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ACUERDO del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado, por el que ajusta el plazo del Calendario de
los Plebiscitos 2019, en relación a las tareas a
desarrollarse para el conteo, sellado y agrupamiento de
las boletas.
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ACUERDO
PRIMERO
El Consejo General es competente para conocer y pronunciarse sobre
el presente asunto en los términos aducidos en los considerandos 1 y
2 de este Acuerdo.
SEGUNDO
Este Órgano Central ajusta el plazo del calendario de los Plebiscitos
2019, en relación a las tareas a desarrollarse para el conteo, sellado y
agrupamiento de las boletas, en los términos precisados en el
considerando 3 de este instrumento.
TERCERO
El Consejo General faculta a la Consejera Presidenta Provisional y al
Secretario Ejecutivo, para hacer las notificaciones narradas en el
considerando 4 del presente Acuerdo.
CUARTO
El presente instrumento entrará en vigor a partir de su aprobación
por parte del Consejo General.
QUINTO
Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado,
a través del formato aprobado mediante el instrumento CG/AC004/14. En lo que toca al ANEXO ÚNICO publíquese en el citado
medio de difusión.
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RAZÓN DE FIRMAS
Del ACUERDO del Consejo General del Instituto Electoral del Estado,
por el que ajusta el plazo del Calendario de los Plebiscitos 2019, en
relación a las tareas a desarrollarse para el conteo, sellado y
agrupamiento de las boletas; publicado en el Periódico Oficial del
estado, el viernes 29 d noviembre de 2019, Número 19, Séptima
Sección, Tomo DXXXV).
Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de
integrantes del Consejo General, en la sesión ordinaria
diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. La
Presidenta Provisional. C. SOFÍA MARISOL MARTÍNEZ
Rubrica. El Secretario Ejecutivo. C. CÉSAR HUERTA
Rúbrica.

las y los
de fecha
Consejera
GORBEA.
MÉNDEZ.

NOTA: Para mayor información consúltese la página web del Instituto Electoral del Estado:
http://www.ieepuebla.org.mx/, bajo el rubro CONSEJO GENERAL/ACUERDOS; al portal web de
transparencia del Instituto: http://www.ieepuebla.org.mx/index.php?Categoria=transparencia; o a las
siguientes ligas: https://www.facebook.com/PueblaIEE y https://twitter.com/Puebla_IEE
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ANEXO
Calendario para la organización de Plebiscitos para la Renovación de Juntas
Auxiliares
Jornada Electoral: 1ro de Diciembre
No.

Actividad

Inicio

Término

Emisión de la convocatoria para la organización de
1.1 los plebiscitos para la renovación de Juntas 09/oct/2019 09/oct/2019
Auxiliares
1.2

Sorteo de la letra y mes de los ciudadanos a
14/oct/2019 14/oct/2019
participar en las mesas receptoras del voto

1.3

Insaculación del 13% de los ciudadanos
participar en las mesas receptoras del voto

1.4

Periodo de la Convocatoria Publica para ocupar el
04/oct/2019 09/oct/2019
puesto de capacitadora y capacitador plebiscitario

1.5

Periodo para selección y contratación de las
11/oct/2019 15/oct/2019
capacitadoras y capacitadores plebiscitario

1.6

Notificación a
capacitación

1.7

Asignación de cargos a los ciudadanos integrantes
04/nov/2019 04/nov/2019
de las mesas receptoras del voto

1.8

Entrega
de
nombramientos
a
ciudadanos
06/nov/2019 20/nov/2019
integrantes de las mesas receptoras del voto

1.9

Periodo para
plebiscitarios

1.10

Proceso de adjudicación para la elaboración de
16/oct/2019 31/oct/2019
boletas y material electoral

los

el

ciudadanos

registro

insaculados

de

a

y

observadores

1.11 Acreditación de los observadores plebiscitarios

14/oct/2019 14/oct/2019

18/oct/2019 02/nov/2019

09/oct/2019 24/nov/2019

26/nov/2019 26/nov/2019

Periodo para presentación de solicitudes para el
1.12 registro de planillas y sus representantes ante el 12/oct/2019 16/oct/2019
Consejo General
Resolución por parte del Consejo General respecto
1.13 de las solicitudes para el registro de planillas 31/oct/2019 31/oct/2019
presentadas
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1.14

Periodo para registro de representantes generales
04/nov/2019 05/nov/2019
y ante mesas receptoras

1.15

Periodo para la elaboración de boletas y material
08/nov/2019 22/nov/2019
electoral

1.16 Periodo de Campañas Plebiscitarias

13/nov/2019 27/nov/2019

1.17 Simulacros

14/nov/2019 21/nov/2019

1.18 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas

21/nov/2019 22/nov/2019

Entrega de documentación, boletas y material a
1.19 las y los presidentes de las mesas receptoras del 27/nov/2019 30/nov/2019
voto
1.20 Jornada plebiscitaria

01/dic/2019 01/dic/2019

1.21 Inicio del cómputo final del plebiscito

02/dic/2019 02/dic/2019

Tres
dias
Termino
para
interponer
los
medios
de
posteriores a
1.22 impugnación por las planillas para combatir los
la conclusión
actos y resoluciones de los órganos electorales
del cómputo
1.23 Toma de protesta

Tres
dias
posteriores a
la conclusión
del cómputo

03/ene/2020 03/ene/2020
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