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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
ACUERDO del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que se aprueba Plan de Trabajo del 

Instituto Electoral del Estado para el Proceso de Consulta Previa, libre, informada y de buena fe a las comunidades 
indígenas de la Junta Auxiliar de San Luis Temalacayuca y la Inspectoría de Francisco I. Madero, del Municipio de 
Tepanco de López, Puebla, en cumplimiento a la Sentencia TEEP-A-189/2019 emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla. 

 
Al margen el logotipo oficial del Instituto, con una leyenda que dice: IEE. Instituto Electoral del Estado. Puebla. 
 
a) Número y rubro del Acuerdo: 
 
CG/AC-045/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE APRUEBA PLAN DE TRABAJO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO PARA EL 
PROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE, INFORMADA Y DE BUENA FE A LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUIS TEMALACAYUCA Y LA INSPECTORÍA DE 
FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO A 
LA SENTENCIA TEEP-A-189/2019 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
b) Fecha y tipo de sesión en el que fue aprobado: 
 
En la sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós. 
 
c) Extracto del Acuerdo: 
 
2. MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 
(…) 
 
“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y 
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y 

cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 
 
(…) 
 
5. DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE LA CONSUL TA INDÍGENA 
 
En ese orden de ideas, la Dirección de Capacitación, presentó ante la Comisión Permanente, el Proyecto del Plan 

de Trabajo, siendo validado por sus integrantes, a fin de ser sometido a consideración de este Consejo General a 
través del Secretario Ejecutivo. 

 
En el documento materia del presente acuerdo, se exponen los aspectos generales y cada una de las etapas que se 

llevarán a cabo en la consulta indígena a desarrollarse en las Comunidades Indígenas. 
 
Dentro del Plan de Trabajo, se estableció como objeto que las Comunidades Indígenas, determinen si es su deseo 

que se conforme dentro del Cabildo del Ayuntamiento, la Comisión de Asuntos Indígenas establecida en el artículo 
75 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como los relativos 9 y 10 del Reglamento de 
la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, y si están 
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de acuerdo en elegir a un representante por comunidad que formará parte de la misma; así como la manera en que 
quieren que se realice la elección, ya sea mediante sus usos y costumbres, por medio del voto en urna, o cualquier 
otro método que elijan (por ejemplo: a mano alzada, pizarrón, aclamación o cualquier otra). 

 
Cabe señalar que, en el mencionado Plan de Trabajo, se establecieron las Autoridades Vinculadas; las 

obligaciones, tareas y responsabilidades que tendrá el Instituto en el proceso de consulta indígena, las cuales se 
desahogarán de conformidad a lo acordado en las reuniones celebradas con las Autoridades Tradicionales y 
representativas de las Comunidades Indígenas, así como las autoridades del Ayuntamiento; asimismo, se estableció 
en el mencionado Plan de Trabajo, la lengua en que se difundirá y se llevará a cabo la Consulta. 

 
En la consulta se contemplan las siguientes etapas: 
 
1.- Fase de acuerdos previos 
 
La primera fase de la consulta, consistió en la celebración de reuniones de trabajo con las autoridades 

tradicionales y representativas de la Junta Auxiliar y la Inspectoría, así como con autoridades del Ayuntamiento y 
del Instituto, con el objeto de sentar las bases de apoyo y colaboración para dar cumplimiento al mandato 
jurisdiccional radicado bajo el número de expediente TEEP-A-189/2019. 

 
2.- Actos previos de difusión 
 
Están a cargo del Instituto, e iniciaron el día viernes 08 de abril de 2022, con la primera reunión celebrada con 

autoridades tradicionales y representativas de la Junta Auxiliar y de la Inspectoría, así como con autoridades del 
Ayuntamiento, en las oficinas del Comisariado Ejidal de San Luis Temalacayuca, ubicadas en calle 16 de 
septiembre S/N, esquina 5 de mayo, y concluirán el día 4 de junio de 2022. 

 
La finalidad de esta etapa es, difundir la información sobre el objeto de la consulta, el mecanismo que se 

utilizará para su desarrollo, y las fechas y etapas en que se llevarán a cabo las fases informativa y consultiva 
conforme al Plan de Trabajo aprobado por el Consejo General del Instituto, en coordinación con las autoridades 
tradicionales y representativas de la Junta Auxiliar y la Inspectoría. 

 
3.- Fase informativa 
 
La finalidad de esta etapa es que las Comunidades Indígenas, cuenten con la información necesaria para tomar 

una determinación libre e informada. Por lo que, derivado de los acuerdos alcanzados en las reuniones de trabajo, 
celebradas entre las autoridades tradicionales y representativas de la Junta Auxiliar y de la Inspectoría, se determinó 
que la fase informativa se desahogará en las siguientes fechas: 

 
1. En la Inspectoría, el día 15 de mayo de 2022, a partir de las 11:00 horas, a un costado del Tanque de Agua 

ubicado en calle Benito Juárez S/N de la colonia 3 de mayo. 
 
2. En la Junta Auxiliar,  en las siguientes fechas y horarios: 
 
• 22 de mayo de 2022, a partir de las 10:00 horas, primera reunión informativa; 
 
• 29 de mayo de 2022, a parir de las 10:00 horas, segunda reunión informativa; y 
 
• 05 de junio de 2022, a partir de las 10:00 horas, tercera reunión informativa. 
 
4.- Fase consultiva 
 
Esta fase se desarrollará conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo aprobado por el Consejo 

General y las autoridades tradicionales, cuidando en todo momento que no se vulneren los derechos de las 
Comunidades Indígenas. 

 
Como resultado de las reuniones de trabajo celebradas entre las autoridades tradicionales, las autoridades del 

Ayuntamiento y el Instituto, se acordó que la fase consultiva se desahogará en las siguientes fechas: 
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1. En la Inspectoría, el día 15 de mayo de 2022, a partir de las 12:00 horas, a un costado del Tanque de Agua 
ubicado en calle Benito Juárez S/N de la colonia 3 de mayo. 

 
2. En la Junta Auxiliar, el día 05 de junio de 2022, a partir de las 11:00 horas, en la explanada de la localidad, 

ubicada a un costado de la Iglesia de San Luis Temalacayuca. 
 
5.- Difusión de la Fase Consultiva 
 
La difusión de la fase consultiva se realizará a través de lonas, carteles informativos y volanteo, en español, 

popoloca y mazateco, que se publicarán y distribuirán en los lugares públicos de mayor concurrencia de la Junta 
Auxiliar y la Inspectoría, y en su caso, en aquellos espacios que por usos y costumbres sean designados por las 
comunidades; así como también se llevará a cabo mediante perifoneo realizado en las calles de las demarcaciones 
territoriales de las referidas comunidades, en las siguientes fechas:: 

 
• En la Inspectoría, las actividades de difusión se llevarán a cabo del 8 al 14 de mayo de 2022; y 
 
• En la Junta Auxiliar , las actividades de difusión se llevarán a cabo del 16 al 04 de junio de 2022. 
 
6. EFECTOS 
 
En virtud de lo argumentado en el presente instrumento, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 

fracciones II, LIII y LX, del Código; este Consejo General estima procedente: 
 
• Que una vez analizado el proyecto de Plan de Trabajo, este Consejo General determina que cumple con los 

parámetros legales y principios aplicables, así como cuenta con los elementos metodológicos y operativos para el 
desarrollo del proceso de la consulta, aunado a que se advierten los requisitos necesarios para garantizar el derecho a 
la consulta indígena que se llevará a cabo en las Comunidades indígenas, por lo que considera que lo oportuno es 
aprobarlo en sus términos, documento que corre agregado al presente acuerdo como ANEXO ÚNICO,  formando 
parte integral del mismo. 

 
(…) 
 
d) El Consejo General del Instituto Electoral del Estado acuerda: 
 
PRIMERO. Este Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral del Estado es competente para conocer y 

pronunciarse sobre el presente asunto en los términos aducidos en los considerandos 1, 2 y 3 de este Acuerdo. 
 
SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprueba en sus términos el Plan de Trabajo, 

según lo establecido en el considerando 4, 5 y 6 de este Acuerdo. 
 
TERCERO. Este Consejo General del Instituto Electoral del Estado faculta al Consejero Presidente y al 

Secretario Ejecutivo del Instituto para hacer las notificaciones precisadas en el considerando 7 de este 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 para 

tal efecto en el instrumento CG/AC-004/14. 
 
Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, en la sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós. El Consejero 
Presidente. C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ONOFRE.  Rúbrica. El Secretario Ejecutivo. C. CÉSAR HUERTA 
MÉNDEZ.  Rúbrica. 

 
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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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
ACUERDO del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que da cumplimiento a lo 

determinado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en los expedientes TEEP-A-003/2022, TEEP-A-004/2022 
Y TEEP-A-006/2022. 

 
Al margen el logotipo oficial del Instituto, con una leyenda que dice: IEE. Instituto Electoral del Estado. Puebla. 
 
a) Número y rubro del Acuerdo: 
 
CG/AC-046/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 

POR EL QUE DA CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE PUEBLA EN LOS EXPEDIENTES TEEP-A-003/2022, TEEP-A-004/2022 Y TEEP-A-006/2022 

 
b) Fecha y tipo de sesión en el que fue aprobado: 
 
En la sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós. 
 
c) Extracto del Acuerdo: 
 
2. MARCO JURÍDICO APLICABLE 
 
Los artículos 3, fracción IV, de la Constitución Local y 325 del Código, establecen que el Tribunal Local, 

como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado, es el organismo de control constitucional 
local, autónomo e independiente, de carácter permanente, encargado de garantizar que los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad, rectores en 
los procesos electorales. 

 
(…) 
 
3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL LOCAL 
 
(…) 
 
En ese sentido, el Tribunal Local al dictar la resolución radicada bajo el número de expedientes TEEP-A-

003/2022, TEEP-A-004/2022 y TEEP-A-006/2022, consideró fundados los agravios esgrimidos por los ocursantes, 
ordenando modificar el Acuerdo de este Organismo Electoral identificado como CG/AC-161/2021, en sus 
considerandos 3 y 4, en lo relativo a la debida fundamentación y motivación respecto de la asignación de 
financiamiento correspondiente, así como al Partido de la Revolución Democrática se le dé el reconocimiento y 
tratamiento de un partido político nacional y, se reajuste el monto asignado para el financiamiento de sus actividades 
ordinarias permanentes que corresponde conforme a derecho, y se realice la modificación a los demás partidos. 

 
(…) 
 
4. DEL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 
 
(…) 
 
4.1 DEL DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASIGNACIÓN DE FI NANCIAMIENTO PÚBLICO 
 
(…) 
 
Es de señalarse que el artículo 50, de la LGPP, reconoce como prerrogativa de los partidos políticos la de recibir 

financiamiento público para el desarrollo de sus actividades; mismo que se distribuirá de manera equitativa, 
conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II, de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en las 
constituciones locales, indicando además que el financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de 
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financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos 
electorales; así como para actividades específicas como entidades de interés público. 

 
(…) 
 
El artículo 47 del Código, establece que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público, de 

conformidad a las disposiciones siguientes: 
 
I.- El monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se 

calculará y se fijará anualmente. 
 
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo al cálculo señalado anteriormente, se distribuirá 

entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección inmediata anterior de diputados por el principio de mayoría relativa. 
La entrega de dicho financiamiento se realizará en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal 
que se apruebe anualmente. 

 
El Consejo General fijará el monto de financiamiento público anual en el presupuesto que el Instituto envíe al 

Congreso para el siguiente ejercicio fiscal. La partida será destinada exclusivamente para este fin. 
 
II.- Para las actividades tendientes a la obtención del voto, cada partido político recibirá financiamiento… y los 

Ayuntamientos, cada partido político recibirá el treinta por ciento del financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año, en ambos casos otorgándose en 
forma adicional al resto de las prerrogativas. 

 
… 
 
IV.- Los partidos políticos estatales que obtengan su registro, para participar en el proceso electoral respectivo, 

tendrán derecho al financiamiento público correspondiente al dos por ciento del monto total a repartir en el año del 
proceso electoral. De la misma forma se procederá con los partidos políticos nacionales que por primera vez 
participen en las elecciones estatales. 

 
A los partidos políticos estatales que conserven su registro, se les otorgará financiamiento público como si se 

tratará de un partido político nacional. 
 
Para poder disfrutar de financiamiento público, los partidos políticos nacionales deberán haber obtenido al 

menos el tres por ciento del total de la votación valida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo o miembros de Ayuntamientos. 

 
De las disposiciones constitucionales y legales antes señaladas, se puede concluir que, el financiamiento público 

para actividades ordinarias permanentes se fija con el treinta por ciento del monto total que se distribuirá de manera 
equitativa e igualitaria entre los partidos políticos y, el setenta por ciento restante se asignará de conformidad con el 
porcentaje de votación que hubiera obtenido cada instituto político, conforme a la última elección de diputaciones al 
Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa; los partidos políticos nacionales y estatales que cuenten 
con registro ante el INE o ante el Instituto, tendrán derecho a participar de dichas prerrogativas, en los términos de 
la Constitución Federal, la Constitución local y demás ordenamientos aplicables; los partidos políticos para 
conservar el registro, deberán cubrir cuando menos el 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones para renovar al Poder Ejecutivo, legislativo, o miembros del Ayuntamiento. 

 
Ahora bien, los artículos 52, numeral 1 de la LGPP y 47, fracción IV, párrafo cuarto del Código, establecen que, 

para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberán haber obtenido el 3% (tres por 
ciento) de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para renovar la Legislatura 
Local o bien los Ayuntamientos de la entidad. 

 
De acuerdo a lo señalado en el párrafo inmediato anterior, el Partido de la Revolución Democrática, al ser un 

partido político nacional, aun cuando no obtuvo representación en el Congreso del Estado, sí obtuvo el tres por 
ciento del total de la votación válida emitida en la elección de Ayuntamientos, por lo que tiene derecho a acceder a 
dichas prerrogativas. 
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Para el caso de los partidos políticos locales, el artículo 40 del Código, indica que, para poder conservar su 
registro y en consecuencia poder acceder al financiamiento público, deberán obtener al menos el 3% (tres por 
ciento) del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que celebren para la renovación del 
Poder Legislativo o integrantes de los Ayuntamientos. 

 
Por otra parte, el artículo 51, numeral 2, inciso a), de la LGPP, establece que, los partidos políticos que 

conserven su registro, pero no cuenten con representación alguna en el Congreso Local, tendrán derecho a que se les 
asigne financiamiento público, otorgando a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento 
total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que 
se refiere el artículo 51 de la LGGP; como es el caso del Partido Nueva Alianza Puebla, que en el Proceso Electoral 
Estatal Ordinario Concurrente 2020-2021, conservó su registro como partido político local, pero no obtuvo 
representación en el Congreso Local, por lo que encuadra en la hipótesis referida en el artículo en cuestión, 
asignándole el dos por ciento del financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes. 

 
En términos de lo anterior, los partidos políticos nacionales y locales, deben acreditar ciertos requisitos para 

poder acceder al financiamiento público local, siendo el primero de ellos haber conservado su registro, y contar con 
el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones locales. 

 
En ese contexto, otra cuestión que se debe observar al momento del cálculo del financiamiento público, es lo 

relativo a aquellos institutos políticos locales que, habiendo conservado su registro, no tengan representación en el 
Congreso Local, como fue el caso de Nueva Alianza Puebla.  

 
Así las cosas, corresponde ahora a este Consejo General determinar qué partidos políticos de los que participaron 

en el Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2020-2021, tienen derecho a participar en la asignación de 
financiamiento público local. 

 
Para ello, se tomaron como base los resultados obtenidos por cada uno de los mencionados partidos y el 

porcentaje que la misma representa respecto de la votación válida emitida en las elecciones de Diputaciones al 
Congreso Local, así como miembros de los Ayuntamientos. 

 
Lo anterior, en el entendido de que, al alcanzar el porcentaje mínimo en cualquiera de las elecciones en los que 

hubiese participado tendrá derecho al financiamiento público local. 
 
(…) 
 
Es oportuno indicar que los porcentajes de votación que se considerarán en este análisis fueron proporcionados 

por la Dirección de Organización Electoral de este Instituto, según consta en los antecedentes de este acuerdo. 
 
De los resultados electorales que se analizan, se desprende que los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano, Pacto Social de Integración, Partido Político y Morena, obtuvieron al menos el 3% (tres por ciento) de la 
votación válida emitida en alguna de la elecciones en las que participaron, razón por la cual, tienen derecho a 
participar en la asignación de financiamiento público en términos de lo dispuesto por los artículos 51, numeral 1, 
inciso a), fracciones I y II de la LGPP, así como el 47, fracción I del Código, precisando que para la asignación del 
referido recurso se tomará en consideración el porcentaje de votación que obtuvieron en la elección de Diputaciones 
por el Principio de Mayoría Relativa, como lo indica el numeral 47 del Código. 

 
Ahora bien, en lo que respecta al Partido de Nueva Alianza Puebla, de acuerdo en lo establecido en los acuerdos 

CG/AC-122/2021 y CG/AC-135/2021, este Consejo General tiene por acreditado que dicho partido político no 
cuenta con representación en el Congreso del Estado, puesto que no obtuvo ningún triunfo de Mayoría Relativa y 
tampoco se le asignó diputaciones por el Principio de Representación Proporcional. 

 
En consecuencia, al tratarse de un Partido con registro local, se actualiza en este caso la hipótesis normativa 

prevista en el artículo 51, numeral 2, inciso a) de la LGPP, razón por la cual, la asignación de los recursos que le 
corresponda a dicho partido político se hará conforme al artículo en cita. 
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Finalmente, y en lo que respecta a los Partidos Compromiso por Puebla, Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza por México, se debe señalar que dichos institutos políticos perdieron su registro como partido 
político local o nacional, respectivamente, por no haber obtenido el porcentaje de votación válida emitida en las 
elecciones pasadas, en ese tenor, no serán considerados en la distribución del financiamiento público, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 52, numeral 1 de la LGGP, y 47, fracción IV tercer párrafo del Código. 

 
4.2 DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A DISTRI BUIR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
(…) 
 
Los artículos 51, numeral 1, inciso a), fracción I, de la LGPP y 47, fracción I, del Código, señalan que el monto 

del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se calculará y se fijará 
anualmente. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo al cálculo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieron obtenido en la elección inmediata anterior de diputados por el principio de 
mayoría relativa. La entrega de dicho financiamiento se realizará en ministraciones mensuales conforme al 
calendario presupuestal que se apruebe anualmente. 

 
(…) 
 
El resultado de la operación señalada en el párrafo anterior, arroja la cantidad de $281’762,071.60 (doscientos 

ochenta y un millones setecientos sesenta y dos mil setenta y un pesos 60/100 M.N.), que constituye el monto del 
financiamiento público a distribuir entre los partidos políticos para el año 2022, el cual, fue aprobado por este 
Consejo General mediante el Acuerdo CG/AC-129/2021, tal como se señaló en los antecedentes de este Acuerdo. 

 
Ahora bien, tal y como se ha mencionado previamente, a través del Acuerdo identificado con el número 

CG/AC-161/2021, el Consejo General aprobó la distribución de financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes del año 2022, mismo que fue impugnado y, mediante sentencia TEEP-A-003/2022, 
TEEP-A-004/2022 y TEEP-A-006/2022 del Tribunal Local, se determinó modificar parcialmente el Acuerdo 
referido, a fin de realizar un reajuste al monto asignado al Partido de la Revolución Democrática y, en 
consecuencia al Partido Nueva Alianza Puebla. 

 
En ese sentido, se realizan los siguientes cálculos con las cifras totales, contemplando 8 partidos políticos para la 

distribución del 30 por ciento y 70 por ciento correspondiente y, un partido político local que no cuenta con 
representación en el Congreso Local, para que posteriormente se descuenten las cantidades ya ministradas durante 
los meses de enero, febrero y marzo de 2022. 

 
(…) 
 
5. DEL AJUSTE A LOS LÍMITES DE APORTACIONES DE MILI TANTES Y/O SIMPATIZANTES 
 
Toda vez que se ha calculado el reajuste al financiamiento público que se otorgará a los Partidos Políticos 

para el año dos mil veintidós, corresponde fijar el límite del financiamiento privado; situación por la cual, este 
Colegiado se avocó al análisis del Informe, que, en su numeral D, inciso a), efectúa el cálculo de los límites a 
los que se ha hecho referencia. 

 
(…) 
 
Como se observa, dicha cantidad no supera el 50 por ciento del financiamiento que se otorga a cada partido 

político acreditado y registrado ante el Consejo General para el año dos mil veintidós. 
 
6. EFECTOS 
 
En virtud de lo argumentado en el presente instrumento, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 89, 

fracciones II, LIII y LX, del Código, el Consejo General estima procedente: 
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• Que en cumplimiento a la sentencia materia del presente Acuerdo, se realiza la redistribución del 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, así como la determinación de los límites de 
financiamiento privado y de las aportaciones de militantes y/o simpatizantes de los partidos políticos del año 2022. 

 
• Facultar al Consejero Presidente para que entregue el monto del financiamiento público que corresponda a cada 

partido político para el año dos mil veintidós, en el plazo y términos señalados en los artículos 51, numeral 1, inciso 
a), fracción III, de la LGPP, lo que hará con apoyo de las Direcciones de Prerrogativas y Administrativa del 
Instituto; según lo previsto en los artículos 105, fracciones IV y XIV; así como 106, fracción XXI del Código. Lo 
anterior, según lo dispuesto por el artículo 91, fracción XV, del Código, al disponer que es atribución del Consejero 
Presidente entregar el financiamiento público a los partidos políticos, en la forma y términos que determine la Ley y 
el Consejo General. 

 
• Facultar al Consejero Presidente del Instituto, para informar al Tribunal Local sobre el cumplimiento que este 

Colegiado dio a la sentencia materia del presente acuerdo. 
 
(…) 
 
d) El Consejo General del Instituto Electoral del Estado acuerda: 
 
PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado es competente para conocer y pronunciarse 

sobre el presente asunto en los términos aducidos en los considerandos 1 y 2 de este Acuerdo. 
 
SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, da cumplimiento a lo ordenado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en la Resolución de los expedientes identificados con el número 
TEEP-A-003/2022, TEEP-A-004/2022 y TEEP-A-006/2022, según se dispone en los considerandos 3, 4, 5 y 6 
de este Acuerdo. 

 
TERCERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado determina el monto del financiamiento 

público que se otorgará a los partidos políticos en el año dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado por el 
Tribunal Local y lo señalado en los considerativos 3, 4 y 6 del presente Acuerdo. 

 
CUARTO. Este Consejo General del Instituto Electoral del Estado establece los límites de aportación de 

militantes y/o simpatizantes, correspondiente al año dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado por el 
Tribunal Local y lo narrado en los puntos 5 y 6 de la parte considerativa de este Acuerdo. 

 
QUINTO. Este Consejo General del Instituto Electoral del Estado faculta al Consejero Presidente para entregar 

el financiamiento público a los Partidos Políticos, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Local y lo 
dispuesto por los considerandos número 5 y 6 del presente Acuerdo. 

 
SEXTO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, faculta al Consejero Presidente y al Secretario 

Ejecutivo de este Organismo, para realizar las notificaciones narradas en el considerando 7 del presente documento. 
 
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
OCTAVO.  Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, a través del formato aprobado 

para tal efecto en el instrumento CG/AC-004/14. En lo que toca al ANEXO publíquese íntegramente en el citado 
medio de difusión oficial. 

 
Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, en la sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós. El Consejero 
Presidente. C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ONOFRE.  Rúbrica. El Secretario Ejecutivo. C. CÉSAR HUERTA 
MÉNDEZ.  Rúbrica. 

 
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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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
ACUERDO del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que se reajusta el calendario para la 

ejecución de sanciones por aplicar en el año 2022, impuestas en las resoluciones emitidas por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral identificadas con los números INE/CG466/2019, INE/CG646/2020, INE/CG1282/2021, 
INE/CG1378/2021 E INE/CG1585/2021. 

 
Al margen el logotipo oficial del Instituto, con una leyenda que dice: IEE. Instituto Electoral del Estado. Puebla. 
 
a) Número y rubro del Acuerdo: 
 
CG/AC-047/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE REAJUSTA EL CALENDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE SANCIONES POR APLICAR EN 
EL AÑO 2022, IMPUESTAS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS INE/CG466/2019, 
INE/CG646/2020, INE/CG1282/2021, INE/CG1378/2021 E INE/CG1585/2021 

 
b) Fecha y tipo de sesión en el que fue aprobado: 
 
En la sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós. 
 
c) Extracto del Acuerdo: 
 
2. MARCO JURÍDICO APLICABLE 
 
(…) 
 
Asimismo, el punto Segundo de los Lineamientos, contempla a los Organismos Públicos Locales como órganos 

facultados para la aplicación de sus disposiciones, razón por la cual, se estima que este Colegiado es competente 
para conocer del asunto materia del presente acuerdo y en consecuencia pronunciarse respecto a la ejecución de las 
sanciones impuestas por el INE.  

 
(…) 
 
Respecto de la ejecución de la sanción, el punto Sexto de los Lineamientos, en su Apartado B, numerales 1 y 2, 

indica que es competencia exclusiva de los Organismos Públicos Locales la ejecución de las sanciones impuestas 
por el INE en el ámbito local, estableciendo las reglas a seguir para dicho fin; asimismo, que se deberá destinar el 
monto de la sanción al Instituto Local de Investigación correspondiente, a través del mecanismo respectivo. 

 
(…) 
 
3. DEL REAJUSTE A LA CALENDARIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SANCIONES POR APLICAR 

EN EL AÑO 2022, IMPUESTAS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS INE/CG466/2019, 
INE/CG646/2020, INE/CG1282/2021, INE/CG1378/2021 E INE/CG1585/2021 

 

Tal y como se precisó en el apartado de antecedentes del presente acuerdo, este Consejo General mediante el 
Acuerdo identificado como CG/AC-017/2022 calendarizó la ejecución de sanciones impuestas por el INE, entre 
otros, con los instrumentos INE/CG466/2019 e INE/CG646/2020, así como ejecutó sanciones determinadas por la 
citada Autoridad Nacional con los instrumentos números INE/CG1282/2021, INE/CG1378/2021 e 
INE/CG1585/2021, tomando en consideración los montos del financiamiento público vigente al momento de la 
aprobación del acuerdo correspondiente, determinados con el Acuerdo CG/AC-161/2021 con el Acuerdo 
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garantizando en cada caso que los descuentos se efectuaran siguiendo las reglas establecidas por la Autoridad 
Nacional Electoral, para no afectar la operación ordinaria de los institutos políticos que resultaron sancionados. 

 
Ahora bien, derivado de lo determinado con la Resolución identificada con el número de expediente TEEP-A-

003/2022, TEEP-A-004/2022 y TEEP-A-006/2022 del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en la que ordenó al 
Consejo General reajustar el monto asignado para el financiamiento de las actividades ordinarias permanentes que 
corresponde conforme a derecho al Partido de la Revolución Democrática, así como las modificaciones a los demás 
partidos, en la inteligencia de que el total del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, debe 
ser dividido entre ocho partidos políticos. Así como el reajuste correspondiente al partido Nueva Alianza Puebla; 
llevó a este Colegiado realizar la redistribución del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 
de los partidos políticos del año dos mil veintidós. 

 
En virtud de lo anterior, a través del Acuerdo identificado con el número CG/AC-046/2022, se aprobó la 

redistribución del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del año 2022, teniendo 
como consecuencia, que los montos de financiamiento público que para gasto ordinario reciben los partidos 
políticos se modificaran. 

 
Cabe señalar que, la Unidad Técnica a través del memorándum IEE/UTF-0087/22, informó al Consejero 

Presidente, la necesidad de efectuar el ajuste a la calendarización aprobada por este Organismo Electoral, a 
través del instrumento CG/AC-017/2022, remitiendo la respectiva propuesta de recalendarización para la 
ejecución de las sanciones pendientes de aplicar en el año 2022, tomando en consideración lo establecido por 
el artículo 89, fracción XX, del Código, así como lo determinado por los instrumentos materia del presente 
Acuerdo, relativo a que las retenciones a aplicar no excedan del veinticinco por ciento de la ministración 
mensual que reciban los sujetos obligados. 

 
En ese sentido, este Consejo General estima que se deben ajustar los calendarios de descuentos aprobados 

mediante el Acuerdo número CG/AC-017/2022, tomando como parámetro la redistribución del financiamiento 
público aprobada mediante el Acuerdo CG/AC-046/2022, con la finalidad de garantizar que los referidos descuentos 
no sean mayores al porcentaje indicado por la normatividad aplicable y, asegurando así que no se vea afectada la 
operación ordinaria del partido de que se trate. 

 
En ese contexto, los descuentos a aplicarse a las ministraciones que, para las actividades ordinarias, les 

corresponde recibir a los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México 
y Morena, se detallan en la recalendarización elaborada por la Unidad Técnica, que como ANEXO ÚNICO  corre 
agregado al presente acuerdo, advirtiéndose además, que no rebasan el veinticinco por ciento de la ministración 
mensual atinente. 

 
Es de referirse que, respecto a los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, queda un saldo 

pendiente de las sanciones determinadas por el INE con los instrumentos materia del presente Acuerdo, a 
descontarse en el año dos mil veintitrés, y en virtud de que a la fecha no se cuenta con la información relativa a las 
ministraciones mensuales inherentes al financiamiento público para el citado ejercicio, la respectiva calendarización 
se hará una vez que este Colegiado acuerde lo conducente sobre la distribución del financiamiento público que, en 
su caso, le corresponda a los referidos partidos durante el año 2023, considerando adicionalmente las sanciones 
firmes pendientes de ejecutar, determinadas por el INE con los instrumentos INE/CG647/2020 INE/CG1282/2021 e 
INE/CG1378/2021 según corresponda. 

 
(…) 
 
5. EFECTOS 
 
En virtud de lo argumentado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracciones II, XX, LIII y LX, 

del Código, este Consejo General estima procedente: 
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1. Aprobar el reajuste al calendario para la ejecución de sanciones por aplicar en el año dos mil veintidós, 
impuestas en los instrumentos INE/CG466/2019, INE/CG646/2020, INE/CG1282/2021, INE/CG1378/2021 e 
INE/CG1585/2021 a los partidos políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México 
y Morena, de conformidad con lo establecido en el ANEXO ÚNICO que corre agregado al presente acuerdo; motivo 
por el cual se modifican los calendarios aprobados por el Consejo General a través del instrumento identificado 
como CG/AC-017/2022. 

 
2. Facultar al Consejero Presidente del Instituto para que, con el apoyo del personal de la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y de la Dirección Administrativa, ambas de este Organismo, efectúe los 
descuentos a las ministraciones mensuales del financiamiento público de los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, conforme a lo referido en el considerando 4 de 
este acuerdo, así como a lo ordenado por el Consejo General del INE en los instrumentos INE/CG466/2019, 
INE/CG646/2020, INE/CG1282/2021, INE/CG1378/2021 e INE/CG1585/2021. 

 
3. Facultar al Consejero Presidente del Consejo General para que, con apoyo de la Dirección Administrativa de 

este Organismo, realice los trámites administrativos correspondientes para entregar el importe del descuento 
ordenado por el INE, al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. 

 
(…) 
 
d) El Consejo General del Instituto Electoral del Estado acuerda: 
 
PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado 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 Superior de Dirección aprueba el reajuste al calendario para la ejecución de sanciones 

por aplicar en el año dos mil veintidós, impuestas en los instrumentos INE/CG466/2019, INE/CG646/2020, 
INE/CG1282/2021, INE/CG1378/2021 e INE/CG1585/2021, a los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, según lo señalado en los considerandos 3, 4 
y 5 de este instrumento. 

 
TERCERO. Este Cuerpo Colegiado faculta al Consejero Presidente, para ordenar los descuentos 

correspondientes a partir de la ministración del mes de abril del financiamiento público local de los partidos 
políticos infractores acreditados ante este Organismo, en términos de los considerandos 3 y 5, de conformidad con el 
anexo único que corre agregado al presente Acuerdo. 

 
CUARTO.  Este Órgano Superior de Dirección faculta al Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo de este 

Organismo, para hacer las notificaciones narradas en el considerando 6 del presente documento. 
 
QUINTO.  El presente instrumento entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, a través del formato aprobado para 

tal efecto en el instrumento CG/AC-004/14. En lo que corresponde al ANEXO ÚNICO  publíquese íntegramente en 
el citado medio de difusión. 

 
Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, en la sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós. El Consejero 
Presidente. C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ONOFRE.  Rúbrica. El Secretario Ejecutivo. C. CÉSAR HUERTA 
MÉNDEZ.  Rúbrica. 

 
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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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
ACUERDO del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que constituye la Comisión Especial 

para la Atención sobre denuncia por presuntas faltas administrativas, interpuesta por un ciudadano. 
 
Al margen el logotipo oficial del Instituto, con una leyenda que dice: IEE. Instituto Electoral del Estado. Puebla. 
 
a) Número y rubro del Acuerdo: 
 
CG/AC-048/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE CONSTITUYE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN SOBRE DENUNCIA POR 
PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS, INTERPUESTA POR UN CIUDADANO 

 
b) Fecha y tipo de sesión en el que fue aprobado: 
 
En la sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós. 
 
c) Extracto del Acuerdo: 
 
2. MARCO NORMATIVO APLICABLE  
 
(…) 
 
El artículo 109, del Código, precisa que el Instituto contará también con una unidad administrativa de control y 

vigilancia denominada Contraloría Interna, adscrita al Consejo General. 
 
3. DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
 
El artículo 108 del Código, establece que el Consejo General integrará las Comisiones que considere necesarias 

para el desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde. 
 
Por su parte, el artículo 5 del Reglamento, señala que el Consejo General en el ejercicio de sus atribuciones 

integrará, entre otras, las Comisiones Especiales que para el efecto requieran; las cuales darán cumplimiento a un fin 
específico y funcionarán por un tiempo determinado. 

 
En ese orden de ideas, y en atención al escrito presentado en la Oficialía de Partes del Instituto, en fecha treinta y 

uno de marzo del presente, este Organismo Electoral con la finalidad de atender dicha solicitud, considera oportuno 
integrar la conformación de una Comisión Especial que, de puntual seguimiento a los trabajos de investigación, 
substanciación y, en su caso, resolución. 

 
Al respecto, los diversos, 5, 6, 7, 8, 13, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35 y 37 del Reglamento, establecen que 

las Comisiones Especiales tendrán las características que, de forma sintética se señalan a continuación: 
 
(…) 
 
Atendiendo lo anterior, se considera oportuno que la Comisión Especial tenga como objeto vigilar y dar 

seguimiento a las acciones de investigación que realice la Dirección que, en su caso, determine dicho Órgano Auxiliar. 
 
Es importante señalar que, el artículo 38, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del Reglamento, 

establece la forma en la que se desarrollan las sesiones de las Comisiones Especiales. 
 
No es óbice indicar que, el artículo 115 de la Ley de Responsabilidades dispone que, la autoridad a quien se 

encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá 
ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación, y toda vez que existe un conflicto de interés, que 
debe entenderse como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores 
Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios  y en virtud de que la Contraloría Interna del 
Instituto que es el Órgano de Control que debe de llevar a cabo el procedimiento correspondiente, la Comisión 
Especial deberá determinar y someter a consideración de este Colegiado las áreas que deberán de llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes materia del presente acuerdo. 

 



34 (Cuarta Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Lunes 16 de mayo de 2022 
 

Precisando lo anterior, este Consejo General con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracciones LIII y 
LX; 108 del Código; 23 y 24 del Reglamento, determina integrar la "COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN 
SOBRE DENUNCIA POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS, INTERPUESTA POR UN CIUDADANO". 

 
Asimismo, atendiendo lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento y las Solicitudes de los Consejeros 

Electorales aludidas en la parte final de los antecedentes de este documento, la Comisión Especial se integrará por 
los siguientes Consejeros Electorales con derecho a voz y voto: 

 
NOMBRE 

Bonilla Zarrazaga Miguel Ángel  
Rivas Vera Susana  

Rodríguez López Juan Carlos 
 
Las atribuciones que deberá de observar la Comisión Especial, además de las señaladas en el artículo 30 del 

Reglamento, serán las siguientes, mismas que se describen en forma enunciativa más no limitativa: 
 
• Supervisar y vigilar que las actividades relativas a la investigación, substanciación y, en su caso, resolución, 

que ejecuten las áreas correspondientes, que se serán determinadas por la Comisión Especial, así como por el 
Consejo General, observen la normatividad aplicable. 

 
• Presentar informes al Consejo General respecto del seguimiento de las actividades realizadas por las áreas 

correspondientes; así como los acuerdos que al respecto generen. 
 
• Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 
 
4. EFECTOS 
 
En virtud de lo argumentado en el presente instrumento, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 

fracciones I, LIII y LX, del Código, este Consejo General estima procedente: 
 
1) Constituir la Comisión Especial, integrada por las Consejeras y los Consejeros Electorales, Bonilla Zarrazaga 

Miguel Ángel, Rivas Vera Susana y Rodríguez López Juan Carlos. 
 
(…) 
 
d) El Consejo General del Instituto Electoral del Estado acuerda: 
 
PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 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 Superior de Dirección constituye la Comisión Especial para la Atención sobre 

Denuncia por presuntas faltas administrativas, interpuesta por un ciudadano, según se estableció en los 
considerandos 3 y 4 del presente Acuerdo. 

 
TERCERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, faculta al Consejero Presidente y al 

Secretario Ejecutivo de este Organismo, para hacer las notificaciones narradas en el considerando 5 del 
presente Acuerdo. 

 
CUARTO.  El presente instrumento entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado. 
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, a través del formato aprobado para 

tal efecto en el instrumento CG/AC-004/14. 
 
Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, en la sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós. El Consejero 
Presidente. C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ONOFRE.  Rúbrica. El Secretario Ejecutivo. C. CÉSAR HUERTA 
MÉNDEZ.  Rúbrica. 

 
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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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
ACUERDO del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que  constituye la Comisión Especial 

para la Atención sobre denuncia por presuntas faltas administrativas.  
 
Al margen el logotipo oficial del Instituto, con una leyenda que dice: IEE. Instituto Electoral del Estado. Puebla. 
 
a) Número y rubro del Acuerdo: 
 
CG/AC-049/2022 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE CONSTITUYE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN SOBRE DENUNCIA POR 
PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS  

 
b) Fecha y tipo de sesión en el que fue aprobado: 
 
En la sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós. 
 
c) Extracto del Acuerdo: 
 
2. MARCO NORMATIVO APLICABLE  
 
(…) 
 
El artículo 109, del Código, precisa que el Instituto contará también con una unidad administrativa de control y 

vigilancia denominada Contraloría Interna, adscrita al Consejo General. 
 
3. DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
 
El artículo 108 del Código, establece que el Consejo General integrará las Comisiones que considere necesarias 

para el desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde. 
 
Por su parte, el artículo 5 del Reglamento, señala que el Consejo General en el ejercicio de sus atribuciones 

integrará, entre otras, las Comisiones Especiales que para el efecto requieran; las cuales darán cumplimiento a un fin 
específico y funcionarán por un tiempo determinado. 

 
En ese orden de ideas, y en atención al escrito presentado en la Oficina del Consejero Presidente del Instituto, en 

fecha veinticinco de abril del presente, este Organismo Electoral con la finalidad de atender dicha solicitud, 
considera oportuno integrar la conformación de una Comisión Especial que, de puntual seguimiento a los trabajos de 
investigación, substanciación y, en su caso, resolución. 

 
Al respecto, los diversos, 5, 6, 7, 8, 13, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35 y 37 del Reglamento, establecen que 

las Comisiones Especiales tendrán las características que, de forma sintética se señalan a continuación: 
 
(…) 
 
Atendiendo lo anterior, se considera oportuno que la Comisión Especial tenga como objeto vigilar y dar 

seguimiento a las acciones de investigación que realice la Dirección que, en su caso, determine dicho Órgano Auxiliar. 
 
Es importante señalar que, el artículo 38, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del Reglamento, 

establece la forma en la que se desarrollan las sesiones de las Comisiones Especiales. 
 
No es óbice indicar que, el artículo 115 de la Ley de Responsabilidades dispone que, la autoridad a quien se 

encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá 
ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación, y toda vez que existe un conflicto de interés, que 
debe entenderse como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores 
Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios y en virtud de que la Contraloría Interna del 
Instituto que es el Órgano de Control que debe de llevar a cabo el procedimiento correspondiente, la Comisión 
Especial deberá determinar y someter a consideración de este Colegiado las áreas que deberán de llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes materia del presente acuerdo. 
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Precisando lo anterior, este Consejo General con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracciones LIII 
y LX; 108 del Código; 23 y 24 del Reglamento, determina integrar la "COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
ATENCIÓN SOBRE DENUNCIA POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS". 

 
Asimismo, atendiendo lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento y las Solicitudes de los Consejeros 

Electorales aludidas en la parte final de los antecedentes de este documento, la Comisión Especial se integrará por 
los siguientes Consejeros Electorales con derecho a voz y voto: 

 
NOMBRE 

Bonilla Zarrazaga Miguel Ángel  
Rivas Vera Susana  

Rodríguez López Juan Carlos 
 
Las atribuciones que deberá de observar la Comisión Especial, además de las señaladas en el artículo 30 del 

Reglamento, serán las siguientes, mismas que se describen en forma enunciativa más no limitativa: 
 
• Supervisar y vigilar que las actividades relativas a la investigación, substanciación y, en su caso, resolución, 

que ejecuten las áreas correspondientes, que se serán determinadas por la Comisión Especial, así como por el 
Consejo General, observen la normatividad aplicable. 

 
• Presentar informes al Consejo General respecto del seguimiento de las actividades realizadas por las áreas 

correspondientes; así como los acuerdos que al respecto generen. 
 
• Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 
 
4. EFECTOS 
 
En virtud de lo argumentado en el presente instrumento, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 

fracciones I, LIII y LX, del Código, este Consejo General estima procedente: 
 
1) Constituir la Comisión Especial, integrada por las Consejeras y los Consejeros Electorales, Bonilla Zarrazaga 

Miguel Ángel, Rivas Vera Susana y Rodríguez López Juan Carlos. 
 
(…) 
 
d) El Consejo General del Instituto Electoral del Estado acuerda: 
 
PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 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 Superior de Dirección constituye la Comisión Especial para la Atención sobre 

Denuncia por presuntas faltas administrativas, según se estableció en los considerandos 3 y 4 del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, faculta al Consejero Presidente y al Secretario 

Ejecutivo de este Organismo, para hacer las notificaciones narradas en el considerando 5 del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.  El presente instrumento entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado. 
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, a través del formato aprobado para 

tal efecto en el instrumento CG/AC-004/14. 
 
Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, en la sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós. El Consejero 
Presidente. C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ONOFRE.  Rúbrica. El Secretario Ejecutivo. C. CÉSAR HUERTA 
MÉNDEZ.  Rúbrica. 

 
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 


