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ACuERDO DE LA 」UNTA EJECuTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO, POR EL QUE AUTORIZA LA COMiS10N DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO PARA OCUPAR UN PUESTO DE LA ESTRuCTURA
OCUPAC10NAL DEL ORCANISMO

ANTECEDENTES
l. En sesi6n ordinaria iniciada en diez de enero de dos mil catorce, la Junta
Ejecutiva aprobo el tabulador de sueldos del Personal de este lnstituto para el
ejercicio 20'14.

ll. A trav6s del acuerdo IEEIJE-02114 de fecha diez de enero de dos mil
catorce, la Junta Ejecutiva aprob6 la plantilla para el affo dos mil catorce.

lll. A traves del comunicado IEEIOOE-718114, de fecha siete de noviembre
de dos mil catorce, el Director de Organizaci6n Electoral, Licenciado Miguel C.
Luna irendoza remiti6 a la Titular de la Unidad del Servicio Electoral Profesional lo
siguiente:
Con tu.damerno en lo dispueslo en el aniclro 103 delC6d6o de lnsliuciones y Pro@sos Eleclo.ales del Esrado
de PEbla asi @mo a los arliculos 135 136, 137 del Reglanento lntenor de Trabalo del lnslituro Ebcroral del
Eslado. le remilo en anexo al pEsenle el escnlo de Enlnca del C Emannuel Manlnez Tones al c:rgo de
Analsta Ope.alvo ll2 adsqilo a esta Direcci6., asicomo elgafele de identilicaciOnr en esle mismo senlido.
atenramenle lesolicnoque se realrcen loslr6m(es cotrBpondientes de baia y alia del siguienie p€Bonal

En esle senlido, es preciso menclonade que

oape la paza que qoeda vacanre de

€q@y

e tremie solicitado sera para que etoeGonata da. de a[a
acuerdo a la disponibrdad p.esopoestatcon la que cuenla esla unidad

administrativa.

Fi.almenle le solicito que se realic€n los

tEmil*

administrativos corespondi€ntes ante ta D reeidn

r'dmin6raiva para la desincorporac6. del p€rsonal indsdo para la @ncelacion de esguardos de mobitiano y
lberao6. de sa dos en @so de que pud era exislir alquno

勿 ／
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lV. En fecha trece de noviembre de dos mil catorce. el Director de
Organizacion Electoral a trav6s del comunicado IEE/DOE-723/'14 solicit6 a la
Titular de la Unidad del Servicio Electoral Profesional lo siguiente:
Con tundamenio en lo d spueslo en el arliculo 103 del C6digo de lnstituciones y Pro@sos
Eleclorales del Eslsdo de Puebla. y en seguimienlo a su memo.dndum IEUUSEP-662/14 le solicito de
su amable apoyo a eGclo de qoe se reall@. os remites conespondienles para que
L c
Gerardo henez Alarcdn. se le asqne!a @mrsi6n @mo Analsla Operativo Nivelli 1

al
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Cabe reierr que d cha persona se ha desempenado como Anatsta Operativo Regionat en
esla Dnecci6n desde el mes dejunlo de 2012. bajo eresquema de personaleventuat, protesionisla que
ha lenido un etercioo efcienle en todas tareas que te han sido e.comendadas y por to que en lat
senlido cuenia con conocr.nrenlo y expenencia neesarios respeclo a la ptaza qoe ocupa actuat.nenie
@mo peBonal p€rmanente
Y roda vez que erBte la disponibildad presup@srat para lat prop6sto, te pido renga a bien
aulonzar la comisi6. solicirada en mento delhistoria taboral det referido protesionista y conlorme a tas
ne"ces dades que se deben @brir en esta Unidad T6cnica y Administrativa.

V. A trav6s del comunicado IEE/USEP-675/14, de fecha veintiuno de
noviembre de la presente anualidad, la Titular de la Unidad del Servicio Electoral
Profesional. Licenciada Noemy ltzel Tapia Trujillo solicito al Secretario Ejecutivo lo
siguienlel
Con tundamenro en lo dispoesro por los anicuros 95 y 107 det C6digo de tnsiiluciones y pro@s6
Eleclo.ales del Esrado de Pu€bla y en alenci6n a la memoranda TEEDOE-718/14 y |EE/OOE-723/14
respetuosamenle soliciro su apoyo para que pornedio de s0 arribucdn se someia a consideracidn de a
Junla Elecuriva la @misi6n del C. Gerardo J m6nez Atarc6n quien tabora acllatmente en esle tnstitL,ro
en €l p@sto de s€c.erario 1 adsq o a b Dneccion de orsanizaci6n Eecloral. para cubrn h Dbza de
ANALISTAOPEMT VO REGIONAL ll-1 adssto a la mismadne..idn

Vl. En la misma fecha, veintauno de noviembre de dos mil catorce. el
Secretario Ejecutivo, Licenciado Miguel David Jimenez Lopez, remili6 al Director
T6cnico del Secretariado el documento aludido en el anterior antecedente, para
efecto de enlistar la temdtica en la Sesion Ordinaria de la Junta Ejecutiva.

CONSIDERANDO
1. Que, el articulo 78 del C6digo de lnslituciones y Procesos Electorales del
Estado de Puebla establece que son organos centrales del lnstituto Electoral del
Estado el Consejo General y la Junta Ejecutiva.

2. Que, de conformidad con el numeral 95 fracci6n ll del Ordenamiento
Legal en cita establece que la Junta Ejecutiva tiene como atribuci6n fUar 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, los articulos 33 y 34 del Reglamento lnterior de Trabajo del lnstituto
Electoral del Estado, definen la iigura del comisionado
senalan las
caracteristicas, del mismo en los siguientes terminos:
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. Personal cle una Untdad Admntsthtive o T'cnica q@ haya sido jnstutdo pan desenped
en onb puesto denlrc de su Adsqipcibn o uha distinla ejerciendo su pldza presup@stal po.

e

. En aloncion a las ne@sicla.lds dei hshula et Pesonal podt' sot camisonada a otu erea det
htyno a un Puesto rc e\clustvo del Setuicio Eiecloral Prclesional. sin pe4uicio de las
ehunaftdonas y pastaciohas que

te conespanden

Es por ello que en ese tenor, el Titular de la Direcci6n de Organizacion
Electoral del Organismo somete a consideracion de la Junta Ejecutiva la comision
que a continuacion se detalla:

One@i6n de OEanizaci6n

G.rardo Jim6.ez Alarc6n

Analista Op€rativo Nivel

ll

1

Ademas, se debe indicar que la Direcci6n Administrativa del Organismo
inform6 que se cuenta con la suficiencia presupuestal para el cumplimiento de las
obligaciones en materia laboral, que se generen en virtud de este movimiento de
comisi6n.

En ese sentido, la Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado al
revisar la propuesta de comisidn materia de este acuerdo, considera aprobarla en
los t6rminos propuestos por el titular de la citada erea, mismos que se detallan en
el cuadro anterior.
Asi mismo en terminos del articulo 7'1 fracci6n I del Reglamento lnterior de
Trabajo para este Organismo, asi como, el numeral 39 del Manual de Normas y
Lineamientos para la Administracion de los Recursos Financieros Humanos y
Materiales del lnstituto Electoral del Estado, autoriza a la Direcci6n Administrativa
para cubrir el pago retroactivo correspondiente.

4. Que, el ai.jculo 24 del Reglamento lnterior de Trabajo del lnstituto
Electoral del Estado indica, que el Personal Administratavo ostentara ese caracter
y prestare sus servicios en virtud del nombramiento expedido por el Consejero
Presidente y/o el Secretario Ejecutivo segUn corresponda al Secretario Ejecutivo
expedir los nombramientos
oficios de adscripcion del Personal de las
Direcciones rntegrantes de la Junta Ejecutiva y al Consejero presidente aquellos
que no est6n adscntos a estas Direcciones.

y
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Por lo tanto, la Junta Ejecutiva de este lnstituto faculta al Secretario
Ejecutivo de este Organismo Electoral para emitir el oficio de comisi6n del
Personal en cita.

De igual forma, este organo Central faculta a la Direccion Administrativa y
Unidad del Servicio Elecioral Profesional para que en el ambito de sus
compelencias efectie los tramites administrativos correspondientes para efecto de
dar puntual cumplimiento al presente documento.

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

ACUERDO
PRIMERO. La Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado autoriza la
comisi6n de personal administrativo para ocupar un puesto de la estruclura
ocupacional del Organismo, en terminos de los razonamientos vertidos et
considerando 3 del presente acuerdo.

SEGUNDO. La Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado, faculta
Secretario Ejecutivo para signar el nombramiento correspondiente, en atenci6n

al
al

considerando 4 de este documento.
TERCERO. La Junta Ejecutiva del lnstituto Electorat det Estado, instruye a
la Direcci6n Administrativa y Unidad del Servicio E
I Profesional para realizar
los trAmrtes administrativos correspondientes, en
nci6n a los considerandos 3 y
4 de este documenlo
CUARTO. Notifiquese el presente
del Secretanado.

uerdo a traves de la Direcci6n Tecnica

Este acuerdo fue aprobado
unanimidad de votos de los integrantes de la
Junta Elecutiva del lnstituto E
tral del Estado de Puebla, en€l ●inicio de fecha
veinticuatro de noviembre de
mil catorce de la Sesion O/dinat iniciada el dia
siete del mismo mes y ano.
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