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ACUERDO DE LA」 UNTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO, POR EL QUE AUTORIZA CONTRATAC10N DE PERSONAL
EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCiON DE PRERROGAT,VAS,PARTIDOS
POLiT:COs Y MED10S DE COMUNICAC10N

ANTECEDENTES
l. En sesi6n ordinaria de fecha diez de enero de dos mil catorce, la Junta
Ejecutiva aprobo el tabulador de sueldos del personal permanente y eventual, asi
como la plantilla de personal de este organo Central para el aio dos mil catorce.
ll. Mediante escrito de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la
Licenciada Margarita Mendez Trujillo present6 su renuncia al puesto de Jefe de
Departamento de Prerrogativas (Fiscalizaci6n), con efectos a partir del dia treinta
del mismo mes y afro.

lll. A

traves del comunicado IEE/DPPM-848/14, de fecha treinta de
septiembre de dos mil catorce, la Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos y
Medios de Comunicaci6n. Licenciada Amalia Oswelia Varela Serrano solicit6 al
Director Administrativo lo siguiente:
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Administrativo, Licenciado Ricardo Aguilar Ramirez seialo lo siguiente:
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V. A traves de comunicado IEEIDPPM-872114, la Titular de la Direccion de
Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n solicit6 al Secretario
Ejecutivo, Licenciado Miguel David Jim6nez L6pez lo siguiente:
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Vl. En la misma fecha, diez de octubre de dos mil catorce, el Secretario
Ejecutivo a trav6s de memorandum IEE/SE-1752/'14 solicit6 al Director Tecnico del
Secretario que la tematica descrita en el antecedente anlerior, se enlistara en la
sesi6n ordinaria de la Junta Ejecutiva.

CONSIDERANDO

2. Que, de conformidad con el diverso 95 fracci6n ll del C6digo de la
materia la Junta Ejecutiva tiene como atribuciones, entre otras, la de fijar las

politicas generales, programas, sistemas y procedimientos administrativos del
lnstituto, asi como la de coordinar la ejecucion de los programas de actividades
de las Direcciones del lnstituto, por lo que resulta competente para atender la
solicitud puesta a su consideraci6n.

3. Que el articulo 4 del C6digo de lnstituciones y Procesos Electorales del
Estado de Puebla establece que la interpretacion de las disposiciones de este
C6digo se hard conforme a los criterios gramatical, sistemdtico y funcional,
obseNando lo dispuesto por el oltimo pdrrafo del articulo 14 de la Conslituci6n
Federal.
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'1. Que, el adiculo 78 del C6digo 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.
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4 0ue, el numera1 8 del Reglamento intenor de Trabalo del lnsltuto
Electoral del Estado senala:
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En el mismo sentido el numeral 10 del citado ordenamiento seiiala que el
Personal Administrativo estard integrado por personas que ocupan un Puesto de
los clasificados con tal especificaci6n en el cat6logo, y que no pertenecen al
Servicio Electoral Profesional.

Respecto del ingreso del personal al lnstituto el Reglamento lnterior de
Trabajo del lnstituto Electoral del Estado los dispositivos 12,14, 18 y23, senalan
en la parte conducente a la temdtica materia de este acuerdo lo siguiente:
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En ese tenor, la Junta Ejecutiva al analizat la propuesta de la Direccidn de
Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicacion, presentada a trav6s
de su Titular se advierte que la misma se plantea respetando su estructura
ocupacional y catdlogo de puestos, ademds la medida representa una opcion que
permitird que la citada 6rea d6 continuidad a las actividades programeticas del aio
en curso.
La adopcion de esta determinaci6n administrativa resulta en este momento
oportuna, racional y proporcional al problema planteado, por lo que se aprueba en
sus t€rminos
Puntualizando, que en cuanto a la temporalidad del periodo de contrataci6n

ser6 a partir del primero de octubre de dos mil catorce al treinta y uno de
diciembre del mismo ano, a traves de contratos mensuales, con la objetivo de
medir la competencia del personal, esto en t6rminos de lo establecido por el
articulo 13 del Reglamento lnterior de Trabajo del lnstituto Electoral del Estado.
Finalmente, se faculta al Director Administrativo para efectuar los tr6mites
que den como resultado el pago del retroactivo a favor de las contrataciones
materia de este acuerdo, atendiendo lo previsto por el numeral 50 fraccidn ll del
Manual de Normas y Lineamientos para la administraci6n de los recursos
financieros, humanos y materiales.
5. Que el articulo 24 del Reglamento lnterior de Trabajo del lnstituto Electoral
del Estado indica, que el Personal Administrativo ostentar6 ese carActer y prestar6
sus servicios en virtud del nombramiento expedido por el Consejero Presidente y/o el
Secretario Ejecutivo seg0n corresponda, al Secretario Ejecutivo expedar los
nombramientos y oficios de adscripci6n del Personal de las Direcciones integrantes de
la Junta Ejecutiva y al Consejero Presidente aquellos que no esten adscritos a estas
Direccrones

Por lo tanto, la Junta Ejecutiva de este lnstituto faculta al Secretario Ejecutivo
de este Organismo Electoral para emitir el nombramiento y oflcio de adscripci6n del
personal en cita.
Finalmente, este 6rgano Central instruye a la Direcci6n Administrativa y
Unidad del Servicio Electoral Profesional para que en el ambito de sus competencias
efect[en los tramites administrativos correspondientes para efecto de dar puntual
cumplimiento al presente documento.

Por lo antes expuesto y fundado, la Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral
del Estado emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. La Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado autoriza
contrataci6n de personal eventual adscrito a la Direcci6n de Prerrogativas,
Partidos Politicos y Medios de Comunicacion, en t6rminos del considerando 4 del
presente acuerdo.
SEGUNDO. La Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado faculta a la
Direcci6n Administrativa y a la Unidad del Servicio Electoral Profesional para que
efect0en los tramites administrativos correspondientes en el dmbito de sus
respectivas competencias, en atencion a los considerando 3 y 4 de este
documento.
TERCERO. La Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado faculta al
Secretario Ejecutivo de este lnstituto para emitir el nombramiento y oficio de
adscripci6n, en t6rminos del considerando 5 del presente acuerdo.
CUARTO. Notifiquese el presente
del Secretariado.
Este acuerdo fue aprobado

pf

erdo a trav6s de la Direccion T6cnica

unanimidad de votos d,?loa integrantes de

la」 unta ElecutVa del lnstituto Eloctoral del Estado de Puebla, en el iniciO de la

sesi6n ordinaria de fecha diez dg octubre de dos mil catorc
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