el patrimonio del lnstituto Elect 

se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de u 
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objeto y las partidas que anualmente se Jes senalen en el presupuesto de egresos del 

Estado, para la organizaci6n de los procesos electorales locales y para el 

financiamiento de los partidos politicos. 

c. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Que el articulo 1, de la Ley de Contabilidad precisa, que la misma es de orden publico 

y tiene por objeto establecer los criterios generales que regiran la contabilidad 

gubernamental y la emisi6n de informaci6n financiera de los entes publicos, con el fin 

de lograr su adecuada armonizaci6n, asi mismo senala que es de observancia 

obligatoria para los entes publicos, entre otros, los 6rganos aut6nomos estatales. 

Par su parte el articulo 2 de la Ley de Contabilidad, establece que los entes publicos 

aplicaran la contabilidad gubemamental para facilitar el registro y fiscalizaci6n de los 

activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economia y eficiencia del gasto e ingresos publicos. 

Asi mismo, el articulo 36, establece que la contabilidad debera contener los registros 

auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan 

realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio de/ gasto publico y la captaci6n del ingreso, 

asi como el analisis de saldos contenidos en sus estados financieros. 

Por su parte el articulo 37, mandata que, para el registro de operaciones 

presupuestarias y contables, los entes publicos deberan ajustarse a sus respectivos 

catalogos de cuentas aprobados por la instancia correspondiente. 

Que el articulo 38 del citado ordenamiento, establece que el registro de las etapas del 

presupuesto se efectuara en las cuentas contables, mismas que deberan reflejar en lo 

relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido.. y 

pagado, yen lo relalivo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado~ 

w 
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d) Ley de Dlsciplina Financiera de las Entidades Federativas y ios Municipios. 

Que el articulo 1, de la Ley de Disciplina precisa, que la misma es de orden publico y 

tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y 

financiera que regiran los Entes Publicos, para un manejo sostenible de las finanzas 

publicas, administrando lo recursos con base.a los principios de legalidad, honestidad, 

eficacia, eficiencia, economfa, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 

rendici6n de cuentas. 

Asi el articulo 8, seiiala que toda propuesta de aumento o creaci6n de gasto del 

Presupuesto de Egresos, debera acompaiiarse con la correspondiente fuente de 

ingresos distinta al financiamiento, o compensarse con otras reducciones en otras 

previsiones de gastos. No procedera pago alguno que no este comprendido en el 

Presupuesto de Egresos. 

Por otra pa rte, el articulo 13, sefiala que, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, 

para el ejercicio del gasto se estara a lo siguiente: 

i. Solo podran comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, 

contando previamente con suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de 

ingresos. 

ii. Solo procedera hacer pagos con base al Presupuesto de Egresos autorizado, y 

por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren 

reg,strado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones 

consideradas en este. 

iii. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, solo procedera 

realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 

devengados en el aiio que corresponda y que se hubieren registrado en el 

informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cie re def 

ejercicio. 
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Que el articulo 17 de la Ley de Disciplina, menciona que, a mas tardar el 15 de enero 

de cada ano, deberan reintegrar a la Tesorerla de la Federaci6n las Transferencias 

federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no 

hayan sido devengadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, las trasferencias federales etiquetadas que, al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas 

devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberan cubrir los pagos respectivos a 

mas tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 

conformidad con el calendario de ejecuci6n establecido en el convenio 

correspondiente; una vez cumplido el plaza referido, los recursos remanentes deberan 

reintegrarse a la Tesoreria de la Federaci6n, a mas tardar dentro de los 15 dias 

naturales siguientes. 

Los reintegros deberan incluir los rendimientos financieros generados. 

e) Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja 

California. 

Que el artlculo 1 de la Ley del Presupuesto, precisa, que la misma tiene por objeto 

normar y regular los presupuestos de ingresos y egresos, asi como el ejercicio, 

evaluaci6n, vigilancia y verificaci6n del gasto publico de los 6rganos Aut6nomos entre 

otros. 

Asi mismo el articulo 4 de la Ley del Presupuesto, establece que con el prop6sito de 

optimizar los recursos presupuestales que les sean asignados, los sujetos de esta Ley 

deberan planear, programar, presupuestar, controlar, evaluar y vigilar sus actividades 

con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economia, perspectiva de equidad 

de genero, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estan 

destinados. 



COMIS16N ESPECIAL DE ADMINISTRACl6N Y ENAJENACIONES 112 
Dictamen No. 27 

Que el articulo 5 del mismo ordenamiento, establece que la programaci6n, 

presupuestaci6n y ejercicio del gasto publico, se basara en las directrices, lineamientos 

y politicas que establezcan los Organos Aut6nomos de conformidad con la Ley del 

Presupuesto, Ley de Contabilidad y demas disposiciones aplicables, en el ambito de 

sus respectivas competencias. 

En ese sentido el articulo 8, senala que los sujetos de esta Ley, generaran de manera 

peri6dica, los estados e informaci6n presupuestal y programatica de conformidad con 

lo establecido en la Ley del Presupuesto, la Ley de Contabilidad, asi como la 

normatividad que emita la CONAC. 

Por otra parte, el Presupuesto de Egresos, debera formularse basado en resultados 

de acuerdo a los indicadores de evaluaci6n de desempeiio, por lo que el articulo 24 

establece que se elaborara por ramo, capitulo, concepto y partida de acuerdo a la 

calendarizaci6n que al efecto se establezca, asi como al Clasificador por Objeto del 

Gasto de conformidad a CONAC. 

Que el articulo 42 y 43 de la Ley def Presupuesto, seiiala que este tendra una base 

programatica, que debera abarcar todas las responsabilidades, y con los programas 

que sustenten los presupuestos de egresos senalando, objetivos, metas y unidades 

administrativas responsables de su ejecuci6n. 

En correlaci6n con lo anterior el articulo 47, establece que se debera llevar el control 

presupuestal de los egresos considerando el presupuesto aprobado, el presupuesto 

modificado, el presupuesto comprometido, el presupuesto devengado, el presupuesto 

ejercido y el presupuesto pagado, de conformidad a la CONAC. 

De la misma forma el articulo 50 fracci6n V de la Ley del presupuesto, senala que Los 

6rganos Aut6nomos, por conducto de su titular, solicitaran al Congreso def Estado I 

autorizaci6n correspondiente, y a su vez, debera remitir simultaneamente copia de 
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dicha solicitud, al 6rgano de Fiscalizaci6n Superior del Estado, para efectuar la 

creaci6n o supresi6n de partidas presupuestales, asi como la ampliaci6n, transferencia 

o reducci6n de recursos en las partidas de presupuesto de egresos, misma que debera 

obtenerse antes de ejercer la modificaci6n solicitada, y agrega que, tratandose de 

trasferencias presupuestales que se efectUen dentro de un mismo grupo de gastos del 

presupuesto de egresos, solo debera dar aviso al Congreso del Estado dentro de los 

15 dias siguientes a la fecha en que se efectuen, siempre y cuando la transferencia 

presupuestal acumulada para cada partida afectada no exceda del 15% del monto 

autorizado para la misma en el presupuesto de egresos de inicio del ejercicio. Sobre 

estas transferencias el Congreso del Estado resolverc3 lo procedente al evaluar la 

informaci6n de avisos, los informes de avances de gesti6n y el cierre presupuestal def 

ejercicio. 

En ese mismo sentido el articulo 53 de la Ley del Presupuesto, seiiala que en cualquier 

modificaci6n a los programas y metas que sustentan el Presupuesto de Egresos 

autorizado, debera someterse, en lo conducente, al procedimiento de autorizaci6n a 

que se refiere el articulo 50 del referido ordenamiento legal. 

Asi el articulo 63, de la Ley del Presupuesto, ordena que, dentro de los terminos 

legales para la presentaci6n de la cuenta publica anual ante el Congreso del Estado, 

debera adjuntarse la informaci6n relativa al cierre del ejercicio presupuestal y 

programatico, precisando las modificaciones realizadas durante el ejercicio, seiialado 

las autorizaciones y avisos que las sustentan en los terminos del multicitado 

ordenamiento. 

Que el articulo 81 , senala que se debera realizar la evaluaci6n del ejercicio del gasto 

publico, en funci6n de los objetivos y metas de los programas autorizados que 

comprendera el seguimiento de los avances fisicos y financieros que vayan 

presentando peri6dicamente los programas anuales aprobados, a efecto de medir el 

grado de cumplimiento de sus objetivos y metas. ~ 
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f) Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y 

sus Municipios. 

Que el articulo 2 de esta Ley seiiala que la Fiscalizaci6n de la Cuenta Publica 

comprende: 

La fiscalizacion de la gesti6n financiera de las Entidades Fiscalizadas para comprobar 

el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Jngresos y el Presupuesto de Egresos, y 

demas disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos publicos, 

asi como de los financiamientos y obligaciones, incluyendo la revision del manejo, 

custodia, aplicacion de recursos publicos, y demas informaci6n financiera, contable, 

patrimonial, presupuestaria y programatica que las Entidades Fiscalizadas deban 

incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables; y, 

La practica de auditorias sobre el desempeiio para verificar el grado de cumplimiento 

de los objetivos de los Programas de las Entidades Fiscalizadas. 

Que el artrculo 105 del mismo ordenamiento seiiala que la Auditoria Superior del 

Estado, emitira opinion de lo solicitado por el Congreso o en sus Comisiones, sobre: 

La transferencia, ampliaci6n, creaci6n o supresi6n de partidas en los Presupuestos de 

Egresos de los Entes Publicos que deban ser aprobados par el Congreso. 

Ill. DE LA TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS PRESUPUE$TALES. 

Que esta Comisi6n de Administraci6n procedi6 al estudio y analisis de la solicitud de 

modificaci6n presupuestal consistente en la transferencia entre partidas 

presupuestales por la cantidad de $290, 160.00 (Doscientos noventa mil ciento sesenta 

pesos 00/100 moneda nacional), a traves de la sexta modificaci6n presupue~. . I 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020. W' 
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Verificando que esta obedece a la necesidad de contar con disponibilidad presupuestal 

suficiente en la partida 21103 "Otros equipos menores diversos" para cubrir el costo 

por la adquisici6n de 100 anaqueles metalicos armables de cinco niveles requeridos 

para llevar a cabo adecuaciones dentro del almacen del Institute Electoral. 

De conformidad con las necesidades de reciente creada Unidad de Archive General, 

toda vez que dentro de sus actividades principales tiene la de realizar la revision del 

archive hist6rico y su digitalizaci6n. 

En concordancia con el articulo 64 TER del Reglamento Interior; y el articulo 1 de la 

Ley General de Archive, ordenamiento juridico que tiene por objeto establecer los 

principios y bases generales para la organizaci6n y conservaci6n, administraci6n y 

preservaci6n homogenea de los archives en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 

6rgano y organismo de los poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial, 6rganos 

aut6nomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier 

persona ffsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos 

de autoridad de la federaci6n, las entidades federativas y los municipios. 

En ese orden de ideas es preciso contar con los elementos necesarios para que la 

Unidad de Archive pueda garantizar la organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n de 

los archives de/ Institute Electoral; respetando el derecho a la verdad y el acceso a la 

informaci6n contenida en los mismos. 

Por otra parte, se requiere disponibilidad presupuestal en la partida 27101 "Uniformes 

de Personal", para la adquisici6n de 120 chalecos institucionales, con el objeto de 

dotar de uniformes institucionales al personal para la identificaci6n de los mismos en 

el cumplimento de las actividades encomendadas, de conformidad con lo el articulo 80 

del Reglamento Laboral, que establece que el Institute Electoral otorgara uniformes al 

\I 
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personal hasta dos veces al ano; fomentando la proyecci6n de la imagen institucional 

mediante una adecuada imagen y presentaci6n personal. 

Ahora bien, de acuerdo al analisis del comportamiento de partidas presupuestales al 

segundo trimestre del ejercicio 2020, llevado a cabo por la ofrcina de Control 

Presupuestal, se obtuvo reporte de subejercicios dentro de las partidas 32201 

"Arrendamiento de edificios y locales", asi como la partida 14401 "Seguro de vida". 

El subejercicio de dichas partidas tiene su origen principalmente por las gestiones 

administrativas efectuadas por la Oficina de Recursos Materiales con el arrendador del 

inmueble que alberga las oficinas centrales del I nstituto Electoral; asi mismo, el ahorro 

derivado de la adjudicaci6n directa para la contrataci6n de la p61iza de seguro de vida 

del personal; ambas partidas derivaron en diferencias a favor, dado que el precio 

contratado fue inferior a el precio presupuestados para el ejercicio fiscal 2020. 

Derivado de lo anterior, se propane lfevar a cabo la transferencia de partidas 

presupuestales como se detalla en la tabla numero 1: 

Tabla No. 1 
Transferencia entre partidas presupuestales 

Presupuesto 6ta. Modlflcacl6n Presupuesto Partida Autorizado 
Modlftcado Modiflcado 

Aumento Dismlnucl6n 

14401 Seguro de vida $ 331,379.43 $ 107,249.00 $ 224,130.43 

21103 Otros equipos menores de 12,422.48 245,160.00 257,582.48 oficina 

27101 Unifonnes al personal 13,008.40 45,000.00 58,008.40 

32201 Arrendamlento de locales y 6,601,796.32 182,911.00 6,418,885.32 edificios 

Total 'rransferenclai $ 6,958,606.63 -$ 290,160.00 ·s 290,160.00 $ 6,9s8,6o6.63 · 

Otras Partidas $ 228,455, 733.09 $ . $ . $ 228,455, 733.09 

Total Global $ 235,414,339.72 $ 290,160.00 $ 290,160.00 $ 235,414,339.72 
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IV. DEL PROGRAMA OPERA TIVO AN UAL Y REMISION AL CONGRESO DEL 
EST ADO 

De conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley def Presupuesto, se 

informa que la modificaci6n presupuestal de transferencia para la partida 21103 "Otros 

equipos menores diversos"; solicitada para cubrir el costo de adquisici6n de 100 

anaqueles metalicos armables de cinco niveles requeridos para instalarse en el 

almacen del lnstituto Electoral, no requiere modificaci6n programatica, toda vez que la 

reciente creada Unidad de Archivo General, tiene dentro de sus actividades principales 

la de realizar la revision, clasificaci6n def archivo hist6rico documental del lnstituto 

Electoral, lo anterior de conformidad con articulo el 64 TER def Reglamento Interior 

def Institute Estatal Electoral. 

Por lo que se informa que la actividad ya se encuentra insertada en el Programa 08 

del Plan de Desarrollo lnstitucional 2019-2022, y consecuentemente en el Programa 

Operativo Anual para el presente ejercicio fiscal, conforme a lo siguiente: 

Concepto Descripci6n 

Programa: 08-Adminrstraa6n Estrateg1ca EfectJVa 

Componente: 06- Fomentar la adquisici6n eficiente de bienes y contrataci6n de servicios. 

Area Responsable: Ofiana de Recurses Matenales 

Actlvldad: Proveer de bienes y servlcios a las ~reas del institute, de conformidad con las solicitudes redbidas. 

Unldad de Medida: lnfonne 

Programaci6n: 
1 informe por trimestre. 

Por otro lado, se informa que la modificaci6n presupuestal de transferencia para la 

partida 27101 "Uniformes de Personal", para la adquisici6n de 120 chalecos 

institucionales, necesarios para identificar al personal def lnstituto Electoral durante el 

desarrollo de sus actividades; lleva consigo la siguiente modificaci6n programatica al 

Programa Operativo Anual, conforme a lo siguiente: 



Concepto 

Programa: 

Componente: 

Area Responsable. 

Actividad: 

Unidad de Medlda: 

Programaclon: 

Descripcion 
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08-Adminlstraci6n Estrategica Efectlva 

05- Fomentar actividades de integracl6n en pro del personal del lnstituto. 

Oficina de Recursos Humanos 

Realizar las gestiones necesarias para proveer de uniformes instltucionales con la finalldad de 
que el personal se encuentre identlficado en la realizaci6n de las actividades encomendadas. 

lnforme 

1 informe por trimestre. 

Por ultimo, esta modificaci6n presupuestal y programatica debera ser solicitada para 

su autorizaci6n correspondiente ante el Congreso del Estado, asi como copia de dicha 

solicitud a la Auditoria Superior del Estado, de conformidad a lo senalado en el 

segundo parrafo de la fracci6n V, del Articulo 50 de la Ley de Presupuesto. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideraci6n de este 

6rgano de Direcci6n Superior, los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueba la solicitud de transferencia entre partidas presupuestales por la 
cantidad de $290, 160.00 (Doscientos noventa mil ciento sesenta pesos 00/100 
moneda nacional), a traves de la sexta modificaci6n presupuestal correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, en terminos del Considerando Ill. 

Segundo. Se aprueba la solicitud de modificaci6n programatica al Programa Operative 
Anual del ejercicio 2020; a traves de la sexta modificaci6n presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en terminos del Considerando IV. 

Tercero. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado, a fin de presentar 
solicitud de autorizaci6n correspondiente, dentro de los 15 df as ha biles siguientl / 
a la aprobaci6n del dictamen por el Consejo General. ~ 
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Cuarto. PubHquese el presente Dictamen en el portal de internet institucionai, a 
mas tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su aprobaci6n por el 
Consejo General en terminos de lo establecido en el Articulo 22, numeral 4, del 
Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral, a los 
veintid6s dias del mes de junio del ano dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomia e lndependencia 

de los Organismos Electorales" 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL DE ADMINISTRACION Y 
ENAJENACIONES 

/ 

c. ABEL A FREDO Mui>r6z PEDRAZA 
·' 

PRESIDENTE 
' 

C. 

JAAM/VJF/JMMAIComisi6n Especial de Admilistraci6n y Enajenaclones. 



JEE lnstituto JEstataJ Electoral de Baja CaJifornia 
D~panarn~nto d~ AdmJnistr~d.;n 

Ml'm<JJ<mdum Nn. IE£BC/DA/026{20l0 

Meo~arall. Say. ( -nfikttnt;t (Jti tte 1un10 df& 20"~ 

LAE ALMA BJZASETH HERNANDEZ MUOOZ 
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
PRESENTE-

Con fundamento en el ardcUlo 63 de la Ley fffftoral def Estaoo ~ ~Ja car11orora. en 

atenaon y segurmrenro a Jos simifare) numero ORM/062/2020. ORH/051/1020 v 
OCP/032/2020: por cste conducto sotic1to amanJemenrc sc rf"ilt•cen I& 9est1ones 

adminfstratfvas necesar..a.s a efeao de someter a conSidetac1on Cle 1a secrer.ar1a cJe<:UlfYa 

~ posibilidad de llevar acabo transterenc.as entre p;midas presupuestalel para ia 

adquisfclOn de 100 anaquetes para ei Afmacen Gcrieral • .as1 como 120 cnaleros de 

tovlemo para ef personal del lnstituto Elector~J 

Sin otro particurar de nnomento y agradeciendo de c1ntemano su atencron al presente. 

quedo a sus oraenes. 



IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 

CONSEJO GfNERAl ELECTORAL Baja California 
l:i.<ttut0Emu1I Eler1~r.il 

OFICIO NUMERO IEEBC/CGf/724/2020 

Mexicali. Boja California. o l 6 de junio de 2020. 

OR. ABEL ALFREDO MUNOZ PEDRAZA 
PRESIDENTE Of LA COMISION ESPECIAL DE 
ADMJNISTRAClON Y ENAJENACIONES DEl lffBC 

PRESENT E. -

Por este conducto y de conformidad con los articulos 33, 36. frocci6n Ill, inciso a), 45, 
ultimo p6rrafo, 46, fracci6n XXI y 47. frocci6n XI, de lo Ley Electoral del Estodo de Baja 
California, me permiio remitir el oficio numero IEEBC/SE/794/2020. signodo por el lie. Roul 

Guzman Gomez, con el cuol remife el diverso JEEBC/DA/489/2020, signado por la C.P. 

Vero Ju6rez Figueroa. en su caracter de Titular Ejecutivo del Deportomento de 
Administraci6n del iEEBC, con el cual somete o consideroci6n lo "Solicifud de 
outorizoci6n para llevor a cabo transferencio entre portidos presupuesf oles por la 
contidad de $290.160.00 M.N. (Doscienfos noventa mil ciento sesento pesos 00/100 
Moneda Nacionol}. a troves de lo Sexta Modificoci6n Presupues1ol cooespondiente al 
ejercicio fiscal 2020". 

En base o lo anterior. solicito respetuosomente se sirvo eso Comisi6n Especial enfror a su 
onalisis y estudio. para su posterior dicfominoci6n en terminos de los ortfculos 23. 25, 
numeral 1. 36. numeral L incise o) y 37. numeral l. inciso a). del Reglomento Inferior del 
Institute Estotol Electoral. 

Sin otro particular. quedo a sus mas disfinguidas consideroclones. 

INSTITUTO BfATAL ELECTORAL 

CONSEJO GENE "Por la Autonomio lndependencia 
de Jos Organism s Efectorales'' C 

OE A. AJ/.. t:.Ol 'FnRf\llAO 

R 
I 1;·3 

16 JUN 2020 

ECIBID 
OOMISlON ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION. 

DOUISICIONES Y ENAJENACIONES 

()/ ROm\Ao 0 ·101111 •938. Centro Civlco y Comerciol. Meicieoli. Bojo Collomlo, C.P. 21000 
Telefono oliclno: 686 568 41 76 v S6a ~l 77 ext. 1205 

Correo aeetr6nico; seqetorioejecuffyg@leebc.011\ 

· 1 6 JUN 2020 

EBr-r\CHAD 
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Jnstituto Estatal Electoral de Baja California 
Departamento de Administracic'm 

OFICIO No. IEEBC/DA/489/2020 

Mexicali, Baja California. a I 5 de junio de 2020. 

1·· ' 17 '.;:t f ~.~!!"f,i~ ELLCTORAL 
·- ·, . · -.."'P~·JJA 

C. MTRO. RAUL GUZMAN GOMEZ 
SECRETARJO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ES1ATAL 
ELECTORAL DE BNA CALIFORNIA 
PRESENT E.- t:: C: ; t: ·. I O __ ,: 

-:: :_.- ' .. ; ,,.!L\ E.IECUTIVA 

En uso de las atribuciones que me confiere el Articulo 63 de la Ley Electoral del Estndo 

de Baja California, por este conducto .someto a su consideracion la: 

So/icitud de autorizaci6n para llevar a cabo transferencia entre partidas 

presupuestales por la cantidad de $290, 160.00 M.N. {Doscientos noventa mil 

ciento sesenta pesos 00/ I 00 Moneda NacionalJ, a traves de la Sexta 

Modificacion Presupuest.ar correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

Lo anterior, para que por su conducto se realicen las gestiones necesarias para su 

autorizacion. 

Sin otro particular de momenta y agradeciendo de anremano su arenci6n a/ presente, 

quedo a sus 6rdenes. 

INSTITUTO ESlAil'lt. t:1.c:C ,·~RAi. 
DE BAJA CALIFORNIA 

D
Ef~P(.f. Cl-1A.00 ATENTAMENTE 

1 5 JUN zozo ·poR lA AUTONOMIA Ernl~N11bl'"T OE LOS ORGANISMO 
. 
Titular Ejecu · <1 

OE PAR lAMt:l'll ·10 DE 
AOMINJSTRACION 

c.c.p.· M"mO. GABINO EMMANUEL ~Al'ilEDA RAMIREZ.· Jefe de Oficina de Control Presupuesral.· Presenre.· 
c.c.p.· CONSECUTIVO/EXPEDIENTE 
VJF"lsabel 

Rdmulo O'F'on11 No. 9J8- Crntro Clvlcc- Mr11kllll, Bojfl Ctillfomla-GP.11000 
TeJlfono~ (6116) 568 -.037, S'l 33~ S68 -ttaJ y ~68113J ·P4Jfno.bltr~ www.red>c.mr-em~ll: ~m 
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OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL 
OFICIO No. OCP/032/2020 

Mexicali, B.C., a 5 de junio de 2020 

MTRA. VERA JUAREZ FIGUEROA 
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
Presente. • 

Con fundamento en las atribuciones que me confiere el artfculo 50, 
fracci6n L inciso b, del Reglamento Interior del Institute Estatal Electoral de 
Baja California, y en relaci6n a los oficios no. ORM/062/2020 y 
ORH/051 /2020, mediante el cual pone a consideraci6n la adquisici6n de 
100 anaqueles para la adecuaci6n de! almacen, asf como chalecos 
institucionales para el personal del Institute , le comento que no existe la 
disponibilidad presupuestal necesaria para llevar a cabo estas 
adquisiciones. 

Derivado de lo anterior, es que se propone llevar a cabo transferencia 
entre partidas presupuestales, con el objeto de dar suficiencia presupuestal 
y estar en posibilidades de adquirir los anaqueles requeridos y el uniforme 
del personal. 

Sin otro particular por el momenta, le envfo un cordial saludo, quedando a 
su disposici6n para cualquier aclaraci6n al respecto. 

ATENTAMENTE 
"POR LA AUTONOMfA E INDEPENDENCI 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
0£ BAJA CALIFORNIA 

05JUN 2020 0 
ES PAC HAD 

OFICINAOE 

MrRo. GAB•No EMMANUEL cAsr ANEDA RMX&laRoL PRes , PUEST,AL 

JEFE DE OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL 



nstituto Estatal lectoral de Baja Ccsfifornia 

C.P. VERA JUAREZ FIGUEROA 
rtTULAR EJECUTIVA DEL 
DEPART AMENTO DE ADMINISTRACl6N 
PRESENT E. -

RECURSG~ HUMAr~o~ 

':IFICJO No. OMU051 /202(; 

Con fundomenfo en las otlibuciones que me confiere el orticuio 50 1nciso c; oe 
RegJomento Inferior del lnstituto Est of al Electoral de Baja California y en cump!imlento o 
Copitulo Viges1mo. articulo 80 y 8 l del Reglamento en Maferio de Relacione~ tobord.e! 
del lns11tufo Estotol Electoral, los cuoles hocen menci6n que el lnstituto otorgora o sv 
personal uniformes lnstitucionoles, hasta dos veces al ano. siempre y cuondo existo 
disponibilidod presupuesf al para fol etecto; ello con el objeto de proyector uno imogen 
lnstitucional de los servidores publicos. 

Por lo anterior, y con mofivo de lo modif1coci6n presupuestal de tronsferencio 
para lo porfida 27101 "Uniformes de personal'', someto o su consideraci6n lo posibilidod 
de odquirir 120 Cholecos lnstitucionoles necesortos para identificor ol personal def 
lnstitufo Electoral duronte el desorrollo de sus actividodes. 

Finolmente, adjunto al presente, cotizac16n de Uniformes Lo Amistod, proveedor 
con el que se cofiz6 en noviembre del 2019 y lo cual fue considerodq como referenda 
para determiner el costo de $370.00 pesos por choleco con un incremento def 6% para 
este aflo para 120 trabojodores. monto solicitodo en lo ampliaci6n presupuesfol. Asi 
como cotizaci6n con Uniformes Casandra por el mismo cosfo. 

Sin mos. esperondo verme favorecido o mi petici6n. quedo a sus 6rdenes ooro 
cuolquier dudo o ocloroci6n. 

C.c.p. C.P. Gobino Emmannuel Costo~eda Romrrez.-Jefe de oficino de Control Presuouestol 
C.c.p.- Archfvo. -

I 
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Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Departamento de Administraci6n 
Oficina de Recurses Materiales 

n JUN 2020 R
F r- a 8 i ~)o 

OFICIO No. ORM/062/2020 

DEPARTAMENTO DE 
Mexicali, Baja California, a 3 de j unio de 2020 

AOMINIS'T;i~ACtON 
C.P. VERA JUAREZ FIGUEROA 
TITULAR EJECUTIVO DEL DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACION DEL IEEBC. 
PRESENT E.-

Con las atribuciones conferidas en el artkulo 63 de la Ley Electora l del Estado de Baja 

California, en relaci6n con el articulo 50 incise d) del Reglamento Interior del Institute 

Estatal Electoral de Baja California, per medic del presente sol icito considerar en las 

propuestas de modificaclones presupuestales dar suficiencia presupuestal a la partida 

21103 denominada "Otros equipos menores diversos" por un importe de $245,160.00 

(Se anexa cotizaci6n), para la adquisici6n de 100 anaqueles armables sin tornillerfa 

para acondicionar el almacen general del Instituto. 

Lo anterior debido a que son insuficientes con los que contamos actualmente, toda vez 

que con la creaci6n de la Unidad de Archivo General, una de sus actividades 

principales sera la de reallzar la revision del archivo hist6rico y su dlgitalizacl6n, de 

conformidad con Jo establecido en el articulo 64 TER del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, asf como que dicha actividad se 

encuentra autorizada en el Programa 08 de! Plan de Desarrollo Institucional 2019-

2022, y en el Programa Operativo Anual para el presente ejerclcio fisca l. 

Es por lo anteriormente expuesto, que es necesario contar con las materiales y equipo 

suficiente para que en el almacen general se creen las espacios id6neos para la 

clasificaci6n y conservaci6n del archivo hist6rlco de este Organismo Electoral, ya que 

aproximadamente ingresan al almacen entre 15 y 20 cajas archivadoras mensual de 

las diversas areas que conforman el lnstituto. 
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LUZ LETICIA LOZA PEREZ 
AV. IGNACIO COMONFORT No. 1576 COL. MIRAFLORES 

MEXICALI. B.C. CP 21250 
R.F.C. LOPL-551102-673 CURP: LOPL551102MBCZRZ05 

Expedida en: Mexicali Baja California 

TELS. 5672694 5650420 5652048 

www.grafocinta&.com 

grafo cintos REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES Folio lnterno F4 18274 

de mflXiCOli EMPRESARJALES y PROFESIONALES Folio Fiscal 37e1c79d-ddaa-4d03·aba9·10138c94910e 

Ctiente 1553 INSTITUTO EST AT AL ELECTORAL DE BC Fecha y Hora de Certificaclcin 2020-06-18T11 :40:58 CREDITO 

Fecha 18-Jun-2020 09:40:52 Tipo de Ccimbio 22.3000 
DirecclonAV. ROMULO O"FARRIL 938 CENTRO CIVICO Telefono 552-4664 VendedorGRAFOCJNTAS DE 

Ciudad MEXICALI BAJA CALIFORNIA 21000 MEXICO 

Certificado Emisor 00001000000503079845 

Fax 
R.f .C. IEE941214BL2 

MEXICALI 

#Orden71 

Moneda MXN Certlficcido SAT 00001000000408254801 Efectos Fiscales al pago 

Cant UE Clave Clave SAT Descripci6n 
PIEZAH87 PC-041078 

PIEZA H87 KIN-OT100G332GB 

43211802 

'43202005 

TAPETE MOUSE PERFECT CHOICE DESCANSA MUNECAS 

MEMORIA USB FLASH DRIVE 32GB OT100 G3 

Cantldad con letra: ••• SON:DOSCIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N. ••• 
Tlpo de Comprobante: l·lngreso 

Forma de Pago: 03·Transferencla electronlca de fondos 

Metodo de Pago: PPD-Pago en parclalldadn o dlferldo 

MEXICALI BAJA CALIFORNIA A 18-Jun-2020 

Precio Unitarlo 
89.71 

101.31 

v·~u::· 
.!~: 

POR ESTE PAGARE ME(NOS} OBUGO(AMOS} SOLIDARIA E INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE: LUZ LETICIA LOZA 
18-Jun-2020 LA CANTIDAO DE:206.30 (0

' SON:DOSCIENTOS SEIS PESOS 30/fOO M.N! .. ) 

VALOR RECIBIDO A Ml(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, EN CASODE DEMORA CAUSARA NTERESES MORATORIOS DEL 8% MEN 
SALDO INSOLUTO. 

CFDI 3.3 
Este documento es representaci6n lmprese de un 

G03-Gastos en general 

Uso de CFDI 

lmporte 
89.71 

101.31 

191.02 
15.28 

206.30 

Pag:1de1 
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