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Instituto ~tatal Electoral de Baja California 

Comisión Especial de Administración y Enajenaciones 

DICTAMEN 
NÚMERO VEINTITRÉS 

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

Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 
fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y l 00, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero 

·y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 50, 
fracción V, de la Ley de Presupuesto Ejercicio del Gasto Público del Estado de 
Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral l, inciso a) y 37, numeral l, inciso b), del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente sometemos 
a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen relativo a 
la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $840,539.53 M.N. (OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL QUNIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL), 
A TRAVÉS DE LA TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL . 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA El EJERCICIO J 
FISCAL 2020, al tenor de los siguientes antecedentes, con5iderandos y puntos 
resolutivos. 

GLOSARIO: 

Comisión de Administración 

Congreso del Estado 

Consejo General 

Constltucl6n Local 

Instituto Electoral 

Ley de Presupuesto 

Ley Electoral 

Ley de Adquisiciones 

Periódico Oficia! 

Presidencia 

Secretaría Ejecutiva 

La Com1S16n Espeaal de Administración y Enajenaciones del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja Callfom1a. 

La XXIII Legislatura del Congreso del Estodo de Baja California. 

El Conse¡o General Electoral del Instituto Estota: Electoral de Baja California. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

8 lmhtuto Estatal 8ectoral de Baia California. 

La Ley de Presupuesto y c,ercícfo del Gasto Público del Estado de Baja 
California 

La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Ley de Adqufslciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
Calif01nia 

El Perlódico Oficial del Estado de Baja California. 

La Presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Bectoral de BdJ 
Callfomia. 

La Secretaría Ejecutiva del !nsfüuto Estafa! Electoral de Baja Californla. 
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ANTECEDENTES: 

1. El 19 de noviembre de 2019 el Consejo General aprobó el Dictamen 
Número Diecisiete de la Comisión Especial de Administración relativo al 
proyecto de presupuesto de egresos y su articulado, el programa operativo 
anual, la plantilla de personal, tabuladores de percepciones incluyendo el 
financiamiento público a los partidos políticos, 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/ l 00 moneda nacional}. 

2. El 20 de noviembre de 2019, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/P/4832/2019, se remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de 
presupuesto de egresos 2020 del Instituto Electoral, para su inclusión en el 
presupuesto de egresos del Estado, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 
de Presupuesto. 

3. El 20 de noviembre de 2019, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/P/4833/2019, se notificó al Congreso del Estado el proyecto de 
presupuesto de egresos 2020 del Instituto Electoral, de conformidad con el 
artículo 34 de la Ley de Presupuesto. 

4. El 12 de diciembre de 2019 el Consejo General aprobó el Dictamen 
Número Diecinueve de la Comisión Especial de Administración relativo al Plan 
de Desarrollo Institucional 2019-2022 del Instituto Electoral. 

5. El 19 de diciembre de 2019 el Instituto Electoral por conducto de sus '>( 
representantes legales, compareció ante la Comisión 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 aprobó el 
presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el periodo comprendido del 
01 de enero al 31 de d iciembre 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 publicó en el Periódico 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 Instituto Electoral. 

8. El 16 de enero de 2020 el Consejo General aprobó el Dictamen Númer~ 
Veinte de Ja Comisión Especial de Administración relativo a Ja reasignación d 
partidas presupuestales del presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 """ 
de diciembre de 2020 hasta por la cantidad de $234,000,000.00 M.N. -()' 
(Doscientos treinta y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional). Y. 
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9. El 27 de enero de 2020 la Secretaría Ejecutiva, a través del oficio número 
IEEBC/SE/231/2020. solicitó a la Presidencia turnar a la Comisión Especial de 
Administración el proyecto de autorización para llevar a cabo una ampliación 
automática de partidas presupuestales por la cantidad de $840,539.53 M.N. 
(Ochocientos cuarenta mil quinientos treinta y nueve pesos 53/100 moneda 
nacional¡, a través de la tercera modificación presupuesta! que incrementa el 
presupuesto de egresos del Instituto Electoral correspondiente al ejercicio fiscal 
2020. 

10. El 27 de enero de 2020 la Presidencia, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/117 /2020, turnó a la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones la solicitud referida en el antecedente inmediato anterior, para 
su análisis, estudio y posterior dictaminación. 

11. El 29 de enero de 2020 la Comisión Especial de Administración celebró 
reunión de trabajo con el objeto de analizar y estudiar el proyecto de 
autorización para llevar a cabo ampliación de partidas presupuestales por la 
cantidad de $840,539 .53 M.N. (Ochocientos cuarenta mil quinientos treinta y 
nueve pesos 53/100 moneda nacional), a través de la tercera modificación 
presupuesta! que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020; evento al que asistieron por la Comisión 
Dictaminadora el C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Presidente; la C. Graciela 
Amezola Canseco y el C. Jorge Alberto Arando Miranda, en su calidad de 
Vocales de la comisión; la C. Vera Juárez Figueroa, Secretaria Técnica; por 
parte de los Partidos Políticos Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho 
Soberanes y Fernando Mata Lizárraga, Representantes de los partidos políticos~ 
de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Baja California, 
respectivamente. 

Los asistentes a la reunión señalaron diversas opiniones y observaciones al 
proyecto de dictamen, mismas que fueron atendidas por parte la Comisión de 
Administración. 

12. El 05 de febrero de 2020 la Comisión de Especial de Administración 
celebró Sesión de Dictaminación con el objeto de discutir, modificar y, en su 
caso, aprobar el proyecto de autorización para llevar a cabo ampliación de 
partidas presupuestales por la cantidad de $840,539.53 M.N. (Ochocientos 
cuarenta mil quinientos treinta y nueve pesos 53/100 moneda nacional}, a 
través de la tercera modificación presupuesta! que incrementa el presupuesto 
de egresos d el Instituto Electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2020; evento 
al que asistieron por la Comisión Dictaminadora el C. Abel Alfredo Muñoz ('\. / 
Pedraza, Presidente; la C. Graciela Amezola Canseco y el C. Jorge Alberto \X 
Arando Miranda, en su calidad de Vocales de la comisión; la C. Ve~ Juórez 
Figueroa, Secretoria Técnica; por parte d el Consejo General Elector~ 
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Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía, Consejera Electoral; por parte de los Partidos 
Políticos, los C.C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Rosendo López Guzmán, 
María Elena Camacho Soberanes y Fernando Mata Lizárraga, Representantes 
de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y de Baja California, respectivamente. 

Por lo anterior, y 

CONSIDERANDO: 

l. DE LA COMPETENCIA. 
Que la Comisión de Administración es el órgano competente para conocer y 
dictaminar las transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas 
presupuestales del Instituto Electoral, de conformidad con los artículos 5, 
apartado B. 90 y l 00, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 35, numeral 1, inciso a) y 36, 
numeral 1, inciso b). del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral. 

11. DEL INSTITUTO ELECTORAL. 
Que la organización de las elecciones estatales y municipales es una función \ 
pública que se realiza a través del Instituto Electoral, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los 
partidos políticos, según lo dispone la Ley. En el ejercicio de esta función 
pública, son principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

El patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinan al cumplimiento de su objeto y las partidas que 
anualmente se les señalan en el presupuesto de egresos del Estado, para la 
organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de los 
partidos políticos. 

El Consejo General tiene la atribución de aprobar las solicitudes de 
transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales que~ 
le sean presentadas, de conformidad con el artículo 46, fracción XXXVI, de la 
Ley Electora1.1 

1 Artículo 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral. "El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 
1 al XXXV .... 
XXXVI. Aprobar las solicitudes de transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales que le sean 
presentadas, cuando así proceda, ordenando su remisión al Congreso del Estado para su autorización, de con~·dad 
con la normotividad aplicable." 

. ·~ . 

'J 
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111. DE LA AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES. 
Que tal y como se indica en los antecedentes 1 y 6 del presente dictamen, el 
Consejo General aprobó un proyecto de presupuesto de egresos 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/l 00 moneda nacional}. Sin embargo, una vez realizados y concluidos los 
trámites administrativos inherentes ante el Poder Ejecutivo, el Congreso del 
Estado determinó aprobar un techo financiero que asciende a la cantidad de 
$234'000,000.00 M.N. (Doscientos treinta y cuatro millones de pesos 00/100 
moneda nacional). 

Por lo anterior, se considera indispensable presentar la presente solicitud de 
Ampliación Presupuesta], toda vez que el techo presupuesta! autorizado por el 
Congreso del Estado resultó escaso para dotar de suficiencia presupuesta! a las 
distintas partidas necesarias para realizar la urgente actualización de la 
infraestructura de servidores físicos y virtuales con que cuenta el Instituto, así 
mismo para la adquisición de diverso equipo tecnológico necesario para el 
óptimo desarrollo y atención de los compromisos fijados por las áreas de la 
Coordinación de Comunicación Social, Departamento de Procesos Electorales, 
Coordinación de Informática y Departamento de Administración a través de las 
metas y acciones establecidos en el programa operativo anual para el ejercicio 
2020. 

En ese sentido, se requiere contar con presupuesto en los siguientes grupos de 
gastas como se muestran en la siguiente tabla. \ 

.. .. ·' 
_,:: PRESUPUESTO · 

- .. o.~ --• K •.·-.; · PRESUPUESTO · 
GRUPO DE •' ; 

AMPLIACIÓN AUTORIZADO : , . 
. CONCEPTO 

.. .... ' •: 

AUTORIZADO 
GASTO . -~~~·¡_~ · -::.-' PRESUPUESTAL MOOIFICAOO · . .. ,. -,,• • . ... : '· .··· ... 2020 . .. .. 

' '• ·-~ 2020 . .. ..... . ... ·. '. - .. - .. . .. ;: ~~; .. 
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 61,524,874.72 $ - 61,524,87 4.72 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,668,091.55 - 1 ,668,091 .55 

30000 SERVICIOS GENERALES 13,201,797.57 408,194.68 l 3,609,992.25 

40000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 157,605,236.16 157,605,236.16 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

-

50000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 432,344.85 432,344.85 
INTANGIBLES -
. , TOTAL ., $ 234,000,000.00 $ . 840,539 .53 $ 234,840,539.53 

La tabla que antecede, no contempla el presupuesto autorizado modificado 
de los dictámenes sujetos a la aprobación de esta Comisión. 
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a) GRUPO 30000 SERVICIOS GENERALES. 
Para el grupo de Servicios Generales se solicita una ampliación por la cantidad 
de $408, 194.68 M.N. (Cuatrocientos ocho mil cientos noventa y cuatro pesos 
68/100 moneda nacional) en la partida 32701 Arrendamiento de Activos 
Intangibles. para la adquisición de licenciamientos de Windows Servers para la 
actualización de los servidores con que cuenta el Instituto, como se menciona a 
continuación: 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
AMPLIACIÓN AUTORIZADO PARTIDA CONCEPTO AUTORIZADO 

PRESUPUESTAL MODIFICADO 
2020 2020 

30000 SERVICIOS GENERALES $ - $ 408,194.68 $ 408,194.68 
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES - 408,194.68 408,194.68 

Esta solicitud se debe a Ja urgente necesidad de actualizar la infraestructura de 
servidores físicos y virtuales con que cuenta el Instituto, ya que actualmente se 
cuenta 3 servidores físicos, l servidor Windows Server 2012 R2 Estándar, 1 servidor 
Windows Server 2012 Data Center y 1 servidor Windows Server 2016 Estándar; los 
últimos dos funcionan como anfitriones de maquias virtuales, esto quiere decir 
que sus recursos son utilizados para la creación de más servidores de acuerdo a 
las necesidades del instituto, actualmente se encuentra en operación 5 X 
servidores virtuales utilizados para diferentes propósitos, como lo son 2 servidor 
de aplicaciones propias del instituto. l servidor de compartición de archivos, 2 
servidores para la plataforma Sistema Integral de Armonización Contable · 
(SIAC). 

Dichos servidores virtuales están ejecutándose sobre sistemas operativos de la 
familia Windows Server 2008, el cual es un sistema operativo obsoleto y que en 
enero del 2020 ha dejado de recibir soporte por parte de Microsoft, esto implica 
que ya no recibirán actualizaciones de seguridad y soporte técnico, por otro 
lado, es necesario la regularización de las licencias de algunos de los servidores 
en operación. 

Aunado a lo anterior y ante la reciente actualización a la nueva versión para~ 
operar el Sistema Integral de Administración Contable (SIAC), la empresa ~ 
proveedora establece requerimientos en cuanto a versión mínima del sistema 
operativo operado en los servidores, así como el manejador de bases de datos, 
los cuales no se tienen de momento. 

Por lo anterior, es que se propone la adquisición de licencias para migrar los 
servidores que funcionan como anfitriones de máquinas virtuales, a la versión de 
sistema operativo más reciente (2019), la cual entre sus características ofrev 
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de generar máquinas virtuales con licenciamiento automático ilimitado en su 
versión Datacenter y de máximo de 2 máquinas virtuales en su versión Estándar, 
adicionalmente adquisición de la licencia de gestor de base de datos SQL 
server 2017, con lo que tendríamos· recursos técnicos necesarios para cumplir 
con los requerimientos de actualización del sistema SIAC, y no seña necesario 
estar adquiriendo licencias de servidor para cada equipo virtual que se requiera 
generar como parte de los sistemas del proceso electoral y se estaría 
regularizando el licenciamiento. de los servidores. 

A continuación, se presenta el estadó. detallado de cada una de las licencias 
para nuestros servidores: 

. . . . 
-~--;,; .·· fecha 

Fecha flnol Fecha final 
Fechaflnol i . .. 

Servidores Descripción · 
_.· ... .. 

Inicial del delsOpode Descripción de 
del equipo 

Productos distribuidos 
C:IC:lo de del soporte del soporte 

deSewlce ,. .. funciones · · .= 
.. sin ... :·4' .• -.. ... : -::- .'· estándar extendido .· :; soporte .... . - vida Pac:k .. . . 

Servidor utilizado 

Servidor 
Microsoft Windows 

No es No es 
para albergar 

virtual 
Server 2003 R2 05/03/2006 apllcoble aplicable 14/04/'2009 aplicaciones X 

Enterprise x64 Edition propios del 
instituto 

Servldor utilizado 

Servidor Windows Server 2008 No es No es como fflserver 
1 06/05/'1008 09/04/2011 para la X virtual Standard aplicable aplicable 

compartición de 
archivos 

Servidor utilizado 
poro albergar 
aplicaciones 

Servidor Windows Server 'l008 
06/05/'1008 

No es No es 
12/07/2011 

propias del 
X virtual Dotacenter aplicable aplicable instituto 

orientada a 
procesos 

electorales 
Servidor utilizado 

para albergar 
apllcaciones 

Servidor Windows Server 2008 
07/05/2008 

No es No es 
13/07/2011 

propias del 
X virtual Datacenter apllcable aplicable instituto 

orientada a 
procesos 

electorales 
Servidor Windows Server 2008 

08/05/2008 
No es No es 

14/07/2011 SIAC X 
virtual Datacenter aplicable aplicable 

Servidor Windows Server 2008 R2 
22/10/2009 

No es No es 
09/04/2013 SIAC X virtual Datacenter aplicable aplicable 

Servidor utilizado 

Servidor Windows Server 2012 como 
30/10/2012 09/10/2018 10/10/2023 contenedor de ffslco Datacenter 

móquinas 
virtuales 

Servidor utilizado 

Servidor Windows Server como 
15/10/2016 11/01/2022 12/01/2027 contenedor de físico standard 2016 

móquinas 
virtuales 

\( 
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Es importante señalar, que los montos considerados para la presente 
ampliación presupuesta!, fueron determinados con base a cotizaciones 
actualizadas remitidas por la Coordinación de Informática, por lo que de las 
opciones recibidas, se optó por considerar de manera conservadora la 
cotización más alta con el objeto de contar con la suficiencia presupuesta, sin 
embargo, en caso de que esta ampliación sea autorizada, se procederá a 
adjudicar los bienes aquí mencionados de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Adquisiciones y serán sometidos ante el Comité de Adquisiciones del Instituto 
mediante el procedimiento aplicable acorde a la normatividad vigente. 

b) GRUPO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
Para el grupo de gasto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se propone 
ampliar la cantidad de $432,344.85 M.N. (Cuatrocientos treinta y dos mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 85/100 moneda nacional, como se 
menciona a continuación: 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

PARTIDA CONCEPTO AUTORIZADO 
AMPLIACIÓN AUTORIZADO 

2020 
PRESUPUESTAL MODIFICADO 

2020 
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ . $ 432,344.85 $ 432,344.85 
51101 EQUIPO DE CÓMPUTO - 432,344.85 432,344.85 

Esta solicitud deriva básicamente de la imperiosa necesidad de actualizar los 
equipos de cómputo portátil del Instituto, toda vez que la última adquisición de 
4 computadoras portátiles se efectuó en el ejercicio fiscal del 2015, sin embargo 
el resto del equipo con el que cuenta el Instituto se compone de 12 
computadoras de tipo portátil, las cuales tienen una antigüedad de 7 a 8 años 
ya que fueron adquiridas en el 2011 y 2013; así mismo la impresora de puntos 
que utiliza el área de contabilidad fue adquirida en el año 2004, y actualmente 
se encuentra fallando y no existen piezas en el mercado para su reparación; 
adicionalmente se requiere la adquisición de equipo para la implementación 
de una herramienta colaborativa de comunicación efectiva, que consta de 2~ 
sistemas de videoconferencias que incluye cámaras de alta definición.~ 
micrófonos para conferencias y los aditamentos necesarios para su conexión, 
así como equipo diverso para el logro de las actividades programadas dentro 
del quehacer institucional de las aéreas operativas establecidas dentro de los 
programas 03 Participación Política, ciudadana y cultura cívica, 08 
Administración estratégica efectiva, y 1 O Comunicación y difusión institucional 
del Programa Operativo Anual 2020. 
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En la siguiente tabla se enlistan las propuestas d e adquisición de equipo y las 
áreas para las cuales son requeridas. 

•' ···~ .. . . ~- . , 
CANTIDAD .. PESCRIPCIÓN, DÉ EQUIPÓ 

3 

4 

2 

iMac 8 núcleos ·· 

1 
Laptops lntel Core i7 

Laptops HP Core i3 

Sistema de videoconferencia Logitech 
modelo GROUP 

2 Access Point 

Control de Acceso 

Impresora de Puntos 

Escóner de alta definición 

l Laptop lntel Core i7 

Impresora códigos de barras 

1 Lector de códigos de barras 

3 Laptops HP Core i3 

2 Proyector BENQ MS550 

.·.:-: ·:· "1Ru ., ... 

Coordinación 
comunicación Social 

Coordinación de 
Informática 

Departamento de 
Administración 

"·, 

Oficina de Contabilidad y 
Finanzas 

Unidad de Archivo General 

Oficina de Recursos 
Materiales 

A) 

B) 

C} 

D) 

E) 

F) 

Departamento de procesos, ' 
1----------------------i educación cívica y G) \t-

2 Impresora de ticket EPSON participación ciudadana 

f---2~_,__r_m_p_re_s_o_ra~d_e_ti_c_ke_t_E_P_s_o_N_m~ó_vi_I ~~..._-_~~~~~~~~~+--~~ ~~ 
TOTA~ . · . • • ~ 1 • 

~-. ; • • :. • 1 -

Así mismo, en la siguiente tabla se presenta el costo unitario por cada uno de los 
equipos solicitados, mismo que fue determinado de acuerdo a las cotizaciones 
recabadas por la Coordinación de lnformótico y que acompañan el pr. sente 
dictamen como anexo 1: 



CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE EQUIPO 

1 iMac 8 núcleos 

3 Laptops lntel Core i7 

3 Laptops HP Core i3 

Sistema de 
2 videoconferencia 

Looitech modelo GROUP 

2 Access Point 

l Control de Acceso 

1 Impresora de Puntos 

Escáner de alta 
1 

definición 

1 Laptop lntel Core i7 

Impresora códigos de 
1 barras 

Lector de códigos de 
1 

barras 

3 Laptops HP Core i3 

2 Proyector BENQ MS550 

Impresora de ticket 
2 

EPSON 

Impresora de ticket 
2 

EPSON móvil 

TOTAL 
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PRECIO IMPORTE NO. PROVEEDOR 
UNITARIO COTIZA~IÓN 

81.499.00 81,499.00 S/N Apple {MXJ 
: . . , 

Grupo Integrador de 
22.451.73 67,355.19 R20031 Soluciones Tecnólogicas 

3, S. de R.L. de C.V 

14,029.20 56, 116.80 105 Compuland la Solución, 
S.A. de C.V. 

Grupo Integrador de 
38,555.86 77,1 11.72 J20080 Soluciones Tecnólogicas 

3, S. de R.L. de C.V 

2,910.60 5,821.20 58 Compuland la Solución, 
S.A. de C.V. 

Grupo Integrador de 
5,097.07 5,097.07 R20031 Soluciones Tecnólogicas 

3, S. de R.L. de C.V 

7,117.20 7, l 17.20 58 Compuland la Solución, 
S.A. de C.V. 

Grupo Integrador de 
13,630.59 13,630.59 R20031 Soluciones Tecnólogicas 

3, S. de R.L. de C.V 

22,451.73 22.451.73 R20031 
Grupo Integrador de _, 

< Soluciones Tecnólogicas 
3, S. de R.L. de C.V ~ 

2,899.00 2,899.00 S/N Amazon.com.mx 

Grupo Integrador de 
1,595.17 1,595.17 R2003l Soluciones Tecnólogicas 

3, S. de R.L. de C.V 

14,029.20 
42,087.60 105 Compuland la Solución, 

S.A. de C.V. 
Grupo Integrador de 

8,530.68 17,061.36 J20080 Soluciones Tecnólogicas 
3, S. de R.L. de C.V 

Grupo Integrador de 

~ 6,750.56 13,501.12 J20080 Soluciones Tecnólogicas 
3, S. de R.L. de C.V 

Grupo Integrador de 
9,500.05 19,000.09 J20080 Soluciones Tecnólogicas 

3, S. de R.L. de c.v 
$432,344.85 
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A) El programa 1 O Ejecutar directrices de comunicación social y relaciones 
·públicas mediante la planeación de actividades a desarrollar por la 
Coordinación de Comunicación Social del POA 2020, en la meta de Consolidar 
la implementación de la Estrategia de Comunicación Social. Requiere de la 
adquisición de una Computadora iMac Pro de escritorio, requerida por sus 
características especiales de diseño, contenido multimedia y sistema operativo 
necesarias para la creación, producción y edición de publicidad institucional 
por parte del personal del área de comunicación, con el objeto de disminuir o 
prescindir en lo futuro de la contratación de servicios externos. 

B} Dentro del programa 09 Profesionalización y ,modernización tecnológica 
institucional se requiere la adquisición de 3 computadoras portátiles, con 
características lntel Core i7 suficientes para soportar transmisiones en vivo vía 
remota de las sesiones y eventos que se llevan a cabo fuera de las instalaciones 
del Instituto, así como 4 computadoras portátiles con características lntel Core i3 
necesarias para el desarrollo de actividades de la misma coordinación de 
informática y de uso común para todas las aéreas del Instituto que así lo 
requieran, toda vez que el equipo portátil con el que se cuenta dejo de recibir 
actualizaciones del sistema operativo Microsoft a partir del mes de enero 2020. 
Así como 2 Access Point, para proporcionar un óptimo de servicios inalámbricos, 
toda vez que los que proporciona Teléfonos del Noroeste (TELNOR) están 
limitados a cierto número de accesos. 

De igual manera se pretende implementar un proyecto con una herramienta 
colaborativa de comunicación efectiva, la cual facilita la comunicación entre 
funcionarios del Instituto vía remota y a largas distancias, por lo que se requiere 
dotar de 2 sistemas de videoconferencias que consta de cámara de alta 
definición para transmisión de imagen en vivo para salas de 20 personas, 
incluye micrófonos de expansión para conferencias y cableado necesario para 
su debida instalación. 

C) El programa 08 Administración estratégica efectiva, el cual busca 
promover la administración efectiva del Instituto, mediante la documentación 
de las actividades que realizan las unidades responsables, por lo que se requiere 
la adquisición de un Lector de huella digital para el control de acceso y 
asistencia del personal que labora en las oficinas de Zona Costa del Instituto 
Electoral. 
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D) El programa 08 Administración estratégica efectiva, el cual busca 
promover la administración efectiva del Instituto, mediante la documentación 
de las actividades que realizan las unidades responsables, de tal forma que la 
oficina de contabilidad y finanzas tiene la necesidad de renovar la impresora 
de puntos, toda vez que se cuenta con una impresora obsoleta y con fallas 
irreparables, dicho dispositivo es indispensable toda vez que se cuenta con un 
inventario importante de cheques de forma continua que únicamente pueden 
ser utilizados en ese tipo de dispositivo. 

E) El programa 08 Administración estratégica efectiva, el cual busca 
promover la administración efectiva del Instituto, mediante la documentación 
de las actividades que realizan las unidades responsables, requiere la 
adquisición de un escáner de alta definición para iniciar con los trabajos de la 
nueva Unidad de Ar.chivo, ya que dentro de sus principales funciones se 
encuentra la digitalización de archivos y expedientes que obran dentro del 
Instituto. 

F) El programa 08 Administración estratégica efectiva, el cual busca 
promover la administración efectiva del Instituto, mediante la documentación 
de las actividades que realizan las unidades responsables, por lo que se requiere 
la adquisición de una computadora portátil, una impresora de código de 
barras y un escáner de código de barras, para llevar a cabo el control y 
manejo de Bienes Muebles del Instituto mediante el levantamiento periódico de )( 
inventarios físicos, permitiendo la salvaguarda de y plena identificación de los 
mismos mediante código de barras tanto para bienes capitalizables como para 
bienes de control, estando en condiciones de optimizar tiempos y recursos en la 
instalaciones de Consejos Distritales y Oficinas en los distintos municipios en el 
cercano próximo proceso electoral. 

G) El programa 03 Participación Política, ciudadana y cultura c1v1ca, que 
busca fomentar la participación ciudadana y la cultura cívica · en el Estado 
mediante diversas actividades planificadas que realizan las unidades 
responsables, tales como pláticas en planteles educativos, concursos, stand de 
promoción institucional y demás labores realizadas fuera del Instituto, por lo que~ 
se requiere actualizar el parque de computadoras portátiles con los que ~ 
cuentan, y se propone la adquisición de 3 computadoras portátiles HP Core i3, l 
para la Coordinación de educación cívic a , l equipo para la Coordinación de 
participación ciudadana y 1 para las actividades de este programa en la 
oficina de Zona Costa; 2 proyectores, 1 para las actividades del Departamento 
de Procesos Electorales y l para la oficina Zona Costa, así como la ad uisición 
de 4 impresoras térmicas necesarias para desarrollar las activida de 
elecciones escolares en la implementación de las urnas electrónicas, 
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importante reiterar que los equipos existentes son obsoletos y no pueden ser 
actualizados, por lo que su vida útil se encuentra próxima a expirar, destacando 
que la última adquisición computadoras portátiles para llevar a cabo estas 
actividades fue realizada durante el ejercicio 2013. 

Es importante señalar, que los montos considerados para la presente 
ampliación presupuesta!, fueron determinados con base a cotizaciones 
actualizadas remitidas por la Coordinación de Informática, por lo que de las 
opciones recibidas, se optó por considerar de manera conservadora la 
cotización más alta con el objeto de contar con la suficiencia presupuesta!, sin 
embargo, en caso de que esta ampliación sea autorizada, se procederá a 
adjudicar los bienes aquí mencionados de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Adquisiciones y serán sometidos ante el Comité de Adquisiciones del Instituto 
mediante el procedimiento aplicable acorde a la normatividad vigente. 

111.1. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
Que, para cubrir la ampliación automática de las partidas presupuestales 
mencionadas en el considerando anterior, se pretende utilizar recursos < 
financieros propios del Instituto Electoral producto de remanentes de ejercicios 
anteriores, mismos que ascienden a la cantidad total de ·$3, 184,024.79 M.N. (Tres 
millones ciento ochenta y cuatro mil veinticuatro pesos 79/100 moneda 
nacional), por lo que de autorizarse la presente solicitud de ampliación el saldo 
final de dichos remanentes sería por la cantidad de $2,343,485.26 M.N. (Dos 
millones trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 
26/100 moneda nacional), como se presenta a continuación: 

CONCEPTO TOTAl 

Saldo remanentes de ejercicios anteriores $ 4,598,364.51 
Saldo remanentes de ejercicios anteriores 4,598,364.51 
(-)Recursos aclicados $ l A 14,339 .72 
Primera modificación amoílación automótica 816,203.88 
Seaunda modificación ampliación automótica 598,135.84 

RECL!lSO DE UiRf OtSPOSICIÓN $ 3,1U,024.7t 

Es importante señalar que la presente ampliación presupuesta! no implica 
modificaciones al Programa Operativo Anual, puesto que las actividades ya d 
están contempladas en los programas anteriormente citados, si no que se 
requiere para estar en condiciones de realizarlas de manera óptima y ontribuir 
al cumplimiento de metas y acciones autorizadas. 
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Por último, esta ampliación presupuesta! deberá remitirse a la Secretaría de 
Hacienda del Estado a fin de obtener la viabilidad financiera, para 
posteriormente turnar el tramite al Congreso del Estado adjuntado el oficio de 
solicitud de autorización correspondiente. de conformidad con el artículo 50, 
fracción V, de la Ley de Presupuesto.2 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de 
este Órgano de Dirección Superior, los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

Primero. Se aprueba la ampliación de partidas presupuestales con recurso 
propio por la cantidad de .;$840;539.53 M.N. (Ochocientos cuarenta mil 
quinientos treinta y nueve pesos 53/100 moneda nacional). a través de la 
tercera modificación presupuesta! que incrementa el presupuesto de egresos 
del Instituto Electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en términos del 
Considerando 111. 

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante la Secretaría de Haciendo del 
Estado, a fin de obtener la viabilidad financiera, y posteriormente, turnarla al 
Congreso del Estado junto con la solicitud de autorización de ampliación 
presupuesta! correspondiente. 

Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice las gestiones necesarias a 
efectos de entablar comunicación con el Poder Ejecutivo Estatal y el 
Congreso Local a fin de socializar el presente dictamen. 

Cuarto. Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet 
institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su 
aprobación por el Consejo General en términos de lo establecido en el 
artículo 22, numeral 4, del Reglamento Interior. 

·-~-·.--m•..,~--...... -..._....,...,,..,_.,. ___ ~·-~--~ de Eg.sos. •e 8'1aó o lo siguiente: "'''º ~ 
lollV .... 
V. Los órganos Autónomos. por conducto de su ntular, solicitarán a l Cong1"•10 d • I Estado la auforizociOn carespondlente, y a su vez. deber O ramlt.,. .símult6neamente copk:I de dcha solícltud. a1 
Organo de ñie0íizaci6n Superior del Estado. pafa efectuar la creación o 1upr9s~n de p ortidas Pf'95Upuestoles. así como ta OIY'flllocíón, transferencia o red.tcci6n de reC\XSOS en k:a~crffdos de 
su Presupumto de ~esos. mismo que deberá obt.ners• 011te1 de ejercer lo modlllcoclón 1oticiloda. 

b lol caoo1 .., que .. 1olc:le ampliar el ,.,._..., -ado del e¡..ctcto a lo1 Ó!'gano1 Aul6n""'°'· pe< moffvOI •ttntos a lo• ele omplkicl6n outom611cu. la rolcl•d et. l6n 
de'-'acompal\cn9 dela opWótt do lo s.cfWlallo de - y -.a110!n la..-...:t -clero de lo_........ 
Poco .t.c:tos de lo resotuc;l()n del Congaoo del Eslodo •• 8'1aró o lo cls¡>ue$lo en •I pen(Alimo pOrrofo de lo rrocci6n 1 del J)(elenle Arilc\Ao. 

Los solcltudes de moclft'cociones o las porldos presupuestales que se presonten pare w autoctzoción al Congaso del Elt<Jdo o Ayun1amiento respectivo según cOfTespondO, deberá 
presentodas ante.s del quínC9 d• octubre del e)erclclo riscal que se trate.• 
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DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
a los 05 días del mes de febrero del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomía e Independencia 
de los Organismos Electorales" 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
ENAJENACIONES 

MMPNJF/GECR/Comistón Especial de Admlnis1roclón y Enajenaciones. 


