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Declara IEE inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2022 

 
El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), el día de hoy, dio inicio al Proceso Electoral 

Extraordinario (PEE 2022) para la renovación de las y los miembros a Ayuntamientos de 

Tlahuapan, Teotlalco y San José Miahuatlán.  

 

El Consejero Presidente del IEE Miguel Ángel García Onofre, refrendó el compromiso de este 

Organismo para el cumplimiento puntual de los principios rectores de la función electoral 

(legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, paridad y máxima publicidad) 

en todas las etapas del proceso extraordinario, a fin de velar por los derechos político-

electorales de la ciudadanía; y exhortó a toda la población para que estas elecciones estén 

libres de cualquier tipo y/o expresión de violencia. 

 

Cabe mencionar que se estableció el periodo de precampañas del 25 de enero al 03 de 

febrero; las intercampañas del 04 de febrero al 15 de febrero; y las campañas del 16 de febrero 

al 02 de marzo, todas del presente año. 

 

Durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria, se aprobaron: la Convocatoria dirigida a la 

ciudadanía que desee postularse bajo la figura de Candidatura Independiente en este 

proceso; así como la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y/u organizaciones de la sociedad 

civil interesadas en participar como Observadoras u Observadores Electorales. 

 

También, se determinaron los topes de gastos de precampaña, tomando en cuenta los montos 

del proceso electoral pasado, de tal forma que esto no fuera mayor al 20% del total fijado para 

el gasto de campañas en 2021. 

 

Asimismo, se determinaron las Especificaciones Técnicas para la implementación del 

monitoreo de las precampañas electorales a los medios de comunicación para el PEE 2022, 

que tiene como objetivo dar seguimiento a la propaganda de los partidos políticos, así como 

la promoción de la imagen personal de sus precandidaturas durante este proceso. 

 

En otro punto del orden del día, este Organismo ratificó la integración del Comité Técnico 

Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), nombrando a Alicia 

Morales Reyes, Marco Antonio Baños Martínez y Carlos Alberto Reyes García, como integrantes 

y a Saúl Sánchez Muñoz como Secretario Técnico. 

 

 


