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Instituto Electoral del Estado

ACUERDO DE LA JUNTA E"ECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADOi
POR
EL
QUE
APRUEBA
EL
PROCEDIMIENTO
DE
DESINCORPORACIÓN PARA EL PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO A LOS
ÓRGANOS TRANSITORIOS AL TERMINO DEL PROCESO ELECTORAL
ESTATAL EXTRAORDINARIO 2014
ANTECEDENTES
l. En sesión ordinaria de la Quincuagésima Novena Legislatura del
H.0norable Congreso del Estado de Puebl.a; de fecha catorce de febrero de dos mil
catorce se aprobó la designación de los Concejos Municipales de Cuapiaxtla de
Madero, perteneciente al Dis.tr.ito Electoral Uninominal 18 con cabecera en
Tepeaca y de Acajete con cabecera en el Distrito Electoral Uninominal 17 con
cabecera en Amozoc, respectivamente, ordenando al Consejo General del
Instituto Electoral del Estado emitir la convocatoria a elecciones extraordinari<;is.

Lo anterior, en virtud de que en la demarcación de Cuapiaxtla de Madero no
se llevó a cabo la Jornada Electoral el pasado siete de julío de dos mil trece y en lo
que corresponde al Municipio de Acajete, la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Cuarta circunscripcion, con cabecera en el
Distrito federal al resolver el expediente SDF-JDC-1090/2013 decretó la nulidé!d
de la elección de miembros de ese Ayuntamientoj dejando sin efectos la
decJaración d~ validez de la elección.

n. A través del acuerdo CG/AC-013!14 aprobado en la sesión ordinaria de
fecha primero de abril de dos mil catorce. se declaró el inicio del Proceso Electoral
Extraordinarfo dos mil catorce, a través del cual se renovarán a los Miembros de
los.Ayuntamientos de Cuapiaxtla de Madero y Acaiete.
111. En sesión ordinaria de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, el
Consejo General desighó a Jos Consejeros Electorales y Secretarios de los
Consejos Distritalt:;s Electorales y Consejos Municipales Electorales para el
Proceso Electoral Extraordinario 2014.

IV. Mediante memorando IEE/USEP-327/14 de fecha dos de junio del año
en curso, la Titul~r de la Unidad del Servicio Ele.ctoral Profesional, Maestra Noemy
ltzetl Tapia Trujillo solicitó al Secretarlo Ejecutivo lo siguiente:
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 93 fracción XL, 107 del Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla. y 37 y 38 del Reglamento Interior' de Trabajo, con la
finalidad de póder dar cumplimiento a la actividad 3 17 efe la Bitácor.a de Seguimiento para el Proceso
Bectoral Estatal ExtraordiAano 2014 de .esta Unid¡¡d, respetuosamente solicito su apoyo para que por
medio d~ su atribución se someta a consideración de la Junta Ejecutiva para ~u discu~ión .y/o
aprobación lo siguiente:
.
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Instituto Electoral del Estado

PROYECTO DEL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACJÓN PARA EL PERSONAL EVENTUAL
ADSCRITO A LOS ÓR~ANOS TRANSITORIOS AL.TÉRMINO DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL
EXTRAORDINARIO 2 014.

V. En la misma fecha, dos de junio de dos mil catorce. el Secretario
Ejecutivo solicitó al Director Técnico del Secretario que la temática descrita en el
antecedente anterior, se enlist~ en la sesión ordinaria de la Junta Ejecutiva.

CONSIDERANDO
1. Que, el artículo 78 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del
Estado dé Puebla establece que son órganos centrales del Instituto Electoral del
Estado el Consejo General y la Junta Ejecutiva.
2. Que, de confbrmid,ad con el diverso 95

del Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla, la Junta Ejecutiva tiene cpmo
atribuciones, entre otras, la de fijar las políticas generales. programas, sistemas y
procedimientos administrativos del Instituto y la de revisar la ejecución y evaluar el
desempeño del Servicio Electoral Profesional, así como la de coordinar la
ejecución de los programas de actividades de las Direcciones del Instituto, por lo
que resulta competente para atender la solicitud puesta a su consideración.
3. Que, el artículo 107 del ordenamiento legal en cita. señala que el Instituto
contará con una Unidad del Servicio Electoral Profesio.nal adscrita al Secretario
Ejecutivo que, en el desempeño de sus atribuciones deberá observar
invariablemente los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad,
certeza e independencia.
En este sentido la Unidad del Servicio Electoral Profesional, en·
cumplimiento a la actividad 3.17 de la Bitácora de Seguimiento 2014, relativa al
Proc'eso Electoral Estatal Extraordinarío dos rnil catorce, presenta a este Órgano
Colegiado del documento denominado:
"Proyecto del procedimiento de desincorporación p¡¡ra el personal .eventual adscrito a
los Órganos transitorios al térm ino del p(oce-so electoral estatal extraordinario2ó14".

Documento que aglutina en dos apartados la descripción del' procedimiento
para la desincorporación de los Consejos Distritales Electorales y Consejos.
Municipales Electorales, en los que determina la instancia competente para emitir
la liberación respectiva .
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