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Proyecto de orden del día  

 
1. Aprobación del orden del día 

 
2. Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado por el que autoriza la 

comisión de personal del Servicio Electoral Profesional para ocupar un puesto de la estructura 
ocupacional del Organismo 
 
 

3 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que autoriza la 
comisión de personal administrativo para ocupar un puesto de la estructura ocupacional del 
Organismo 
 

4 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que por el que 
aprueba el sistema de evaluación del desempeño 2013. 
 

5 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que aprueba 
modificación al procedimiento  de ingreso del personal administrativo eventual que ocupará los 
puestos de auxiliar de acopio y auxiliar de traslado, adscrito a la Dirección de Organización Electoral 
del Organismo 
 

6 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que autoriza la 
incorporación temporal de personal al cargo del Servicio Electoral Profesional de Jefe Departamento 
de Partidos Políticos, adscrito a la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de 
Comunicación de  este Organismo Electoral 
 

7 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que autoriza la 
incorporación provisional de personal de este Organismo Electoral al puesto de Jefe de 
Departamento de Prerrogativas (fiscalización) adscrito a la Dirección de Prerrogativas, Partidos 
Políticos y Medios de Comunicación de  este Organismo Electoral 
 

8 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que autoriza el tipo 
y número de vehículos que se rentarán para el día de la jornada electoral para cada municipio y el 
PREP, así como el monto de la renta de los mismos y el importe en vales de gasolina para cada 
vehículo y la comprobación de dichos gastos, relativa a la jornada electoral del proceso electoral 
ordinario 2012-2013 
 

9 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que autoriza 
comisionar a personal administrativo para ocupar puesto de la estructura ocupacional del organismo 
 

10 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que autoriza 
comisionar a personal administrativo del Organismo para desempeñar su plaza presupuestal en  la 
Unidad de Fiscalización 
 

11 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que autoriza los 
montos y la comprobación de gastos relativos al alquiler de mesas, sillas, lonas, extensiones, focos, 
lámparas sordas con pilas, cuerdas y carpas para el día de la jornada electoral; así como el número 
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de mobiliario a rentar y los suministros que serán asignados a cada consejo distrital electoral 
 

12 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que autoriza 
comisionar a personal eventual del organismo para desempeñar su puesto en  la Unidad de 
Fiscalización 
 

13 Proyecto de acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, por el que autoriza el 
ejercicio y aplicación de la ampliación presupuestal para las partidas “3809” y “3702” 
 

14 ASUNTOS GENERALES: 
 

 


