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Listado de Convenios Administrativos, de Coordinación y Colaboración suscritos y/o vigentes en 2015  
 

Convenio Objeto del convenio Fecha de 
firma Vigencia Con quién se 

firmó 
• Convenio para otorgar de forma total 

las prestaciones de seguridad social 
consignadas en la Ley del ISSSTEP a los 
trabajadores del IEE, así como a sus 
beneficiarios. 

La incorporación al ISSSTEP de los trabajadores del Instituto, 
así como de sus beneficiarios, para otorgarles el régimen de 
seguridad social que proporciona el ISSSTEP, con las 
prestaciones establecidas en los artículos 12 y demás 
relativos y aplicables de la Ley del ISSSTEP. 

 
 

01/01/2012 

 
 

31/01/2017 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los Trabajadores  

del Estado 
• Convenio para otorgar de forma 

parcial las prestaciones de seguridad 
social consignadas en la Ley del 
ISSSTEP a los trabajadores del IEE, así 
como a sus beneficiarios. 

La incorporación al ISSSTEP de los trabajadores del Instituto, 
así como de sus beneficiarios, para otorgarles el régimen de 
seguridad social únicamente a través de las prestaciones 
establecidas en el artículo 12 fracción I incisos 1 y 2 de la Ley 
del ISSSTEP. 

 
 

01/01/2012 

 
 

31/01/2017 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los Trabajadores  

del Estado 

• Convenio de apoyo y colaboración en 
materia electoral que celebran por 
una parte el Instituto Federal Electoral 
(actualmente Instituto Nacional 
Electoral) y por la otra, el Instituto 
Electoral del Estado. 

Apoyar la realización de los Procesos Electorales en el 
Estado de Puebla, así como para la operación de los 
Órganos Desconcentrados y el desarrollo de los programas 
del IFE en dicha Entidad Federativa. ANEXO TÉCNICO UNO.- 
Establecer las bases de apoyo respecto del uso de los 
instrumentos y productos electorales debidamente 
autorizados, que el IFE proporcionará al IEE.  

 
 
 

18/12/2012 

 
 
 

Indefinida 

 
Instituto Federal 

Electoral 
(actualmente 

Instituto Nacional 
Electoral) 

• Convenio de colaboración que 
celebran por una parte Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero 
Inbursa, y por la otra, el Instituto 
Electoral del Estado. 

La promoción de la ASEGURADORA entre los trabajadores 
del Instituto, de los diversos seguros que está autorizada a 
operar; coadyuvar con la ASEGURADORA en la entrega de 
las primas correspondientes a través del sistema de 
descuento por nómina. 

 
 

13/06/2014 

 
 

Indefinida 

Seguros Inbursa, 
S.A., Grupo 
Financiero 

Inbursa 

• Convenio de apoyo financiero 
celebrado entre la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla y el Instituto Electoral del 
Estado. 

Establecer las bases y lineamientos generales para que 
“UPAEP, A.C.” otorgue apoyos financieros a los 
colaboradores del “IEE”. 

01/09/2014 01/09/2016 UPAEP 
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• Convenio de colaboración para la 
producción de tinta de seguridad que 
celebran, por una parte, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y por la 
otra, el Instituto Electoral del Estado 
(IEE). 

La producción y entrega de 105 envases de tipo roll-on con 
líquido indeleble por parte del IPN al Instituto Electoral del 
Estado, los cuales serán utilizados en el desarrollo de una 
consulta popular. 

25/11/2014 25/07/2015 

Instituto 
Politécnico 

Nacional  
(IPN) 

 
• Convenio de colaboración 

institucional que celebran el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y los 32 Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLES), 
entre ellos, el Instituto Electoral del 
Estado. 

Establecer las bases para instrumentar que las 
notificaciones electrónicas tengan validez legal durante el 
desahogo de los procesos administrativos y especiales 
sancionadores que se tramiten con motivo de las elecciones, 
con lo que se logrará mayor rapidez en la sustanciación de 
las quejas. 

08/12/2014 Indefinida 

Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación 

(TEPJF) / Instituto 
Nacional Electoral 
(INE) / Organismos 

Públicos Locales 
Electorales (OPLES) 

 
 
 
 

• Convenio de apoyo y colaboración 
celebrado entre la Secretaría de 
Educación Pública (Puebla) y el 
Instituto Electoral del Estado. 

Establecer bases de colaboración entre la Secretaría y el 
Instituto para desarrollar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, acciones conjuntas tendientes a promover y 
difundir la cultura política como parte de la educación cívica 
en el Estado de Puebla; de igual manera, establecer las 
bases y mecanismos para que la Secretaría permita al 
Instituto el uso de los bienes muebles e inmuebles que 
ocupan las instituciones educativas oficiales en el Estado, 
para el funcionamiento de centros de capacitación y en su 
momento, para la instalación de mesas directivas de casilla, 
el día de la jornada electoral del próximo proceso electoral 
estatal ordinario a celebrarse en esta entidad. 

27/02/2015 

Hasta la 
conclusión del 

siguiente 
proceso 

electoral local 
en la entidad 

Secretaría de 
Educación Pública 

en el Estado 

 
• Convenio de colaboración celebrado 

de manera conjunta por los 
Ayuntamientos de Puebla y Amozoc, y 
el Instituto Electoral del Estado. 

Coadyuvar con los Ayuntamientos de Puebla y Amozoc en la 
adquisición y préstamo de material electoral, necesario para 
el desarrollo de una encuesta popular para delimitar la 
territorialidad entre los municipios, con base en los artículos 
38 y 43 de la Ley para la Delimitación Territorial de los 
municipios del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

06/03/2015 17/03/2015 Ayuntamientos de 
Puebla y Amozoc 
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Aunado a los convenios arriba señalados, con fecha 28 de mayo de 2015 se formalizaron las siguientes donaciones: 
 

• Donación al Taller de Educación Pedro Claver, A.C., cuyo objeto fue la entrega del resultado obtenido de la destrucción del 
material desincorporado. 

• Donación al Centro de Apoyo Educativo Especial, A.C., cuyo objeto fue la entrega del resultado obtenido de la destrucción 
del material desincorporado. 
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