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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISION PERMANENTE DE

PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLITICOS, MEDIOS DE COMUNICACION Y TOPES

DE GASTOS DE CAMPANA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 ABRIL DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2012.

Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 90 fracci6n VI y 108 del C6digo

de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y por los diversos

fracci6n III, 15 fracci6n Illy 16 del Reglamento de Comisiones dellnstituto Electoral del

Estado. La Comisi6n Permanente de Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios de

Comunicaci6n y Topes de Gastos de Campana rinde el presente informe de

actividades.

1. En Sesi6n Ordinaria de fecha doce de marzo de dos mil uno, el Consejo Genera

del Instituto Electoral del Estado aprob6 mediante acuerdo CG/AC-007/01, el

Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, estableciendo la

citada reglamentaci6n las normas que reg ulan, la creaci6n, integraci6n y

funcionamiento de las Comisiones Permanentes 0 Especiales que constituya el

citado Organismo Electoral.

2. En Sesi6n Ordinaria de fecha veinte de mayo de dos mil cuatro, el Consejo

General del Instituto Electoral del Estado aprob6 diversas reformas al

Reglamento de Comisiones de este Organismo Electoral, mediante acuerdo

identificado con el numero CG/AC-36/04.

3. Derivado de la designaci6n de los Consejeros Electorales nombrados por la

Quincuagesima Sexta Legislatura del Honorable Congreso de Puebla; mediante

acuerdo CG/AC-010/06 de fecha trece de noviembre de dos mil seis, el Consejo
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General de este Organismo Electoral aprob6 la integraci6n de la Comisi6n

Permanente de Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios de Comunicaci6n y

Topes de Gastos de Campana con el objeto de supervisar, vigilar y coadyuvar

para el mejor desempeno de las funciones de la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, creando constantemente las

condiciones que permitan garantizar el cumplimiento del programa de trabajo,

observando en todo momenta los principios rectores por los cuales se rige este

Organismo Electoral.

4. En Sesi6n Ordinaria de este 6rgano Auxiliar de fecha veintisiete de noviembre

de dos mil seis (ACTICOPP-012/06), se instal6 formalmente la Comisi6n

Permanente de Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios de Comunicaci6n y

Topes de Gastos de Campana.

PRIMERO.- La Comisi6n Permanente de Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios de

Comunicaci6n y Topes de Gastos de Campana, aprueba la designaci6n del Presidente

y Secretario de la misma, en cumplimiento al articulo 12 del Reglamento de Comisiones

del Instituto Electoral del Estado, la cual qued6 integrada por unanimidad de votos, de

la siguiente manera:

Consejero Electoral Presidente: Mtro. Paul Monterrosas Roman

Consejero Electoral Secretario: Abog. Juan Carlos de la Hera Bada

Consejera Electorallntegrante: M.D. Rosalba Velazquez Penarrieta

Consejero Electorallntegrante: Mtro. Jose Joel Paredes Olguin

SEGUNDO.- Notifiquese el presente acuerdo al Consejero Presidente del Consejo

General y al Director General de este Organismo Electoral, en terminos de 10
establecido por el articulo 18 del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del

Estado.
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En cumplimento al acuerdo senalado en el parrafo que antecede, el Presidente

de la Comisi6n mediante memorandum· IEE/COPP-001/06 de fecha 'treinta de

noviembre de dos mil seis, remiti6 copia simple del Acta de Sesi6n Ordinaria de fecha

veintisiete de noviembre de dos mil seis.

5. En Sesi6n Ordinaria de fecha trece de abril de dos mil siete, la Comisi6

Permanente de Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios de Comunicaci6n y

Topes de Gastos de Campana aprob6' el primer Informe Anual de dic

Comisi6n, mediante acuerdo 01/COPP/150507, el cual fue remitido al Consejero

Presidente del 6rgano maximo de Direcci6n mediante memorandum IEE/COPP-

078/07 de fecha quince de mayo ae-ees-mH-siete y sometido a consideraci6n del

Consejo General en Sesi6n Ordinaria de fecha treinta y uno de mayo de dos mil

siete.

6. En Sesi6n Ordinaria de fecha diecisiete de agosto de dos mil siete, el Consejo

General dellnstituto Electoral del Estado aprob6 diversas reformas y adiciones al

Reglamento de Comisiones de este Organismo Electoral, mediante acuerdo

identificado con el numero CG/AC-070/07.

7. Este 6rgano Auxiliar aprob6 en Sesi6n Ordinaria de fecha dieciseis de mayo de

dos mil ocho mediante acuerdo 01/COPP/160508 el Informe Anual de este

6rgano Auxiliar, remitido al Consejero Presidente de este Instituto por el

memorandum IEE/COPP-058/08 de fecha veinte de mayo de dos mil ocho y

siendo puesto a consideraci6n del Consejo General en Sesi6n Ordinaria de fecha

veintitres de mayo del ana citado.

8. Posteriormente, en Sesi6n Ordinaria de fecha quince de mayo de dos mil nueve,

mediante acuerdo 01/COPP/150509, esta Comisi6n aprob6 el Informe Anual dos

mil ocho, dos mil nueve, que contiene los meses que se desprenden del propio

Reglamento, el cual fue remitido al Consejero Presidente mediante memorandum

IEE/COPP-043/09 en la misma fecha de su aprobaci6n.
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9. A continuaci6n en Sesi6n Ordinaria de fecha once de mayo de dos mil diez, por

medio del acuerdo 01/COPP/110510, aprob6 el Informe Anual de Actividades

correspondiente al periodo del primero de abril de dos .mil nueve al treinta y uno

de marzo de dos mil diez, enviado al Consejero Presidente con el memorandum

IEE/COPP-064/10 de fecha once de mayo del dos mil diez.

10. Posteriormente, en Sesi6n Ordinaria de fecha dos de mayo de dos mil once,

mediante acuerdo 04/COPP/020511, esta Comisi6n aprob6 el Informe Anual de

Actividades correspondiente al periodo del primero de abril de dos mil diez a

treinta y uno de marzo de dos mil once, el cual fue remitido al Consejero

Presidente mediante memorandum IEE/COPP-067/11 en la misma fecha de su

aprobaci6n.

11. En fecha veinte de febrero de dos mil doce, se publicaron en el Peri6dico bficial

del Estado de Puebla, reformas al C6digo de Instituciones y Procesos Electorales

del Estado de Puebla, el cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones

a dicho cuerpo legal.
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De conformidad con el articulo 21 fracciones IV y VII del Reglamento de Comisiones

del Instituto Electoral del Estado, esta Comisi6n Permanente realiz6 trece sesiones

ordinarias y una sesi6n extraordinaria, en las que se emitieron ochenta y cinco

acuerdos, en las fechas que se senalan a continuaci6n:

Sesi6n Ordinaria de fecha 11 de abril de 2011.

Sesi6n Ordinaria de fecha 02 de mayo de 2011.

Sesi6n Ordinaria de fecha 06 de junio de 2011.

Sesi6n Extraordinaria de fecha 01 de julio de 2011.

Sesi6n Ordinaria de fecha 20 de julio de 2011.

Sesi6n Ordinaria de fecha 22 de agosto de 2011.

Sesi6n Ordinaria de fecha 05 de septiembre de 2011.

Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de octubre de 2011.

Sesi6n Ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2011.

Sesi6n Ordinaria de fecha 05 de diciembre de 2011.

Sesi6n Ordinaria de fecha 30 de enero de 2012.

Sesi6n Ordinaria de fecha 17 de febrero de 2012.

Sesi6n Ordinaria de fecha 28 de marzo de 2012.

En cuanto al reporte de Asistencias que refiere el articulo 16 fracci6n III del

Reglamento de Comisiones de este Organismo, es de mencionar que a cada una de las

sesiones Ordinarias, as! como la sesi6n Extraordinaria senalada anteriormente,

acudieron en su totalidad 105 Consejeros Integrantes de esta Comisi6n, tal y como se

desprende de las listas de asistencia correspondientes, mismas que obran en 105

archivos de la Presidencia de este 6rgano Auxiliar.
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De igual forma tal y ~omo se desprende del artfculo 19 del Reglamento en

comento, se cont6 en las sesiones senaladas con la presencia de la Titular de la

Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medias de Comunicaci6n Lic. Amalia

Oswelia Varela Serrano, asf como del entonces Titular de la Unidad Jurfdica, Lic. Ruben

Gutierrez Rosas, este ultimo se present6 alas sesiones en cita hasta la sesi6n posterior

al veinte de febrero de dos mil doce, fecha en la que se public6 en el Peri6dico Oficial

del Estado, la reforma al C6digo de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de

Puebla. '

De conformidad con 10 expuesto en el presente apartado, la Comisi6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios de Comunicaci6n y Topes de Gastos de

Campana, emiti6 85 (ochenta y cinco) acuerdos en el periodo comprendido de1-primeT

de abril de dos mil once al treinta y uno de marzo de dos mil doce.

Con la finalidad de dar cumplimiento al artfculo 15 del Reglamento del Instituto _

Electoral del Estado en materia de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, las

actas de las que se desprenden los acuerdos que refiere el parrafo anterior, fueron

notificadas a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informaci6n, con el objeto de

informar a los interesados en consultar la pagina Web, las actividades realizadas por

este 6rgano Auxiliar durante el periodo que se informa.

A continuaci6n se senalan la tareas, actividades y recomendaciones emitidas por

esta Comisi6n a la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Polltico~ y Medios de

Comunicaci6n, asf como las respuestas que al respecto realiz6 laUnidad Administrativa

en comento, con la finalidad de dar cumplimiento a 10 dispuesto por el artfculo 16 del

Reglamento de Comisiones de este Organismo.
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SESION ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2011

-Acta No. ACT/COPP-005/11

~ ACUERDO-01/COPP/110411.- Con base en la Meta 1 del Programa Operativo

Anual dos mil once de la Unidad Juridica de este Organismo Electoral y 9.2 del

Proyecto Actividades Especificas del Programa Operativo del Proceso Electoral

Extraordinario dos mil once de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y

Medios de Comunicaci6n de este' Instituto, los integrantes de esta Comisi6n

sugieren a la Titular de la Unidad Administrativa ~n cuesti6n, solicite la asesoria

legal de dicha Unidad Juridica para conformar los informes de Coaliciones que a

su vez realice, asi como en los casos que en 10 sucesivo considere pertinentes,

con la finalidad que las actividades realizadas por dicha Direcci6n se lIeven a

cabo en estricto apego al principio de'legalidad, con el soporte tecnico legal que

a su vez otorgue la Unidad citada en el presente Proceso Electoral

Extraordinario; 10 anterior aprobado por unanimidad de votos.

EI presente acuerdo se aprob6 con la finalidad que los informes respecto a coaliciones,

, correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario, asi como las actos de la Direcci6n

de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, se encontraran

revestidos de legalidad, para otorgar certeza juridica a los mismos.

A ACUERDO-02/COPP/110411.- Con base en el articulo 62 del C6digo de

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se solicita a la Titular

de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n de

este Instituto, remita a este 6rgano Auxiliar copia simple de los Convenios de

Coalici6n de los partidos politicos que en su caso, registr~ el Consejo General de

este Instituto, dentro de los cinco dias siguientes a la realizaci6n de dicho acto, 10

anterior con la finalidad que esta Comisi6n Permanente cuente con la

informaci6n respectiva a la postulaci6n de candidatos a cargos de elecci6n

popular por parte de las coaliciones en comento, 10 anterior aprobado por

unanimidad de votos.
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£1 presente acuerdo fue cumplimentado por parte de la Direcci6n en comento mediante

el memorandum IEE/DPPM-0293/11 recibido en fecha once de mayo de dos mil once,

por el cual se remiti6 copia del convenio de Coalici6n presentado por el Partido

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de Mexico para conformar la Coalici6n

denominada "Alianza Puebla Unida", la cual se registr6 por parte del Consejo Genera

en sesi6n especial de fecha seis de mayo de dos mil once.

it ACUERDO-03/COPP/110411.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, presente por escrito

al dia siguiente en que se realice la sustituci6n coriducente, a los integrantes de

este Organo Auxiliar, asi como a los representantes de los partidos politicos

acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado por 10 que

a cada instituto politico concierne y que se encuentren en el supuesto del

presente acuerdo, Informe del que se desprenda las sustituciones con historial

de los representantes de los partidos politicos acreditados ante los Organos

Transitorios de este Organismo en el actual Proceso Electoral Extraordinario,

siempre y cuando se realicen las mismas; 10 anterior por unanimidad de votos.

EI presente acuerdo se planteo con la finalidad, que tanto este Organo Auxiliar, como

los Partidos Politicos tuvieran conocimiento de 10 acaecido, respecto a la sustituci6n de

sus representantes y de esta forma facilitar los instrumentos necesarios para que

contaran con la debida representaci6n ante los Organos Electorales .

.•_ ACUERDO-04/COPP/110411.- Se requiere a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remita por escrito a

los integrantes de esta Comisi6n una vez concluida la sesi6n correspondiente,

asi como a los representantes de los partidos politicos 0 coaliciones acreditados

ante el Consejo General de este Organismo por 10 que a su instituto politico

concierne, concentrado que contenga la lista de asistencia de los representantes

acreditados ante los Organos Transitorios de este Instituto, an al actual proceso

electoral extraordinario, 10 anterior por unanimidad de votos.
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Este acuerdo se dio con la finalidad de que se remitiera a los integrantes de esta

Comisi6n, asf como a los representantes de los partidos politicos 0 coaliciones, las

Iistas de asistencias de los representantes acreditados ante los 6rganos del Instituto

Electoral del Estado en el Proceso Electoral Extraordinario

1t ACUERDO-05/COPP/110411.- Se requiere a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remita por escrito a

los integrantes de esta Comisi6n, asf como a los representantes de los partido

politicos 0 coaliciones acreditados ante el Consejo General de este Organismo

por 10 que a su instituto politico concierne, Informe del que se desprendan las

bajas de los representantes de estos acreditados ante los 6rganos Transitorios

de este Instituto, que dejen de asistir sin causa justificada por tres veces

consecutivas alas sesiones de los 6rganos en referencia en el actual Proceso

Electoral Extraordinario, una vez concluido el plazo para presentar la justificaci6n

correspondiente, 10 anterior por unanimidad de votos.

En cumplimiento al presente acuerdo por medio del Memorandum IEE/DPPM-G639/11

recibido con fecha de veinte julio dos mil once, la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos

Politicos y Medios de Comunicaci6n comunica 10 correlativo a los procedimientos de

baja de los representantes de los partidos politicos acreditados ante los Consejos

Distritales y Municipales durante el Proceso Electoral Extraordinario dos mil once.

A ACUERDO-06/COPP/11 0411.- Con base en la Meta 11 del Proyecto Actividades

Especificas del Programa Operativodel ProcesoElectoral Extraordinario dos mil

once de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n de este Instituto, se solicita a la Titular de dicha Unidad

Administrativa, remita a los integrantes de ~sta Comisi6n Permanente a mas

tardar el dfa en que presente el informe que seiiala el numeral 11.2 de

Actividades Especificas, copia simple de las Plataformas Electorales que

presenten en el presente Proceso Electoral Extraordinario los Institutos Politicos

o Coaliciones acreditados ante elConsejo General de este Organismo, en
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terminos de 10 dispuesto en el Articulo 205 del C6digo de Instituciones y

Procesos Electorales; 10 anterior por unanimidad de votos.

Conforme a 10 establecido en el Programa Operativo correspondiente

Electoral Extraordinario, por medio del memorandum IEE/DPPM-0206/11 de fecha

dieciocho de abril de dos mil once, la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y

Medios de Gomunicaci6n, remite copia simple de las Plataformas Electorales

presentadas por los partidos politicos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado.

-'- ACUERDO-07/COPP/110411.- Se solicita a la Directora de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, presente par escrito a los

integrantes de esta Comisi6n, a mas tardar a los cinco dias siguientes de la

conclusi6n de sus participaciones en la capacitaci6n inductiva a los integrantes

de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, Informe del que se

desprenda el resultado, participaci6n e impresiones de dicha Unidad·

Administrativa, referente a los cursos impartidos en el actual Proceso Electoral

Extraordinario dos mil once; 10 anterior aprobado por unanimidad de votos.

En cumplimiento al acuerdo en menci6n con relaci6n al Memorandum IEE/DPPM-

0236/11 de fecha veintiuno de mayo de dos mil once,la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remite a este Organo Auxiliar, Informe del

que se desprende el resultado de participaciones de dicha Unidad Administrativa,

referente a los cursos impartidos de capacitaci6n inductiva a los Organos Transitorios.

_.- ACUERDO-08/COPP/11 0411.- Una vez concluidas las actividades programadas

por parte de la Direcci6n de Prerrogativas, P~rtidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, respecto al curso impartido al personal de nuevo ingreso adscrito

a la Direcci6n en comento para el Proceso Electoral Extraordinario dos mil once;

se solicita a la Titular de dicha Unidad Administrativa, remita a los integrantes de

este Organo Auxiliar a la brevedad, Informe del que se desprendan las
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caracteristicas y resultados de los cursos impartidos; 10 anterior aprobado por

unanimidad de votos.

1ft ACUERDO-09COPP/110411.- De conformidad con los numerales 10.4 Y 10.5

que se desprenden del Proyecto Actividades Especificas del Programa Operativo

del Proceso Electoral Extraordinario dos mil once de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n de este Instituto; se

solicita a la Titular de la Unidad Administrativa en comento, remita de manera

oportuna a los integrantes de esta Comisi6n Permanente, asi como a la Directora

General de este Instituto, copia simple de la Logistica para el Registro de

Candidatos a Cargos de Elecci6n para el,Proceso Electoral Extraordinario dos

mil once, que para tal efecto elabore, de la que se desprenda de manera

detallada, circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto a los actos de

recepci6n y analisis de solicitudes de registro de candidatos, asi como del curso

que para tal efecto se imparta a los Consejeros Presidentes y Secretarios de los

6rganos Transitorios de este Instituto; 10 anterior, con el objeto que este 6rgano

Auxiliar emita en su caso, los comentarios pertinentes, acuerdo aprobado por

unanimidad de votos.

Por medio del Memorandum IEE/DPPM-0309/11 de fecha diecisiete de mayo de dos mil

once y en virtud del inicio del periodo de registro de candidatos a cargo de elecci6n

popular, se remite Logistica para el registro de candidatos a cargo de elecci6n popular

Proceso Electoral Extraordinario dos mil once. Documento que se circul6 a los

integrantes de la Comisi6n para la realizaci6n de las observaciones, que estimen

conducentes.



_4- COMISION PERMANENTE DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS pOLiTICOS, MEDIOS DE
COMUNlCACION YTOPES DE GASTOS DE CAMPANA

it ACUERDO-10/COPP/110411.- Se sugiere a la titular de la Direcci6n de

.Prerrogativas Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, real ice los tramites

necesarios con las instancias conducentes, con la finalidad de publicar de

manera oportuna en la pagina Web del Instituto, el "Manual de Registro de

Candidatos a Cargos de Elecci6n Popular para el Proceso' Electoral

Extraordinario 2011 ", una vez que dicho instrumento sea aprobado por la

instancia pertinente; 10anterior por unanimidad de votos.

La Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n dio

cumplimiento a este acuerdo mediante Memorandum IEE/DPPM-338/11 de fecha veinte

de mayo de dos mil once, publicandose oportunamente en la pagina web del Instituto

Electoral del Estado, el instrumento en cita.

~- ACUERDO-11/COPP/11 0411.- Con base en 10solicitado en Mesa de Trabajo de

Consejo General de este Instituto de fecha cinco de abril del presente ano, se

solicita a la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios

de Comunicaci6n, realice los tramites necesarios con la finalidad de establecer el

criterio correspondiente por parte del 6rgano Superior de Direcci6n en cita, para

fijar de manera oportuna el. Tope de los Gastos de Campana para el presente

Proceso Electoral Extraordinario, de conformidad con los datos que a su vez

obtenga por parte del Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica

(INEGI) e instancias conducentes, notificando 10conducente a los integrantes de

esta Comisi6n Permanente; 10anterior por unanimidad de votos.

En cumplimiento al acuerdo en menci6n se jnforma mediante el memorandum

IEE/DPPM-0219/11 de fecha veinticinco de abril de dos mil once, que se solicit6 al

Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), informaci6n actualizada para la

determinaci6n de los Topes a los Gastos de Campana para la elecci6n de miembros de

10sAyuntamientos de los Municipios de San Jer6nimo Tecuanipan, Ixcamilpa de

Guerrero y Tlaola, encontrandose dicha informaci6n, encontrandose en proceso de

recopilaci6n dicha informaci6n, la cual fue remitida oportunamente para la
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determinaci6n de Topes de Gastos de Campana por parte del Consejo General de este

Instituto Electoral.

J1t ACUERDO-12/COPP/110411.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, notifique por escrito

a los representantes acreditados de los partidos politicos 0 coaliciones

conducentes dentro de los dos dias siguientes a la aprobaci6n de los acuerd

por parte del Consejo General de este Instituto, el contenido de los mismos, de

los que se desprendan las cantidades pecuniarias respecto al Financiamiento

para actividades tendientes a la Obtenci6n al Voto, as! como los Topes a los

Gastos de Campana correspondiente al presente Proceso Electoral

Extraordinario dos mil once, asi como a la brevedad el concerniente a los Topes

de Gastos de Precampana del Proceso Electoral en cita; 10 anterior por

unanimidad de votos.

En cumplimiento al acuerdo en menci6n por medio de los Oficios No. IEE/DPPM-

0096/11 de fecha veintiseis de abril de dos mil once e IEE/DPPM-0145/11 de fecha

diecinueve de mayo de dos mil once, se notifica a los representantes de los partidos

politicos, 10 correspondiente al Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del

Estado, por el que determina el Tope de Gasto de Campana de Precampana para el

Proceso Electoral Extraordinario dos mil once a traves del cual se renovaran a los

miembros de los Ayuntamientos de San Jer6nimo, Tecuanipa, Ixcamalpa y Tlaola

pertenecientes a los Distritos Electorales Uninominales 8, 11 Y 25, con cabecera en San

Pedro Cholula, Chiautla y Huachinango, respectivamente. Identificado con el numero

GC/AC-01 0/11 Y aprobado en Sesi6n Ordinaria de fecha uno de abril de dos mil once.

Ji. ACUERDO-13/COPP/110411.- Se solicita por unanimidad de votos a la Titular

de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n,

presente por escrito a la brevedad a los integrantes de este 6rgano Auxiliar,

Informe respecto a los Sistemas de C6mputo en los que tenga injerencia dicha
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Unidad Admlnistrativa en el presente Proceso Electoral Extraordinario dos mil

once, de 105 que se desprendan 105 siguientes datos:

A) 6rganos Electorales Transitorios e instancias conducentes, en 105 que 5

instalaron 105 sistemas en referencia;

B) Fecha de instalaci6n de 105 mismos; y

C) Caracteristicas generales de funcionamiento y operaci6n de 105 sistemas en

cuesti6n.

Se dio cumplimiento al acuerdo mediante memorandum IEE/DPPM-0568/11 de fecha

dieciocho de junio del dos mil once, por la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, respecto a 105 sistemas de computo

implementados durante el Proceso Electoral Extraordinario 2011, de las que' se

desprende la oportuna instalaci6n y debido funcionamiento de 105 mismos.

-,- ACUERDO-14/COPP/110411.- Con fundamento en el articulo 236 del C6digo de

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y con base en 10

solicitado en la presente sesi6n por la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, en la que requiere a este 6rgano

Auxiliar la fecha de corte del Padr6n Electoral en la Entidad que setomara para

la elaboraci6n del Anteproyecto relativo a 105 Topes de Gastos de Campana en

el 'presente Proceso Electoral Extraordinario dos mil once y considerando 10

tratado en Mesa de Trabajo de Consejo General en fecha doce de abril de dos

mil once, en la que se sugiere a esta Comisi6n Permanente la fecha de corte del

padr6n en cita; 105 integrantes de este 6rgano consideran aplicar el corte del

. Padr6n Electoral que se aplic6 en este sentido en el Proceso Electoral Estatal

Ordinario dos mil nueve - dos mil diez; 10 anterior aprobado por unanimidad de

votos.

En una muestra de apertura, este 6rgano Auxiliar determin6 fijar 105 criterios para el

establecimiento de Topes en cita, de conformidad con 10 expresado por 105 integrantes
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del 6rgano Superior de este Instituto en Mesa de Trabajo celebrada en fecha que se

detalla en el propio acuerdo, con base en 10 solicitado por la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n.

SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2011

-Acta No. ACT /COPP-006 /11

A ACUERDO-01/COPP/020511.- Con base en el Memorandum No.IEE/DPP

0167/11, que refiere a la suspensi6n de Metas del Programa Operativo Anual dos

mil once de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, y considerando que el documento en referencia no consigna las

fechas de propuesta de inicio de suspensi6n y reinicio de las actividades

mencionadas; 105 integrantes de este 6rgano Auxiliar solicitan por unanimidad de

votos a la Titular de la Direcci6n en cita, informe ala brevedad a 105 miembros de

esta Comisi6n permanente, la fechas citadas de manera coordinada con la

Direcci6n General de este Instituto, 10 anterior con el objeto que este 6rgano

pueda emitir en su caso, 105 comentarios conducentes.

La Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, dio cumplimiento al Acuerdo en menci6n por medio del Memorandum

IEE/DPPM-0356/11 de fecha veinticuatro de mato del dos mil once, respecto a la

propuesta de suspensi6n de las metas 4 y 9 del Programa Operativo Anual dos mil

once.-

lit ACUERDO-02/COPP/020511.- Con base en el memorandum No. IEE/DPPM-

0197/11, en el que la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y

Medios de Comunicaci6n, remite a 105 miembros de esta Comisi6n el Proyecto

de Fusi6n de las metas y actividades que integrartm el nuevo Programa

Operativo 2011 de la Unidad Administrativa en cita, 105 miembros de' este

6rgano Auxiliar emiten las opiniones conducentes y dan po(visto el Instrumento
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en referencia, para los efectos a que haya lugar, 10 anterior por unanimidad de

votos.

Mediante memorandum IEE/DPPM-0301/11 de fecha dieciseis de mayo de dos mil

once, la Direcci6n de Prerrogativas Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n,

remite el proyecto de fusi6n que alude el acuerdo en cita por 10 cual esta Comisi6n dio

por visto dicho instrumento en sesi6n ordinaria iniciada el dos de mayo del dos mil once

y concluida el dra doce del mismo mes yano.

-'- ACUERDO-03/COPP/020511.- De conformidad con la petici6n suscrita por la

Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n,

radicada en el Memorandum No. IEE/DPPM-0199/11, en el que solicita se

autorice la remisi6n los dras lunes, del Informe respecto al historial de

sustituciones de representantes de los partidos politicos ante los Organos

Transitorios en el actual Proceso Electoral Extraordinario, los integrantes de esta

Comisi6n Permanente estiman como procedente por unanimidad de votos, la

solicitud'realizada en relaci6n con el ACUERDO-02/COPP/11 0411.

Esta Comisi6n con el objeto de agilizar y fortalecer la estrategia realizada por la propia

Unidad Administrativa, en cuanto al rubro de historial de sustituciones de

representantes de los partidos politicos, consider6 la misma como procedente.

-,- ACUERDO-04/COPP/020511.- Una vez realizado el analisis correspondiente al

"Proyecto de Informe Anual de Actividades de la Comisi6n Permanente de

Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios de Comunicaci6n y Topes de Gastos de

Campana, por el periodo comprendido del primero de abril de dos mil diez al

treinta y uno de marzo de dos mil once"; losintegrantes de este Organo Auxiliar

aprueban por unanimidad de votos el Instrumento en referencia y facultan al

Presidente de esta Comisi6n remita original del Informe en cuesti6n al Consejero

Presidente del Consejo General, para que a su vez 10 haga del conocimiento del

Organo Superior de Direcci6n de este Instituto, 10 anterior en terminos de los
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articulos 10 fracci6n VI, 11 bis fracci6n II y 16 del Reglamento de Comisiones de

este Organismo.

EI Presidente de la Comisi6n Permanente de Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios

de Comunicaci6n y Topes de Gastos de Campana, present6 mediante memorandum

IEE/COPP-067/11 de fecha nueve de mayo de dos mil oncEl, el Informe Anual de

Actividades de la Comisi6n en Menci6n por el periodo comprendido del primero de abr

de dos mil diez al treinta"y uno de marzo de dos mil once, al Consejero Presidente del

Consejo General de este Instituto, con el objeto que el 6rgano Superior de Direcci6n de

este Instituto se impusiera al mismo.

A ACUERDO-05/COPP/020511.- Una vez analizado el "Anteproyecto de

determinaci6nde los Topes a los Gastos de Campana para la elecci6n de

miembros de los Ayuntamientos de los Municipios de San Jer6nimo Tecuanipan,

Ixcamilpa de Guerrero y Tlaola,· pertenecientes a los Distritos Electorales

Uninominales 8, 11 Y 25 con cabeceras en San Pedro Gholula, Chiautla y

Huauchinango, respectivamente, remitido mediante memorandum No.

IEE/DPPM-0292/11 y considerando los comentarios emitidos por parte de los

integrantes del Consejo General de este InstitL!to en Mesa de trabajo de fecha

tres de mayo del presente ano, los miembros de esta Comisi6n Permanente

aprueban el Instrumento en referencia, facultando al Presidente de este 6rgano

Auxiliar, para que por su conducto en terminos del Reglamento de Comisiones

de este Organismo y normatividad aplicable, realice las gestiones conducentes

con la finalidad que se elabore el Proyecto de Dictamen en cuesti6n y de esta

forma dicho Instrumento sea aprobado por esta Gomisi6n y sometido en su

oportunidad a consideraci6n del 6rgano Superior de Direcci6n de conformidad a

10 senalado en el C6digo de la materia; 10 anterior aprobado por unanimidad de

votos.
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EI Presidente de la Comisi6n Permanente de Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios

de Comunicaci6n y Topes de Gastos de Campana, dio cumplimiento mediante

memorandum IEE/COPP-071/11 de fecha doce de mayo de dos mil once, por el cual

solicita al Secretario General de este Instituto, la elaboraci6n proyecto de Dictamen en

referencia, con el objeto de aprobar el instrumento en cita por parte de este 6rgan

Auxiliar.

1ft ACUERDQ-06/COPP/020511.- Una vez analizado el "Anteproyecto de

determinacion de Financiamiento POblico correspondiente al Proceso Electoral

Extraordinario dos mil once, en los Municipios de San Jeronimo Tecuanipan,

Ixcamilpa de Guerrero y Tlaola, pertenecientes a los Distritos Electorales

Uninominales 8, 11 Y 25 con cabeceras en San Pedro Cholula, Chiautla y

Huauchinango, respectivamente, remitido mediante Memorandum No.

IEE/DPPM-0287/11 y considerando los comentarios emitidos por parte de los

integrantes del Consejo General de este Instituto en Mesa de trabajo de fecha

tres de mayo del presente ano, los miembros de esta Comisi6n Permanente

aprueban el Instrumento en referencia, facultando al Presidente de este 6rgano

Auxiliar, para que por su conducto en terminos del Reglamento de Comisi<;mes

de este Organismo y normatividad aplicable, realice las gestiones conducentes

con la finalidad que se elabore el Proyecto de Dictamen en cuesti6n y de esta

forma dicho Instrumento sea aprobado por esta Comisi6n y sometido en su

oportunidad a consideraci6n del 6rgano Superior de Direcci6n de conformidad a

10 senalado en el C6digo de la materia; 10 anterior aprobado por unanimidad de

votos.

EI Presidente de la Comisi6n Permanente de Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios

de Comunicaci6n y Topes de Gastos de Campana dio cumplimiento por medio del

memorandum IEE/COPP-071/11 de fecha doce de mayo de dos mil once, por el cual

solicita al Secretario General de este Instituto la elaboraci6n del Dictamen en referencia.
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A ACUERDO-07/COPP/020511.- Una vez analizado el Proyecto de Dictamen por

el que se somete a consideraci6n del Consejo General de este Instituto, la

Determinaci6n de los Topes a los Gastos de Campana para la elecci6n de

miembros de los Ayuntamientos de los Municipios de San Jer6nimo Tecuanipa

Ixcamilpa de Guerrero y Tlaola, pertenecientes a los Distritos Electorales

Uninominales 8, 11 Y 25 con cabeceras en San Pedro Cholula, Chiautla

Huauchinango, respectivamente, remitido p·or el Titular de la Unidad Juridica de

este Instituto mediante Memorandum No. IEE/UJ-118/2011 de fecha doce

mayo del presente ana; los integrantes de esta Comisi6n Permanente aprueban

ellnstrumento en referencia, radicado bajo el numero DICTAMEN-COPP/002/11,

facultando al Presidente de este 6rgano Auxiliar para que por su conducto en

terminos del Reglamento de Comisiones de este Organismo, 10 remita en original

al Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto, con el objeto de .

que sea sometido a consideraci6n del 6rgano Superior de Direcci6n para la

determinaci6n conducente en terminos del diverso 236 del C6digo Comicial del

Estado y del calendario previa mente aprobado para la elecci6n extra ordinaria en

referencia; 10 anterior por unanimidad de votos.

Por medio del memorandum IEE/COPP-072/11 de fecha doce de mayo de dos mil

once, el Presidente de esta Comisi6n remiti6 en original y en medio magnetico, al

Consejero Presidente del 6rgano Superior de Direcci6n de este Instituto, el dictamen

COPP/002/11, Instrumento que 'fue aprobado por unanimidad de votos de los

integrantes del Consejo General, en Sesi6n Ordinaria de fecha dieciseis de mayo del

dos mil once, de conformidad con las cantidades que se detallan a continuaci6n:



_4_ COMISION PERMANENTE DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS pOLITICOS, MEDIOS DE
COMUNICACION Y TOPES DE GASTOS DE CAMPANA

IlETEIOONACI6II DE LOS 11m A LOSGASIOS DECAlfMA PARALAEU<XIIil DE MrnIIlROS DELOSAYIJNT~ DE LOS
II\MClPIOS DESANJERIi«Ho1KUAllIPAH, IXfAMILPA DEQJERRBa} Y llAlXA, PERlEJ({UHTES A LOS DmRITllS EI.£CIIlIW.ES

IIIIKII4IIW£S ll1 Y2S,(Df rJ.llECWS ENSANPBlRlI 0IIl1.IL\ OIOOJLA YIIWDIIIW«iO,. RImlIVAMBm:

AlOSQSRlS IE ~ ~PMA IlPlOO!OB.!tJtUEXIJ.lIQMI)
~1,tt4~(l!ij~~llW~

iill'd!Ill($1'WZ.I2l iill'Al'IUZWUZ) zll'dI)'lJ!JWUtJ
to" to" •••

loUI $1.54,119.81



-,- COMISI6N PERMANENTE DE Pl{.ERROGATIVAS, PARTIDOS POLITICOS, MEDIOS DE
COMUNICACI6N Y TOPES DE GASTOS DE CAMPANA

DETERMINACION DE LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPANA
PARA LA ELECCION DE MIEMBROS DE LOS AYUNTAMEINTOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN
JERONIMO TECUANIPAN, IXCAMALPA DE GUERRERO, Y TLAOLA, PERTENECIENTES A LOS

DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES 8, 11, 25, CON CABECERA EN SAN PEDRO
CHOLULA, CHIAUTLA Y HUAHUCHINANGO RESPECTIVAMENTE.

PROCESOS ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2011.
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Para mayor informaci6n sobre la Determinaci6n de los Topes a los Gastos de Campana para la

elecci6n de miembros de los Ayuntamientos de los Municipios de San Jer6nimo Tecuanipan,
Ixcamilpa de Guerrero y Tlaola, pertenecientes a los Distritos Electorales Uninominales 8, 11 Y 25

con cabeceras en San Pedro Cholula, Chiautla y Huauchinango, respectivamente, visitar la pagina
del Instituto Electoral del Estado.
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A ACUERDO-08/COPP/020511.- Una vez analizado el Proyecto de Dictamen por

el que se somete a consideraci6n del Consejo General de este Instituto, la

Determinaci6n de Financiamiento POblico correspondiente al Proceso Elector,

Extraordinario dos mil once, en los Municipios de San Jer6nimo Tecuanipan,

Ixcamilpa de Guerrero y Tlaola, pertenecientes a los Distritos Electorale

Uninominales 8, 11 Y 25 con cabeceras en San Pedro Cholula, Chiautla y

Huauchinango, respectivamente, remitido por el Titular de la Unidad Juridica d

este Instituto mediante Memorandum No. IEE/UJ-118/2011 de fecha doce de

mayo del presente ana; los integrantes de esta Comisi6n Permanente aprueban

ellnstrumento en referencia, radicado bajo el numero DICTAMEN-COPP/003/11,

facultando al Presidente de este 6rgano Auxiliar para que por su conducto en

terminos del Reglamento de Comisiones ~e este Organismo, 10 remita en original

al Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto, con el objeto de

que sea sometido a consideraci6n del 6rgano Superior de Direcci6n para la

determinaci6n conducente en terminos del diverse 46 del C6digo Comicial del

Estado y del calendario previamente aprobado para la elecci6n extra ordinaria en

referencia; 10 anterior por unanimidad de votos.

Por medio del memorandum IEE/COPP-072/11 de fecha doce de mayo de dos mil

once, el Presidente· de esta Comisi6n remiti6 en original y en medio magnetico, al

Consejero Presidente del 6rgano Supremo de este Instituto, el dictamen COPP/003/11,

Instrumento que foe aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo

General, en Sesi6n Ordinaria de fecha dieciseis de mayo del dos mil once, de

conformidaq con las cantidades que se detallan a continuaci6n:
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• Para mayor infonnacion sobre la Detenninaci6n del Financiamiento Publico correspondiente al
Proceso Electoral Extraordinario dos mil once, para la elecci6n de miembros de los Ayuntamientos
de los Municipios de San Jeronimo Tecuanipan, Ixcamilpa de Guerrero y Tlaola, pertenecientes a los
Distritos Electorales Uninominales 8, 11 Y 25 con cabeceras en San Pedro Cholula, Chiautla y
Huauchinango, respectivamente, visitar la pagina del Instituto Electoral del Estado.
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lft_ ACUERDO-09/COPP/020511.- Una vez analizado el Proyecto de Manual para el

Registro de Candidatos a cargos de elecci6n popular para el Proceso Electoral

Extraordinario dos mil once, asi como el Proyecto de criterios respecto al registro

de candidatos para el Proceso Electoral Extraordinario dos mil once, remitido por

la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios d

Comunicaci6n, mediante Memorandum No. IEE/DPPM-0290/11 de fecha once

del presente mes y ano, los miembros de este 6rgano Auxiliar dan por vistos los

instrumentos en cuesti6n con los comentarios en cita, sugiriendoa dicha Unidad

Administrativa realice el tramite conducente a fin de que la instancia pertinente

determine 10 que haya lugar; 10 anterior aprobado por unanimidad de votos.

Mediante el acuerdo en cita, este 6rgano Auxiliar determin6 que el Manual para el

Registro de Candidatos a cargos de elecci6n popular, cumpli6 con las caracteristicas

_necesarias, asi como 10 dispuesto en la Ley de materia, solicitando la consecuci6n de

actividades por parte de la Direcci6n de Partidos Politi~os, Medios de Comunicaci6n y

Topes de Gastos de Campana, para la determinaci6n del Consejo General de este

Instituto Electoral.

SESI6N ORDINARIA DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2011.

Acta No. ACT/COPP-007/11·

A ACUERDO-01/COPP/060611.- Con base en el ACUERDO-01/COPP/020511 y

- en el Memorandum No. IEE/DPPM-0356/11, suscrito por-Ia Titular de la Direcci6n

de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, del que se

desprende la suspensi6n de Metas de dicha Unidad Administrativa en el presente

ano; se solicita por unanimidad de votos a la Directora en cita, realice los tramites

necesarios y considere reiniciar la Meta 4 en el mes de agosto y no septiembre

como sugiere el escrito en cuesti6n, 10 anterior tomando en consideraci6n la

carga de trabajo que respecto al Proceso Electoral Extraordinario dos mil once.

realiza el Area en cuesti6n, asi como los argumentos esgrimidos en la presente

Sesi6n Ordinaria.
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•EI presente acuerdo que se cumpliment6 por parte de la Direcci6n

mediante memorandum IEE/DPPM-0494/11 recibido en fecha quince de junio de do

mil once, respecto a la reprogramaci6n de la fecha de inicio de meta 4 del Programa

Operativo Anual dos mil once, en el se sugiri6 por parte de esta Comisi6n que la m a

comenzara en el mes de Septiembre del ana dos mil once.

A ACUERDO-02/COPP/060611.- Con base en el Articulo 105 fracci6n IV del

C6digo de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y al

numeral 7 del Programa Operativo Anual dos mil once de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n; se solicita por

unanimidad de votos a la Titular de la Unidad Administrativa en cuesti6n, informe

por escrito a los miembros de esta Comisi6n Permanente a mas tardar el diez del

presente mes y ano, los datos concernientes al Financiamiento Publico por (

concepto de obtenci6n al voto para el Proceso Electoral Extraordinario dos mil

once en esta Entidad, de acuerdo a 10 siguiente:

C. Persona acreditada que recibi6 el cheque correspondiente y sign6 la
p61izaen cuesti6n;

D. Institutos Politicos que no registraron Candidatos en la elecci6n en
comento 0 no cumplieron con los requisitos correspondientes, que
recibieron el titulo de credito en cuesti6n; y

Se informa por medio del memorandum IEE/DPPM-0466/11 recibido en fe;cha de diez

de junio de dos mil once, respecto a la entrega del Financiamiento Publico para las

Actividades tendientes a la obtenci6n del voto de los partidos politicos y coaliciones

participantes en el Procesos Electoral Extraordinario, detallando el lugar y la fecha de
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entrega, recibiendo el Financiamiento en cita, los Titulares acreditados para tal efecto

por parte de los Partidos Politicos.

A ACUERDO-03/COPP/060611.- Los integrantes de este 6rgano Auxiliar solicitan

a la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, remita copia del informe que respecto a lugares de uso comun

para las campanas electorales en el presente Proceso Electoral Extraordinario

dos mil once, remita a la Direcci6n General de este Instituto en terminos del

numeral 14.2 del Programa Operativo Anual dos mil once concerniente al

Proceso Electoral en cuesti6n, 10 anterior por unanimidad de votos.

EI presente acuerdo fue cumplimentado por parte de la Direcci6n en comento mediante

memorandum IEE/DPPM-0446/11 recibido en fecha ocho de junio de dos mil once e

informa 10 siguiente:

Informe emitido por el Consejo Distrital Electoral 8 con cabecera en San Pedro

Cholula, en el que refiere que el Presidente del Consejo Municipal de San

Jer6nimo Tecuanipan comunica a dicha instancia, que en esos terminos no se

contaba con espacios de uso comun para la colocaci6n de propaganda electoral.

- Acuerdo No. CDE11/AC-005/11 por el que el Consejo Distrital Electoral 11 con

cabecera en Chiautla aprueba la asignaci6n de lugares de uso comun que seran

empleados por partidos politicos y coalici6n para la colocaci6n de su propaganda

electoral.

EI Consejo Distrital Electoral 25 con cabecera en Huachinango aprueba la

asignaci6n de lugares de uso comun que seran empleados por los partidos

politicos y coalici6n de su propaganda electoral.
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A ACUERDO-04/COPP/060611.- Se sugiere a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, realice las gestione

necesarias ante la instancia pertinente, con la final~dad que el Listado d

Candidatos a Cargos de Elecci6n Popular en el presente Proceso Electoral

Extraordinario dos mil once, aprobado por el Organo Electoral conducente, sea

publicados a la brevedad en la pagina Web de este Instituto, 10 anterior con la

finalidad que 105 interesados en consultar la informaci6n que al respecto se

genere puedan obtener la misma de manera puntual, 10 anterior por unanimidad

de votos.

En cumplimiento a este acuerdo, por medio del memorandum IEE/DPPM-0547 de fecha

veintitres de junio del dos mil o I")ce , se comunica que mediante 105 memorandums

IEE/DPPM-0499/11 de fecha quince de junio de dos mil once, e IEE/DPPM-0522/11 de

fecha veintiuno de junio del ano mencionado, se remiti6 a la Unidad Administrativa de

Acceso a la Informaci6n de este Instituto, 105 listados de Candidatos a cargos de

Elecci6n Popular postulados por 105 partidos politicos y coalici6n para el Proceso

Electoral Extraordinario dos mil once, con corte al quince y veintiuno de junio del dos mil

once, respectivamente, para su publicaci6n en la pagina web de este Organismo

Electoral" instrumentando de manera 6ptima la informaci6n correspondiente para 105

Institutos Politicos y ciudadania interesada en consultar la misma.

A ACUERDO-05/COPP/060611.- Se solicita por unanimidad de votos a la Titular de

la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n,

presente por escrito a la brevedad a 105 integrantes de este Organo Auxiliar,

Informe respecto a 105 Sistemas de C6mputo en 105 que tenga injerencia dicha

Unidad Administrativa en el presente Proceso Electoral Extraordinario dos mil

once, de 1'05 que se desprendan 105 siguientes datos:

a) 6rganos Electorales Transitorios e instancias conducentes, en 105 que se

instalaron 105 sistemas en referencia;

b) Fecha de instalaci6n de 105 mismos; y
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c) Caracteristicas generales de funcionamiento y operaci6n de los sistema

en cuesti6n.

Se informa que se remiti6 al Titular de Informatica respecto a los Sistemas de Computo

que tengan injerencia en dicha Unidad Administrativa en el Proceso Elector

EXtraordinario dos mil once y da cumplimiento mediante memorandum IEE/DPPM-

0552/11 de fecha veintiuno de junio de dos mil once.

1ft. ACUERDO-o6/COPP/060611.- Con base en 10 establecido en los articulos 6

fracci6n I y 8 fracci6n VII de los Lineamientos para la realizaci6n de Debates

Publicos entre Candidatos a cargos de, Elecci6n Popular, se solicita por

unanimidad de votos a la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos

Politicos y Medios de Comunicaci6n, presente por escrito a los integrantes de

este 6rgano Auxiliar, a mas tardar al tercer dia siguiente al que tenga

conocimiento, Informe del que se desprendan los avisos que en su caso,

presenten los partidos politicos y/o coalici6n, asi como los Consejos Municipales

en relaci6n con los debates a cargos de elecci6n popular en el presente Proceso

Electoral Extraordinario dos mil once.

Con base en el memorandum IEE/DPPM-0511/11 de fecha diecisiete de junio de dos

mil once, suscrito por la Titular de la Direcci6n' de Prerrogativas, Partidos Politicos y

Medios de Comunicaci6n, remite informe respecto a la operatividad de los sistemas de

c6mputo, del que se desprende que no se celebraron debates a cargos de elecci6n

popular en el Proceso Electoral Extraordinario dos mil once.

A ACUERDO-07/COPP/060611.- Con base en el articulo 8 fracciones I y III de los

Lineamientos para la Realizaci6n de Debates Publicos entre Candidatos a cargos

de Elecci6n Popular, se solicita a la Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos

y Medios de Comunicaci6n de este Instituto, presente a la brevedad por escrito a

los integrantes de este 6rgano Auxiliar, Informe en el que se especifique el

apoyo a otorgar a los 6rganos de este Instituto Electoral, respecto a la
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realizaci6n de Debates entre candidatos a cargos de elecci6n popular en e

presente Proceso Electoral Extraordinario dos mil once, 10

unanimidad de voto.

1. En cumplimiento al presente acuerdo por medio del

IEE/DPPM/0507/11 de fecha diecisiete junio dos mil once, la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, informa que durante

el curso de capacitaci6n impartido a los Organos Transitorios, se comunicaron

las actividades a desarrollar respecto a debates entre candidatos,

proporcionandoles el Manual Operativo para los consejos Distritales y

Municipales en su interacci6n con la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos

Politicos y Medios de Comunicaci6n.

2. EI doce de junio del dos mil once se envi6 circular a los Organos Transitorios

recordandoles que fenecia el plazo para la realizaci6n de algun debate entre

candidatos a cargos de elecci6n popular, ante dichos Organos Transitorios.

3. En caso que algun Organo Transitorio recibiera solicitud para la realizaci6n de

debate, debia remitir via fax, copia a la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos

politicos y Medios de Comunicaci6n con el objeto de verificar si esta cubria los

requisitos establecidos en los Lineamientos para la realizaci6n· de Debates

Publicos .

•4il ACUERDO-08/COPP/060611.- Con base en el articulo 8 fracci6n VII de los

Lineamientos para la realizaci6n de Debates POblicos entre Candidatos a cargos

de Elecci6n Popular, se sugiere a la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, comunique a los miembros de este

Organo Auxiliar, asi como a los integrantes del Consejo General de este Instituto

por la instancia conducente, una vez concluido el periodo en el que sea factible

realizar debates a cargos de elecci6n popular en terminos del C6digo de

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, por 10 que

corresponde al Proceso Electoral Extraordinario dos mil once, Informe detallado



_4- COMISI6N PERMANENTE DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS pOLITICOS, MEDIOS DE
COMUNICACI6N Y TOPES DE GASTOS DE CAMPANA

del que se desprenda 105 debates realizados, fechas, participantes, horari

lugar, difusi6n, aSI como impresiones y contingencias que en su caso se haya

presentado, en 105 que haya tenido injerencia la Unidad Administrativa en

referencia, 10 anterior para que por su conducto se informen a la brevedad 105

acontecimientos en que se susciten en cuanto a 105 debates en cuesti6n,

propuesta aprobada por unanimidad de votos.

Conforme a 10 expuesto en 105 memorandums IEE/DPPM-0510/11 de fecha diecisiete

de junio de dos mil once, IEE/DPPM-0572/11 e IEE/DPPM-0573/11 ambos de fecha

primero de julio de dos mil once, se comunica que durante el Proceso Electoral

.Extraordinario dos mil once no se lIevaron a cabo debates publicos entre candidatos a

cargos de elecci6n popular por parte de 105 6rganos de este Instituto Electoral.

A ACUERDO-09/COPP/060611.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, presente por escrito

de manera oportuna a 105 integrantes de este 6rgano Auxiliar antes del inicio de

la etapa de registro correspondiente, la estrategia a implementar respecto a la

coordinaci6n de registro de representantes generales y ante mesas directivas de

casilla, en el presente Proceso Electoral Extraordinario dos mil once, en el que

incluya de manera detallada aspectos de las bases consignadas en el articulo

255 del C6digo de la materia, de conformidad con el numeral '13.5 de del

Programa Operativo de dicha Unidad Administrativa, 10 anterior por unanimidad

de votos.

En cumplimento a este acuerdo se informa por medio del memorandum

IEE/DPPM/0502/11, este 6rgano Auxiliar recibi6 en fecha de dieciseis de junio de dos

mil once, por parte de la Direcci6n qe Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, la estrategia a implementar respecto a la coordinaci6n del registro de

representantes generales y ante casillas de 105 partidos politicos.
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. A ACUERDO-10/COPP/060611.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, presente en medio

magnetico en forma semanal a los integrantes de este 6rgano Auxiliar, as! como

a los representantes propietarios de los partidos politicos 0 coalici6n registrados

ante el 6rgano Superior de Direcci6n de este Instituto, por 10 que a su institut

politico concierne, concentrado del que se desprenda el registro de

representantes generales y ante mesas directivas de casilla, en el presente

Proceso Electoral Extraordinario dos mil once, as! como las sustituciones

correspondientes; estructurado por Casilla, Secci6n, Municipio y Distrito, 10

anterior por unanimidad de votos.

Este acuerdo se cumpliment6 mediante memorandums IEE/DPPM-543/11, IEE/DPPM-

552/11, IEE/DPPM-553/11, IEE/DPPM-0554/11, IEE/DPPM-555/11, IEE/DPPM-556/11,

as! como los oficios, IEE/DPPM-0233/11, IEE/DPPM-0234/11, IEE/DPPM-0242/11,

IEE/DPPM-0244/11, IEE/DDPM-0245/11 e IEE/DPPM-0246/11 correspondientes al mes

de junio del dos mil once, en el que se informa el concentrado de representantes

generales y ante casillas acreditados por los partidos politicos y coalici6n,' informaci6n

que corresponde a los datos capturados y validados por los Consejos Distritales y

Municipales Electorales.

A ACUERDO-11/COPP/060611.- Con base en el numeral 10.13 del Programa

Operativo correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario dos mil once de la

Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n de·este

Instituto, se solicita a la Titular de dicha Unidad Administrativa, remita copia a los

integrantes de este 6rgano Auxiliar de los Listados de Candidatos a cargos de

Elecci6n Popular correspondiente al presente Proceso Electoral en cita, que a su

vez presente a la Direcci6n de Organizaci6n Electoral con el objeto de participar

en la revisi6n de las Boletas Electorales, 10 anterior por unanimidad de votos.
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La Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios d

Comunicaci6n da cumplimiento en tiempo, conforme al Acuerdo en menci6n, por medi

de los memorandums IEE/DPPM-0498/11 de fecha quince de junio del dos mil once,

IEE/DPPM-0519/11 de fecha veintiuno de junio del dos mil once, IEE/DPPM-0498/11 de

fecha quince de junio del dos mil once, en los que incluye listado de candidatos a

cargos de elecci6n popular postulados por partidos politicos y coalici6n para el Proceso

Electoral Extraordinario dos mil once, con corte al veintiuno de julio del ario dos mil

once; 10 anterior con el objeto de contar con los elementos necesarios para verificar la

6ptima participaci6n de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n en la revisi6n de las Boletas Electorales consecuencia al Procesos

Electoral Extraordinario en cita.

~ ACUERDO-12/COPP/060611.- Con base en el ACUERDO-01/COPP/121110 y

en el Memorandum No. IEE/DPPM-01 02/11, suscrito por la Titular de la Direcci6n

de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, del que se

desprende el analisis respecto alas atribuciones de ejecuci6n de dicha Unidad

Administrativa, conforme a 10 establecido la actividad sustantiva que se.

desprende del Programa Operativo Anual dos mil once; se solicita a la Directora

del Area en referencia, realice a la brevedad, los tramites necesarios con la

instancia pertinente de este Instituto, para efecto de precisar en ellnstrumento en

cita, 10 conducente, en terminos del ejercicio de sus atribuciones, atendiendo al

principio de seguridad juridica, 10 anterior por unanimidad de votos.

Mediante memorandum IEE/DPPM-0494/11 recibido en fecha quince de juniO de dos

mil once, la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci611 da

cumplimiento al acuerdo correspondiente, 10 anterior con base en el analisis juridico,

realizado de manera coordinada con el entonces Titular de la Unidad Juridica de este

Instituto, del que se desprende el razonamiento conforme a sus atribuciones en

marcadas en el C6digo de Materia, respecto a los Institutos Politicos acreditados ante

este Organismo Electoral.
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~ ACUERDO-13/COPP/060611.- Derivado de la intervenci6n en la presente sesi6

por parte de la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos

Medios de Comunicaci6n, respecto de la solicitud de Registro de Candidatos por

el Partido Nueva Alianza en el presente Proceso Electoral dos mil once, por 10

que acontece al Municipio de Tlaola en esta Entidad; los miembros de este

6rgano Auxiliar solicitan a la Directora en cuesti6n, informe a la brevedad por

escrito a los miembros de esta Comisi6n, el estado que impera respecto a dicha

solicitud, asi como las acciones a realizar por dicha Unidad Administrativa,

respecto alas diferentes hip6tesis que en cuanto al caso particular se presenten,

, 10 anterior por unanimidad de votos.

En cumplimiento al ACUERDO-13/COPP/060611 por medio del memorandum

IEE/DPPM-0483/11 de fecha quince de junio de dos mil once, respecto al estado que

guarda la solicitud de registro de candidatos a Miembros de Ayuntamiento de Tlaola

presentada por el Partido Nueva Alianza para el Proceso Electoral Extraordinario dos

mil once, especificando para tal efecto las acciones implementadas por la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n respecto al caso en

particular.

-"- ACUERDO-14/COPP/060611.- Con base en los Memor~ndums No. IEE/DPPM-

0405/11, 0410/11, 0419/11 Y 0423/11 suscritos por la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, de los que se

desprende que a la fecha, la Contraloria del Gobierno del Estado no ha remitido

la informaci6n solicitada, por 10 que respecta a los ciudadanos inhabilitados,

respecto al Iistado de candidatos a miembros de los Ayuntamientos

correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario dos mil once; se sugiere a la

Directora del Area en cuesti6n, realice los tramites conducentes con la instancia

pertinente, a efecto de reiterar la necesidad de contar con dicha informaci6n, asi

como la importancia de la misma, 10 anterior considerando que a la fecha esta

Comisi6n no cuenta con informaci6n adicional al respecto, acuerdo aprobado por

unanimidad de votos.
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En cuanto al cumplimento del acuerdo 14/COPP/060611 por medio del memorandum

IEE/DPPM-0501/11. presentado ante esta Comisi6n en fecha dieciseis de junio de do

mil once, se comunica que la Coordinaci6n General Juridica de la Secretaria de ia

Contraloria del Gobierno del Estado, ha dado contestaci6n a las solicitudes de cruce e

informaci6n respecto a los ciudadanos cuyo registro de candidatos a cargos de elecci6n

popular ha sido solicitado por los partidos politicos y coaliciones acreditadas ante este

Ente Electoral, respecto al Proceso Electoral en cita.

-'- ACUERDO-15/COPP/060611.- Con base en el articulo 38 de los Lineamientos

para el Acceso delos Parditos Politicos y/o Coaliciones en Radios y Televisi6n

durante los Procesos Electorales y en el Memorandum No. IEE/DPPM-0397/11

suscrito por la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y

Medios de Comunicaci6n, del que se desprende la relaci6n relativa a la entrega

de material realizada por los partidos politicos ante el Instituto Federal Electoral

para el periodo conjunto de precamparias electorales; se solicita por unanimidad

de votos a la Directora en cuesti6n, informe a la brevedad al Consejo General del

este Organismo, por conducto de la instancia pertinente, el resultado de la

entrega del material en cita, en terminos del numeral 1.4 del Programa Operativo

-concerniente al Proceso Electoral Extraordinario.

Con el cumplimiento ha acuerdo mediante el memorandum IEE/DPPM-0506/11 de

fecha diecisiete junio dos mil once, se informa que mediante el memorandum

IEE/DPPM-0369/11 de fecha veinticinco de mayo del ario dos mil once, se envi6 a la

entonces Direcci6n General de este Instituto, copia simple del Oficio No.

DEPPP/STCRT/202/2011 del que se desprende la relaci6n relativa a la entrega de

material realizada por los partidos politicos ante el Organismo Federal para su

transmisi6n en las estaciones de radio, y frecuencias de televisi6n, con cobertura para

el periodo de ac?eso conjunto de precamparias electorales durante el Proceso Electoral

Extraordinario dos mil once; 10 anterior con el objeto que el Consejo General tuviera

oportuno conocimiento de la entrega del material en referencia.
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SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 01 DE JULIO DE 2011

- Acta No. ACT/COPP-008/11

~ ACUERDO-01/COPP/01 0711.- Con base en 105 comentarios realizados por 105

integrantes de esta Comisi6n, se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remitaa la Directora

General de este Instituto, asf como a 105 miembros de este 6rgano Auxiliar a

mas tardar alas veinte horas del primero de julio del presente ano, escrito del

que se desprenda la estrategia a implementar por dicha Unidad Administrativa el

dfa de la Jornada Electoral en el presente Procesb Electoral Extraordinario dos

mil once, el cual contenga 105 mecanismos de acci6n para realizar el

cumplimiento de sus atribuciones de acuerdo a 10 que senala el C6digo de

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, as! como el Programa

Operativo correspondiente y normatividad aplicable, estando en todo momenta

en contacto con 105 6rganos Transitorios correspondientes para eficientar las

mismas; en caso de considerar la falta de ~Iguno de 105 elementos necesarios

para lIevar a cabo sus facultades, realice las gestiones necesarias con el fin de

verificar el cumplimiento de estas, 10 anterior por unanimidad de votos.

Se dio el cumplimiento a dicho acuerdo mediante memorandum IEE/DPPM-0590/11 en

fecha primero de julio de dos mil once, enel que se informa la estrategia a implementar

por Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n el dfa de

la Jornada. Electoral, considerandose la misma, como pertinente y funcional.

-'- ACUERDO-02/COPP/010711.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, informe de manera

detallada y permanente a la Directora General de este Organismo, as! como a

105 integrantes de esta Comisi6n Permanente, 105 hechos que acontezcan el dfa

de la Jornada Electoral en el presente Proceso Electoral Extraordinario dos mil

once, respecto a la informaci6n que de acuerdo a sus atribuciones se genere el

dfa en cuesti6n, 10 anterior con la finalidad que en el caso del Consejo General
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de este Instituto, se encuentre debidamente informado por la primera instancia

en cuesti6n, asi como este 6rgano Auxiliar, respecto a los datos necesarios tal

como vayan aconteciendo el dia de la Jornada en referencia, 10 anterio

aprobado por unanimidad de votos.

En este sentido la Jornada Electoral de fecha tres de julio de dos mil once, del Proceso

Electoral Extraordinario del alio en menci6n, la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos

Politicos y Medios de Comunicaci6n, remiti6 la informaci6n requerida en la Sesi6n

respectiva mediante tarjetas informativas, mencionando 10 conducente a la entonces

Directora General, respecto a los acontecimientos acaecidos injerencia de la Unidad

Administraba en cuesti6n.

~t ACUERDO-03/COPP/01 0711.- Con base en la Meta 19 del Programa Operativo

Anual dos mil once de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios

de Gomunicaci6n; se solicita a la Titular de dicha Unidad Administrativa, remita

porescrito y en medio magnetico a los miembros de este 6rgano Auxiliar el dia

de la Jornada Electoral, Informe del que se desprenda Iista de asistencia de los

representantes de los Partidos Politicos y Coalici6n acreditados ante los 6rganos

Electorales Transitorios de este Instituto, que asistan a la Sesi6n Permanente de

la Jornada Electoral correspondiente al presente Proceso Electoral Extraordinario

dos mil once, considerando de igual forma, la lista de asistencia de los

representantes generales y de casilla que acudan a ejercer funciones en la

Jornada en cita, haciendo referencia de las acreditaciones y sustituciones de los

rep,resentantes en cuesti6n, 10 anterior por unanimidad de votos.

EI presente acuerdo fue cumplimentado por parte de la Direcci6n en comento, mediante

los memorandums IEE/DPPM-0596/11, IEE/DPPM-0601/11 de fecha tres de julio de

dos mil once, se remite el reporte de asistencia de Representantes Generales y ante

cas ilia , el dia tres de julio de dos mil once, de acuerdo a los datos arrojados por el

Sistema de Computo implementado por la Coordinaci6n de Informatica de este Instituto,

con base en el memorandum DPPMIIEE-0593/11 de fecha uno de julio de dos mil once

que d~ igual forma se implementaron las siguientes actividades: '
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• Mediante la circular No. IEE/DPPM-017/11 de fecha uno de julio de dos mil once

se solicito a los Consejos Distritales y Municipales que el d!a de la elecci6n

remitieran la lista de representantes de partidos politicos y coaliciones

acreditados a la sesi6n permanente que se efectu6 el tres de julio de dos mil

once.

• Se solicito a la coordinaci6n de informatica habilitar a la Direcci6n en menci6n en

2 equipos de c6mputo el sistema de acreditaci6n de representantes generales y

ante casilla, as! como instalara el sistema de asistencia de dichos representantes

el d!a de la jornada

'- ACUERDO-04/COPP/010711.- Se recomienda a la Directora de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, realice a la brevedad las acciones

conducentes con la finalidad de corroborar las inserciones de los emblemas y

denominaci6n de los partidos politicos y coaliciones, que se utilicen en el

Programa de Resultados Electorales Preliminares, as! como en el Sistema de

C6mputo implementado para la captura de representantes generales y de casilla,

los cuales deben de conservar las caracter!sticas de acuerdo a los emblemas '

presentados por los propios institutos politicos en el presente Proceso Electoral \

Extraordinario, 10 anterior por unanimidad de votos.

Mediante el memorandum IEE/DPPM-0593/11 recibido por esta Comisi6n en fecha tres

de julio de dos mil once, se cumpli6 el acuerdo en menci6n y se lIevo a cabo la

siguiente actividad:

• Se solicit6 a la Direcci6n de Organizaci6n Electoral remitiera los emblem as y

denominaciones de partidos politicos y coalicion~s a utilizar por la Unidad

Administrativa en la documentaci6n y sistemas de computo del Programa de

Resultados Electorales Preliminares (PREP), a fin de verificar que se emplearan

los emblemas y denominaciones registrados por los partidos politicos y coalici6n.
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Se observo que los emblemas eran los correctos y no habia observaci6n algun

que efectuar.

-'- ACUERDO-05/COPP/010711.- Los integrantes de este 6rgano Auxiliar facultan

al Presidente del mismo, emita comunicado a la brevedad al Consejero

Presidente del Consejo General de este Organismo, en el que sugiera a este

ultimo solicite a los medios de comunicaci6n que estime pertinentes de esta

Entidad, eviten difundir 0 publicar encuestas y sondeos de opini6n que tengan

por objeto dar a conocer preferencias electorales de conformidad a 10 que

disponen 10 articulos 223 del C6digo de Instituciones y Procesos Electorales del

Estado de Puebla y 5 de los Lineamientos para la Publicaci6n de Resultados de

Encuestas y Sondeos de Opini6n sobre Asuntos Electorales, en el presente

Proceso Electoral Extraordinario, es decir, hasta las veinte horas del dia de la

jornada electoral, 10 anterior por unanimidad de votos.

Mediante memorandum IEE/COPP-111/11, el Presidente de este 6rgano Auxiliar

remiti6 al Consejero Presidente del Consejo General, comunicado a efecto de

cumplimentar el acuerdo senalado con antelaci6n, con el objeto de facilitar a los medios

de comunicaci6n, datos referentes, a 10 permitido por la Ley electoral, respecto a la

difusi6n de encuestas y sondeos de opini6n correspondiente al Procesos Electoral

Extraordinario en cita.

~- ACUERDO-06/COPP/010711.- Con base en el Memorandum No. IEE/DPPM-

0562/11, se solicita a la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos

Politicos y Medios de Comunicaci6n, remita a I~ brevedad a los integrantes de

este 6rgano Auxiliar, Informe del que se desprenda, cruce de informaci6n por

Municipio e Instituto Politico respecto a los Topes de Gastos de Precampana

aprobados por el Consejo General de este Instituto correspondiente al presente

Proceso Electoral Extraordinario, con la informaci6n pecuniaria que a su vez se

desprende el Informe de Monitoreo de Precampanas Electorales realizado por la

Coordinaci6n de Comunicaci6n Social de este Instituto en el Proceso Electoral en

cita, 10 anterior aprobado por unanimidad de votos.
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Por medio del memorandum IEE/DPPM-0647/11 de fecha veintid6s de julio del dos ml

. once, se cumplimenta el acuerdo en menci6n, en el que se remite cruce de informaci6

respecto a los Topes de Gastos de Precampana aprobados por el Consejo General del

Instituto Electoral del Estado, para el Proceso Electoral Extraordinario dos mil once, c n

base en 10 solicitado en el acuerdo en cuesti6n.

~ ACUERDO-07/COPP/01 0711.- Con fundamento en el articulo 157 del C6digo de

Instituciones y Procesos Electorales del tstado de Puebla, en la Actividad 19.4

del Programa Operativo Anual dos mil once de la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos, Medios de Comunicaci6n y con base en los Oficios No.

IEE/DPPM-0247/11 y 0248/11, se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, realice de inmediato

las acciones conducentes con el objeto de verificar las bajas que en su caso,

deban realizarse debido a la actualizaci6n de la hip6tesis que se desprende del

diverso del C6digo senalado en el presente acuerdo, 10 anterior aprobado por

unanimidad de votos.

Se Ie da cumplimiento al acuerdo en menci6n por medio del memorandum IEE/DPPM-

0639/11 de fecha veinte de julio de dos mil once, a fin de verificar los procedimientos de

baja de representantes de los partidos politicos acreditados ante los Consejos

Distritales y Municipales durante el Proceso Electoral Extraordinario dos mil once.

SESION ORDINARIA DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011

Acta No. ACT/COPP-009/11

A ACUERDO-01/COPP/200711.- Con base en la Meta 26 del Programa Operativo

Anual dos mil once de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios

de Comunicaci6n, se solicita a la Titular de la Unidad Administrativa en cuesti6n,

remita a mas tardar el veintid6s del presente mes y ano, a los integrantes de este

6rgano Auxiliar, el proyecto de temas que dicha Area considera contemplar en la

Memoria del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2009 -2010 y el Proceso
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Electoral Extraordinario 2011, en el ambito de competencia, con el objeto qu

esta Comisi6n remita en su caso, los comentarios pertinentes, 10 anterior

considerando que en la~ actividades que se desprenden de dicha meta, no se

contempla la oportunidad de recabar en su caso, comentarios u observaciones

por parte de este 6rgano Auxiliar, 10 anterior por unanimidad de votos.

Se da cumplimento a este acuerdo en menci6n mediante el memoJandum IEE/DPPM-

0648/11 recibido en fecha veintid6s de julio de dos mil once, remitiendo para tal efecto

los temas correspondientes a la memoria del Proceso Electoral Estatal Ordinario y el

Proceso Electoral Extraordinario dos mil once.

~- ACUERDO-02/COPP/200711.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remita a la brevedad

a los integrantes de este 6rgano Auxiliar, Informe del que se desprenda, cruce

de informaci6n por Municipio e Instituto Politico respecto a los Topes de Gastos

de Campana aprobados por el Consejo General de este Instituto correspondiente

al presente Proceso Electoral Extraordinario, con la informaci6n pecuniaria que a

su vez se desprenda del Informe Final de Monitoreo de Campanas Electorales

realizado por la Coordinaci6n de Comunicaci6n Social de este Institutoen el

Proceso Electoral en cita, 10 anterior aprobado por unanimidad de votos.

En cumplimiento del acuerdo en menci6n por medio del memorandum IEE/DPPM-

0711/11 recibido en fecha de treinta uno de agosto dos mil once, se remiti6 de manera

impresa el cruce de informaci6n realizado por la Direcci6n, Prerrogativas, Partidos

Politicos y Medios de Comunicaci6n respecto a los gastos de campana aprobados por

el Consejo General del Instituto Electoral Estado para el Proceso Electoral

Extraordinario dos mil once, los montos de inversi6n senalados dentro de los informes

de monitoreo as! como de campanas electorales lIevado a cabo por la Coordinaci6n de

Comunicaci6n Social
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.- ACUERDO-03/COPP/200711.- Con base en el Memorandum No. IEE/DPPM-

0639/11 de fecha diecinueve de julio de dos mil once y en la Activjdad 19.4

Programa Operativo Anual del ario en referencia de la Direcci6n

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n; se solicita a la

Titular de la Unidad Administrativa en cuesti6n, elabore el reporte respectivo a la

instancia pertinente, a objeto de informar para los efectos conducentes, las

observaciones administrativas que se desprenden del pen ultimo parrafo del

escrito de referencia, toda vez que del ocurso en cita, se serialan omisiones

respecto a la ejecuci6n del procedimiento correspondiente a la asistencia de los

representantes de los partidos politicos ante los 6rganos Transitorios, 10 anterior

aprobado por unanimidad de votos.

Por medio del memorandum IEE/DPPM-777/11 de fecha veinte de octubre de dos mil

once, la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, Ie remiti6 comunicado a Contraloria lriterna de este Organismo

Electoral, 'a efecto de precisar el contenido del Acuerdo serialado en parrafo que

antecede, para los efectos administrativos correspondientes.

SESION ORDINARIA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2011

- Acta No. ACTICOPP-010/11

.- ACUERDO-01/COPP/220811.- Con base en la Actividad 5.3 del Programa

Operativo Anual dos mil once de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos

y Medios de Comunicaci6n; los integrantes de esta Comisi6n Permanente dan

por visto con los comentarios pertinentes, el documento denominado,

"Anteproyecto de Manual dirigido a los grupos de ciudadanos que pretendan

participar en los Procesos Electorales, a fin de obtener suregistro como partido

politico estatal", solicitando a la Titular de la Unidad Administrativa en cuesti6n,

continue con el tramite que refiere la Meta 5 del Programa Operativo en cita,una

vez recabadas las observaciones que emitan a dicho Instrumento las instancias

conducentes; requiriendo remita copia del multicitado Manual a los miembros de
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esta Comisi6n, a mas tardar dentro de los tres dias siguientes a su aprobaci6n, 10

anterior aprobado por unanimidad de votos.

Por medio del memorandum IEE/DPPM/0837/11 de fecha treinta de noviembre de d s

mil once, presentado por la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, remite a esta Comisi6n Permanente el Manual citado en terminos de la

petici6n consignada en el acuerdo ,en referencia.

-'- ACUERDO-02/COPP/220811.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remita a la Directora

General de este Instituto y a los miembros de este 6rgano Auxiliar, a mas tardar

el dos de septiembre del ano en curso, escrito del que se desprenda cuadro

comparativo y causas que motivan en su caso, las modificaciones que se

proponen al "Anteproyecto de Manual dirigido a los grupos de ciudadanos que

pretendan participar en los Procesos Electorales, a fin de obtener su registro

como partido politico estatal", con el ultimo instrumento en referenda que a su

vez aprob6 el Consejo General de este Organismo; 10 anterior con el objeto de

clarificar al 6rgano Superior de Direcci6n por conducto de la instancia en cita, las

dudas que al respecto se presenten, 10 anterior aprobado por unanimidad de

votos.

Mediante el memorandum No. IEE/DPPM-0718/11 de fecha dos de septiembre de dos

mil once, se remitieron los cuadros comparativos sollcitados mediante el acuerdo

senalado, respecto al Manual dirigido a los Grupos de Ciudadanos que pretendan

participar en los Procesos Electorales, a fin de obtener su registro como partido politico

estatal.

.•. ACUERDO-03/COPP/220811.- Con base en el Memorandum No. IEE/DPPM-

0683/11, en el que se remite el "Anteproyecto de Programa Operativo Anual

2012 de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, asf como la Bitacora correspondiente", los integrantes de este
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6rgano Auxiliar, dan por visto el Instrumento en cuesti6n con las observaciones

correspondientes, y recomiendan a la Titular de la Direcci6n en cita, consigne en

105 pr6ximos comunicados en 105 que se solicite la intervenci6n de esta

Comisi6n, la fechas Iimites para emitir 105 comentarios que en su caso, considere

pertinentes esta instancia, toda vez que en el escrito de merito no seriala fecha al

respecto, 10 anterior aprobado por unanimidad de votos.

Mediante el acuerdo antes aludido este 6rgano Auxiliar, dio por visto el Programa

Operativo Anual dos mil doce, con el objeto que la instancia pertinente realizara las

modificaciones al instrumento serialado.

A ACUERDO-04/COPP/220811.- Con base en el Memorandum No. IEE/DPPM-

0648/11, en else seriala la propuesta de temas de la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, a incluir en la Memoria

correspondiente al pasado Proceso Electoral Estatal Ordinario y Extraordinario;

105 integrantes de este 6rgano Auxiliar, emiten las precisiones conducentes y

solicitan a la Titular de la Direcci6n en cita, remita a la brevedad a 105 miembros

de esta Comisi6n Permanente, escrito en el que se seriale el contenido en

subtemas que tiene proyectado incluir en cada uno de 105 rubros que radica el

ocurso de merito, con la finalidad que este 6rgano sugiera en su caso, distintos

puntas complementarios a incluir en la Memoria en cuesti6n, 10 anterior por

unanimidad de votos.

En cumplimiento del ACUERDO-04/COPP/220811 por medio del memorandum

IEE/DPPM-0762/11 recibido en fecha once de octubre de dos mil once, se informa 10

referente a 105 subtemas y contenido que contemplara cada uno de 105 rubros que la

Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n propondra a

la instancia pertinente de este Organismo Electoral, para que se incluya en la memoria

del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil nueve, dos mil diez y del Proceso

Electoral Extraordinario dos mil once.
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ACUERDO-05/COPP/220811.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, presente a

integrantes de este 6rgano Auxiliar, a mas tardar el veinticinco del presente mes

y ario, copia simple de la propuesta de reformas al C6digo de Instituciones

Procesos Electorales del Estado de Puebla, de la Unidad Administrativa en

cuesti6n, remitida a la Directora General de este Instituto, mediante

Memorandum No. IEElDPPM-0643/11, 10 anterior aprobado por unanimidad de

votos.

Mediante el memorandum IEE/DPPM-0700/11 de fecha veinticinco agosto de dos mil

.once, la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n,

remiti6 a este 6rgano Auxiliar, copia simple de la propuesta de reformas al C6digo de

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, elaborada por la Unidad

Administrativa en cuesti6n.

SESION ORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Acta No. ACTICOPP-011/11

.A ACUERDO-01/COPP/050911.- Con base en la Meta 23 del Programa Operativo

Anual dos mil once de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios

de Comunicaci6n, a 10 radicado en el Memorandum No. IEE/DPPM-0703/11 y en

los argumentos esgrimidos en la presente sesi6n por el Titular de la Coordinaci6n

de Informatica de este Instituto, respecto a la factibilidad de colaboraci6n con la

Direcci6n en cita para la ejecuCi6n de la Meta mencionada; se recomienda a la

Titular de dicha Unidad Administrativa por 10 que a esta Comisi6n concierne,

real ice las gestiones correspondientes, con la finalidad de evitar la suspensi6n de

la Meta 23, ejecutando la misma en terminos de 10 actualmente planteado en las

Actividades del Instrumento en referencia, 10 anterior aprobado por unanimidad

de votos.
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EI presente acuerdo se aprob6 tomando en consideraci6n que se contaban, con 10

elementos materiales y tecnicos para continuar con I'a ejecuci6n de la meta en

referencia, evitando la suspensi6n de la misma .

.is_ ACUERDO-02/COPP/050911.- Con base en el Memorandum No. IEE/DPPM-

0697/11, respecto al Formato de portada a utilizar por la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, para 105

expedientes de Registro de Candidatos a cargos de elecci6n popular del Proceso

Electoral Extraordinario dos mil once; 105 integrantes de este 6rgano Auxiliar dan

por vista la portadaen referencia, requiriendo se impriman las mismas en un

color distinto al aplicado en el Proceso Electoral Estatal Ordinario

correspondiente y neutro respecto a 105 partidos politicos y coaliciones

contendientes en el Proceso Electoral en cuesti6n, solicitando a la Titular de

dicha Direcci6n, informe por escrito a mas tardar el catorce de septiembre del

presente ana; logistica a implementar, en la que se detalle circunstancias de

modo, tiempo y lugar, respecto a la custodia y conservaci6n de 105 expedientes

de registro de candidatos en cita, 10 anterior aprobado por unanimidad de votos.

Se dio cumplimiento al Acuerdo en cita mediante memorandum IEE/DPPM-0730/11

recibido en fecha catorce de septiembre de dos mil once, en el que se informa la

logistica contemplada por la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n para la custodia y conservaci6n de 105 expedientes de registro de

candidatos a cargos de elecci6n ,popular relativos al Proceso Electoral Extraordinario

dos mil once, remitiend.ose para tal efecto a· la extinta Secreta ria General para las

determinaciones conducentes, en el marco de sus atribuciones.

1ft ACUERDO-03/COPP/050911.- Con base en el "Anteproyecto de Programa

Operativo Anufll 2012 de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Polfticos y

Medios de Comunicaci6n, as! como la Bitacora correspondiente", que incluye la

adici6n de dos actividades de la Meta 4, remitida mediante Memorandum No.

IEE/DPPM-0699/11; 105 integrantes de este 6rgano Auxiliar, dan por vistos 105
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documentos en referencia y solicitan a la Titular de la Direcci6n en cita, real ice

los ajustes pertinentes a la fecha final de ejecuci6n que se desprende de la Meta

4 de dicho Instrumento, conforme a los datos finales de realizaci6n de la

actividad 4.3 del Anteproyecto del Programa en cuesti6n, 10 anterior por

unanimidad de votos.

La Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, mediante memorandum IEE/DPPM-723/11 recibido por este 6rgano

Auxiliar en fecha de seis de septiembre de dos mil once, solicita a la Junta Ejecutiva de

este Organismo Electoral sometiera a consideraci6n la modificaci6n de la fecha de

conclusi6n de la Meta 4 y de la actividad 4.1 del Programa Operativo Anua12012.

SESION ORDINARIA DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2011

- Acta No. ACTICOPP-012111

it ACUERDO-01/COPP/261011.- Con base en el Memorandum No. IEE/DPPM-

0762/11, respecto a los subtemas a incluir en la Memoria del Proceso Electoral

Estatal Ordinario 2009 - 2010 y del Proceso Electoral Extraordinario 2011,

remitido poria Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n; los integrantes de este 6rgano Auxiliar dan por visto el

documento en cuesti6n en los terminos en los que se presenta y sugieren a la

Titular de la Unidad Administrativa en cita, continue con la tramitaci6n del

instrumento en cuesti6n de conformidad al numeral 26 del Programa Operativo

Anual dos mil once, 10 anterior aprobado por unanimidad de votos.

Mediante el memorandum IEE/DPPM/0814/11 yen atenci6n a 10 senalado en la circular

No. IEE/DG-007/11, se informa de la revisi6n efectuada al indice establecido en la

metodologia, en 10 que concierne a los temas derivados de las actividades que son

atribuci6n de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n.
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~ ACUERDO-02/COPP/261011.- En cuanto al Memorandum No. IEE/DPPM-

0769/11, respecto a 105 datos de fiscalizaci6n de 105 partidos politico

acreditados ante el Consejo General de este Instituto; 105 integrantes de esta

Comisi6n Permanente, sugieren a la Titular de la Direcci6n de Prerrogativa

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, se ajuste a la normatividad

correspondiente y a su vez considere 105 antecedentes que al respecto existen

en cuanto al rubro de ajuste de plazos en cuesti6n, 10 anterior aprobado por

unanimidad de votos.

Tal como se desprende en el acuerdo en referencia, esta Comisi6n sugiri6 a la

Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, se ajustara a

la normatividad correspondiente ya que este 6rgano Auxiliar, no cuenta con

atribuciones para determinar condiciones respecto a 105 plazos senalados

-~. ACUERDO-03/COPP/261011.- De conformidad al numeral 1 del Programa

Operativo Anual dos mil Once de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos

y Medios de Comunicaci6n, al articulo 42 del C6digo Comicial del Estado y al

Memorandum No. IEE/PRE/1550/11 suscrito por el Consejero Presidente del

Consejo General de este Organismo; se solicita a la Directora de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, realice a la brevedad 105 tramites

necesarios en el marco de sus atribuciones, a efecto de informar 10 referente a la

procedencia constitucional y legal de la modificaci6n de 105 documentos basicos

de Movimiento Ciudadano, para las actualizaciones conducentes en la pagina

Web deeste Instituto e iri~trumentos correspondientes, acuerdo aprobado por

unanimidad de votos.

Mediante memorandum IEE/DPPM-784/11 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil

once, la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n,

informa 10 referente a la remisi6n de la copia certificada correspondiente al Acuerdo

CG329/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que
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declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a 105 documento

basicos y el cambio de denominaci6n de "Convergencia" por "Movimiento Ciudadano" .

.•. ACUERDO-04/COPP/261011.- Con base en el Memorandum No. IEE/DPP

0764/11, se solicita a la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos
"-

Politicos y Medios de Comunicaci6n, remita a 105 integrantes de este 6rgano

Auxiliar a mas tardar el veintiocho de octubre del presente ario, copia simple de

105 formatos para la sistematizaci6n de 105 Acuerdos aprobados por esta

Comisi6n, que se desprenden del numeral 23 del Programa Operativo Anual dos

mil once de la Unidad Administrativa en referencia, remitidos al Coordinador de

Informatica de este Instituto mediante el escrito en cuesti6n, 10 anterior a efecto

de emitir, en su caso, 105 comentarios pertinentes, acuerdo aprobado

unanimidad de votos.

En cumplimiento al acuerdo en menci6n por medio del memorandum IEE/DPPM-

0786/11 recibido en fecha veintiocho de octubre de dos mil once, la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remiti6 copia simple de 105

formatos para la sistematizaci6n que se desprenden del numeral 23 del Programa

Operativo Anual dos mil once de la Unidad Administrativa en referencia, remitidos al

Coordinador de Informatica de este Instituto mediante el escrito en cuesti6n.

-'- ACUERDO-05/COPP/261011.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas; Paridos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remita a 105

integrantes de este 6rgano Auxiliar a mas tardar el veintiocho de octubre del

presente ario, copia simple de 105 indices de expedientes clasificados como

temporalmente reservados que se desprenden del Memorandum No. IEE/DPPM-

0744/11, 10 anterior aprobado por unanimidad de votos.

En cumplimiento del acuerdo en menci6n por medio del memorandum IEE/DPPM-

Q787/11 recibido en fecha veintiocho de octubre de dos mil once, la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remiti6 copia simple de 105
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indices de expedientes c1asificados como temporalmente reservados,

desprenden del memorandum No. IEE/DPPM-0744/11.

SESION ORDINARIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2011

- Acta No. ACT/COPP-013/11

it ACUERDO-01/COPP/141111.- Con base en el numeral 25.4 del Programa

Operativo Anual dos mil once de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos

y Medios de Comunicaci6n, los integrantes de este Organo Auxiliar dan por visto

con las observaciones conducentes los Anteproyectos de Financiamiento Publico

correspondiente al alio dos mil doce y de determinaci6n de los Hmites de

aportaciones de militantes y simpatizantes correspondiente al Financiamiento --

Privado del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil

doce' respectivamente, remitidos mediante Memorandum No. IEE/DPPM-

0810/11, Y de conformidad con los argumentos esgrimidos por los miembros de

esta Comisi6n, se recomienda a la Directora del Area ~n cuesti6n continue con la

consecuci6n de las tareas que seliala el Programa en cita; 0 en su caso, remita a

la brevedad a este Organo Auxiliar, el nuevo Anteproyecto de Financiamiento

Publico y Umites de Aportaciones en cita, que consigne las actualizaciones que

de e~tos rubros se'desprende de la reforma Constitucional Electoral publicada en

el Peri6dico Oficial del Estado de fecha veintiocho de octub're del presente alio y

la particular una vez entre en vigor las reformas al C6digo de la materia que se

derivo de esta; 10 anterior con el objeto que esta Comisi6n cuente con los

elementos jurfdicos necesarios para presentar al Organo Superior de Direcci6n,

los dictamenes correspondientes para su aprobaci6n acorde al principio de

legalidad que establece la multicitada reforma electoral, 10 anterior aprobado por

unanimidad de votos.

En cumplimiento al acuerdo 01/COPP/141111, mediante el memorandum IEE/DPPM-

0838/11 de fecha de treinta de Noviembre remite los Anteproyectos de Financiamiento

Publico y de determinacion de los Limites de Aportaciones de Militantes 'y/o
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Simpatizantes correspondientes al Financiamiento Privado del periodo uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil doce, acotando en este sentido, que este 6rgano

Auxiliar, solicit6 que en todo momenta a la Direcci6n de Prerrogativas,' Partidos Politicos

y Medios de Comunicaci6n, estar atenta alas actualizaciones que en materia de

Financiamiento y Umites, fueran susceptibles de ajuste acorde a 10 que en su caso,

determinara la reforma al C6digo de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de

Puebla.

if!. ACUERDO-02/COPP/141111.- Con base en al numeral' 23.4 del Programa

Operativo Anual dos mil once de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos

y Medios de Comunicaci6n, 105 integrantes de este 6rgano Auxiliar, dan por visto

105 Formatos que seran utilizados en la sistematizaci6n de acuerdos y

resoluciones de esta Comisi6n Permanente, con las observaciones respectivas,

solicitando a la Titular de la Unidad Administrativa en cuesti6n, considere las

mismas en 105 instrumentos en cita y continue con la ejecuci6n de la actividad de

acuerdo a 10 previamente establecido, 10 anterior aprobado por unanimidad de

votos.

Por medio del memorandum IEE/DPPM-857/11 y en cumplimiento del presente

acuerdo, se dieron por vistos 105 formatos a utilizar por la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, para lIevar a cabo la sistematizaci6n de

acuerdos, dictamenes y resoluciones a que refiere la meta 23 del Programa Operativo

Anual dos mil once de la mencionada Direcci6n.

A ACUERDO-03/COPP/141111.- Se sugiere a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, realice a la

brevedad 105 ajustes necesarios y actualizaciones juridicas en 105 que tenga

injerencia dicha area, como 10 son Manuales, Lineamientos, Reglamentos,

Sistemas X demas ordenamientos, que repercutan de la reforma Constitucional

Electoral establecida en' el Peri6dico Oficial del Estado de fecha veintiocho de

octubre del presente ana y la particular del C6digo Comicial que se derive de
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esta; realizando para tal efecto 105 tramites correspondientes con las instancias a

que haya lugar, con el objeto que las determinaciones de este Instituto, se

adecuen debidamente al principio de legalidad al tenor de la reforma serialada,

por 10 que a dicha area compete, acuerdo aprobado por unanimidad de votos.

En este sentido la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, consider6 contemplar la realizaci6n de dichos ajustes en las Meta 5 del

Proyecto de Programa Operativo Anual dos mil doce de dicha Unidad Administrativa,

con el objeto que las determinaciones de este Instituto, se adecuen debidamente al

principio de legalidad al tenor de la reforma serialada, por 10 que corresponde alas

atribuciones de dicha area.

-~- ACUERDO-04/COPP/141111.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, real ice 105 tramites

necesarios con la finalidad de insertar de manera correcta la denominaci6n del

Instituto Politico Revolucionario Institucional en 105 documentos en 105 que dicha

area tenga injerencia; 10 anterior, debido a que en el anexo en el que se remite la

lista de representantes acreditados de 105 partidos politicos ante el Consejo

General de este Instituto que se desprende el Memorandum No. IEE/DPPM-

0782/11, as! como en la pagina web de este Instituto, se deriva tal imprecisi6n,

en la que aun conserva la denominaci6n de la Coalici6n Alianza Puebla Unida, 10

anterior por unanimidad de votos.

En cumplimiento al acuerdo en mend6n por medio del memorandum IEE/DPPM-

0820/11 de fecha veintid6s de noviembre del ario dos mil once, la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, emite a la encargada de

Acceso a la Informaci6n y Transparencia del Instituto Electoral del Estado, relaci6n

actualizada de 105 representantes acreditados por 105 partidos politicos ante el Consejo

General de este 6rgano Constitucional, realizandosepara tal efecto las precisiones

solicitadas por esta Comisi6n.
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it ACUERDO-05/COPP/141111.- Se solicita a la Titular de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, realice los tramites

necesarios con el objeto de informar al Honorable Congreso del Estado, la

situaci6n actual que prevalece respecto al Iistado de nombres de los

Representantes de los Grupos Parlamentarios de la LVIII Legislatura, ante el

Consejo General de este Instituto; 10 anterior para que en caso de estimar algun

comentario u observaci6n al respecto, este Organismo cuente con la informaci6n

necesaria, solicitando a dicha Unidad Administrativa, informe a su vez el

resultado de la misma a esta Comisi6n y a la instancia pertinente para los efectos

conducentes, conforme a 10 que comunique el Ente Legislativo en cuesti6n, 10

anterior por unanimidad de votos.

Mediante memorandum IEE/DPPM-0839/11 recibido el treinta de noviembre de dos mil

once por esta Comisi6n, la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, remite al Consejero Presidente de este Instituto Electoral, el comunicado

correspondiente con la finalidad de publicar en la pagina web de este Instituto, la

informaci6n actualizada respecto a los representantes de los Grupos Parlamentarios del

Honorable Congreso del Estado, ante el 6rgano _Superior de Direcci6n de este Ente

Electoral.

SESION ORDINARIA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011

- -Acta No. ACT/COPP-014/11

A ACUERDO-01/COPP/051211.- Una vez analizado el "Anteproyecto de

determinaci6n de Financiamiento Publico correspondiente al ano dos mil doce",

remitido por la Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, mediante Memorandum No. IEE/DPPM-0838/11 de fecha treinta

de noviembre de dos mil once, los integrantes de esta Comisi6n aprueban el

documento en cuesti6n, con las observaciones pertinentes y solicitan por

unanimidad de votos, se realicen los tramites necesarios con la finalidad que se
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elabore el Proyecto de Dictamen en referencia, en terminos del numeral 2 d

Programa Operativo Anual dos mil once de la Unidad Juridica de este Instituto.

A ACUERDO-02/COPP/051211.- Una vez analizado el "Anteproyecto de los

Limites de Aportaciones Pecuniarias de militantes· y simpatizantes

correspondientes al financiamiento privado del periodo del primero de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil doce", remitido por la Directora de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, mediante

Memorandum No. IEE/DPPM-0838/11 de fecha treinta de noviembre de dos mil

once, los integrantes de esta Comisi6n aprueban el documento en cuesti6n, con
las observaciones pertinentes y solicitan por unanimidad de votos, se realicen los

tramites necesarios con la finalidad que se elabore el Proyecto de Dictamen en

referencia, en terminos del numeral 2 del Programa Operativo Anual dos mil once

de la Unidad Juridica de este Instituto.

AI presente acuerdo se Ie dio cumplimiento por el Presidente de la Comisi6n en

comento mediante memorandum IEE/COPP-170/11 de fecha cinco de diciembre de dos

mil once, por medio del cual remite al entonces Secretario General del Consejo General

el Anteproyecto por el cual se Determinan los Umites de Aportaciones Pecuniarias de

militantes y simpatizantes correspondientes al financiamiento privado del periodo del

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, con la finalidad que en

marco de sus atribuciones elabore el Proyecto de Dictamen en cuesti6n.
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A ACUERDO-03/COPP/051211.- Se solicita a la Titular de la Direcci6n

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remita a esta

Comisi6n Permanente de inmediato, el nuevo Anteproyecto de determinaci6n de

Financiamiento Publico dos mil doce, asi como el Anteproyecto de 105 Umites de

Aportaciones Pecuniarias de 105 militantes y simpatizantes correspondiente al

financiamiento privado del periodo aplicable al ario dos mil doce, con las

modificaciones que en su caso, se desprendan del Financiamiento Publico que

consigne la publicaci6n de la reforma al C6digo de la materia que se derive de la

reforma Constitucional Electoral publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de

fecha veintiocho de octubre del ario en curso; 10 anterior con la finalidad que este

6rgano Auxiliar cuente con la informaci6n adecuada para la elaboraci6n del

Dictamen correspondiente acorde al principio de legalidad que establece la

multicitada reforma electoral, 10 anterior aprobado por unanimidad de votos.

En este sentido, es de mencionar que una vez aprobada la Reforma Electoral publicada

en el Peri6dico Oficial del Estado en fecha veinte de febrero de dos mil doce, la Titular

de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, en

cumplimiento al presente acuerdo, mediante al memorandum IEE/DPPM-111/12

recibido en fecha de veintitres de febrero de dos mil doce, remiti6 105 nuevos

anteproyectos solicitados .

./ Una vez aprobados 105 ACUERDOS-01/COPP/051211 Y 02/COPP/051211 antes

descritos, 105 integrantes de esta Comisi6n proponen un receso para las once

horas del dia doce de diciembre de dos mil once, con la finalidad de realizar el

analisis y en su caso aprobaci6n de 105 proyectos de dictamen que a su vez

emita el Titular de la Unidad Juridica en terminos de 105 acuerdos citados y

continuar de esta forma con el desarrollo de la presente sesi6n ordinaria,

aprobandose el receso en cuesti6n por unanimidad de votos, siendo las trece

horas con quince minutos del dia de su inicio.
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A ACUERDO-04/COPP/051211.- Con base en el Articulo 15 fracci6n III incisos c),

e) y g) del Reglamento de Comisiones de este Organismo Electoral;. una ve

realizado el analisis al Proyecto de Dictamen COPP/004/11, remitido por el

Titular de la Unidad Juridica mediante Memorandum No. IEE/UJ-317/20 1,

recibido en fecha nueve de diciembre del presente ana, por el que se Determina

el Financiamiento POblico que se otorgara a los Partidos Polfticos en el ano dos

mil doce; los integrantes de esta Comisi6n Permanente aprueban el instrumento

en referencia con las observaciones pertinentes y facultan al Presidente de la

misma, para que por su conducto remita al Consejero Presidente del Consejo

General el Dictamen en original, con el objeto que el Organo Superior de

Direcci6n de este Instituto, se encuentre en posibilidad de realizar las

determinaciones conducentes; 10 anterior por unanimidad de votos. .

. Mediante el memorandum IEE/COPP-171/11 de fecha doce de diciembre de dos mil

once, el Presidente de este Organismo Auxiliar remiti6 al Consejero Presidente del

Consejo General el Dictamen 04/COPP/051211, respecto al Financiamiento Publico a

los partidos politicos correspondiente al ano dos mil doce, antes de las actualizaciones

consecuencia de la Reforma Electoral Publicada el veinte de febrero de dos mil doce en

el Peri6dico Oficial del Estado, 10 anterior con la finalidad que el Organo Superior de

Direcci6n de este Organismo realizara las determinaciones conducentes en materia del

Dictamen en referencia.

En este sentido, el Consejo General de este Instituto determin6 en sesi6n de fecha

dieciseis de diciembre de dos mil once por unanimidad de votos, aprobar las cantidades

consignadas en el dictamen en cuesti6n, al tenor de 10 siguiente:
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DlRECCION GENERAl.
DIRECCION DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS poliTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACION

PROYECTO DE DETERMINACION DEL FINANCIAMIENTO PUBliCO
CORRESPONDIENTE AI. ANO 2012

Monto del Financ~IlI;eatD PtibUco I
aprobado por el Consejo General del
Instituto Electoral del Estadomediante
ACUERDOCGIAc.022109:

De 10 anterior se obilene que:

Imporle que representa el 50% del
monto de financiamiento publico
obtenido para la elecci6n 2010,ruede: . I

Imporle que representa el 25% dtI I
manto de financiamiento publico
obtenido para el ana 2011,fue de:

Imporle que repres$ el 25% del
monto de financiamiento publico
obtenido para el ana 2012sera de:

EI30% se otorgara a los partidos politicos nacionales en forma igualMria.
Entre 7 partidos en fonna igualftaria (pAN, PRI, PRO, PT, PVEM, Me' y PNA).

EI7Q% restante se otorgara a 105 partidos politicos segun el porcentaje de la Votaci6n Emmda
que hubiesen obtenido en la elecci6n de Diputados de mayona relativa inmediata anterior.
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,En este sen6cb ~}cue[ciJal PQrc~~~~..vo~~i6nemitic.s en la elecci6n a Diputacbs ck Mayoria ~elativase obtiene 10 sigJiente:

B Bli
j

50 22,405 $741.347,611
i
I

In I
95 c~ 35,824 $741.347,61

I
i
I
I

20 Bli 8,962 $741.347,61
i
j

JUf:lA
ALlANZA

:AI Con:aIJaIodeolnp~oflll~pallCo<lljoGoln,de~_dellilllalosporlpliripi)deM",,"'_!IllI\ocs)Bo:torifltl~CldiBio211119-20~,nlXllll:iinriijapor~SiDlloi,Qmlj!Illtlll~oBedor~!Ill

,II AlIarqeolmlode<lll_'b_pa~_fllori,~~OIiir,r;."ii~AliiiaA<iiiilHai>iiiie~Retoii:iiO~~OtiaiAiMMo.miit;CiiiII"I'~Alil.id.oiri
i·Jlpa1l$~lIqltlllllldo ••qlt"d_la.aailo~~pnlrld~~~~101d"~ '-:-- --- -- --- ----- .. ---_-_-- _

___________________________...____ J-"J.l_~_l ». I .
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RESUMEN DEL PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO 2012 PARA CADA PARTIDO

Partidos Politicos Manto

• Para mayor informacion sobre la Determinacion en referencia, se sugiere consultar la pagina del
Instituto Electoral del Estado.
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1ft ACUERDO-05/COPP/051211.- Con base en el Articulo 15 fracci6n III incisos e) y

g) del Reglamento de Comisiones de este Organismo Electoral; una ve

realizado el analisis al Proyecto de Dictamen COPP/005/11, remitido por el

Titular de la Unidad Juridica mediante Memorandum No. IEE/UJ-31712011,

recibido en fecha nueve de diciembre del presente ano, por el que se aprueban

los Umites Anuales de Aportaci6n en Dinero que podran recibir los Partidos

Polfticos de sus Militantes y/o Simpatizantes; as! como los Umites de Aportaci6n

que en Dinero realice cada Persona F!sica 0 Moral facultada para ello durante el

periodo correspondiente del primero de enero al treinta y uno de diciembre de·

dos mil doce; los integrantes de esta Comisi6n Permanente aprueban el

instrumento en referencia con las observaciones pertinentes y facultan al

Presidente de la misma, para que por su conducto remita al Consejero

Presidente del Consejo General el Dictamen en original, con el objeto que el

6rgano Superior de Direcci6n de este Instituto, se encuentre en posibilidad de

real1zar las determinaciones conducentes; 10 anterior por unaniniidad de votos.

Mediante el memorandum IEE/COPP-171/11 de fecha doce de diciembre de dos mil

once, el Presidente de este Organismo Auxiliar remiti6 al Consejero Presidente del

Consejo General el Dictamen 05/COPP/051211, respecto a los Limites Anuales de

Aportaciones en dinero que reciben los partidos politicos de sus militantes y/o

simpatizantes correspondiente al ana dos mil doce, antes de las actualizaciones

consecuencia de la Reforma Electoral Publicada el veinte de febrero de dos mil doce en

el Peri6dico Oficial del Estado, 10 'anterior con la finalidad que el 6rgano Superior de

Direcci6n de este Organismo realizara las determinaciones conducentes en materia del

Dictamen en referencia.

En este sentido, el Consejo General de este Instituto determin6 en sesi6n de fecha

dieciseis de diciembre de dos mil once por unanimidad de votos, aprobar las cantidades

consignadas en el dictamen en cuesti6n, al tenor de 10 siguiente:
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, D1RECCl6N GENERAL
INSnTVTO ELECTORAL DEL esTADO DIRECCI6N DE PRERROGAnvAS, PARnOOS poLincos Y MEDIOS DE COMUNICACl6N

PROYECTO DE DETERMINACl6N DE LOS LiMITES DE APORTAClONES DE IIlUTANTES YIO
S1MPATlZAHTES CORRESPONDIENTES AL FlNANCIAMIENTO PRlVADO DEL PERlODO DEL 01
ENERO AL 31 DE D1ClEMBRE 2012

• Para mayor informaci6n sobre la Determinaci6n en referencia, se sugiere consultar la pagina del
Instituto Electoral del Estado.
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Jft ACUERDO-06/COPP/051211.- Los integrantes de esta Comisi6n Permanente

realizan las observaciones pertinentes alas propuestas de modificaci6n a la

meta 5 y alas metas 2 y 9 del Programa Operativo Anual dos mil once y dos mil

doce respectivamente, de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos

Medios de Comunicaci6n, dando por visto los instrumentos en cita, remitidos por

la Titular de la Unidad en referencia mediante Memorandum No. IEE/DPPM-

0854/11 de fecha nueve de diciembre de dos mil once, 10 anterior por unanimidad

de votos.

En este sentido, esta Comisi6n realiz6 lasaportaciones correspondientes alas

propuestas de modificaci6n de las Metas senaladas en el Programa Operativo Anual

dos mil doce, solicitando a la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de_

Comunicaci6n, considere las mismas para la realizaci6n de las actualizaciones

correspondientes .

./ Una vez publicada la Reforma Electoral del Estado, los integrantes de este

Organismo Auxiliar determinan los siguientes Acuerdos con la finalidad de

realizar los ajustes pertinentes de Financiamiento Publico y Limites Anuales de \

Aportaciones en dinero que reciben los partidos politicos de sus militantes y/o

simpatizantes los integrantes de esta Comisi6n proponen un receso para que

reinicie la misma, en fecha en que la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n remita a este 6rgano Auxiliar, el

_Anteproyecto de determinaci6n de Financiamiento Publico dos mil doce, as!

como el Anteproyecto de los Umites de Aportaciones Pecuniarias de los

militantes y simpatizantes correspondiente al financiamiento privado del periodo

aplicable al ano dos mil doce, con las modificaciones que se desprenden del

Financiamiento Publico que consigna la publicaci6n de la Reforma al C6digo de

la materia correspondiente, misma que se deriva de la Reforma Constitucional

Electoral publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de fecha veintiocho de

octubre del ano en curso; con la finalidad de realizar el analisis de dichos

Instrumentos remitidos por la Direcci6n en referencia; aprobandose el receso en
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cuesti6n por unanimidad de votos, siendo las once horas con cuarenta y cinco

minutos del dfa doce de diciembre de dos mil once .

../ En este sentido, en fecha veintitres de febrero de dos mil doce, en reinicio de

sesi6n de fecha cinco de diciembre de dos mil once, esta Comisi6n permanente

aprob6 los acuerdos que se detalla'n a continuaci6n

~ ACUERDO-07/COPP/051211.- Con base en el Acuerdo del Consejo General de

este Instituto CG/AC-068/11 y una vez analizado el "Anteproyecto por el que se

ajusta la determinacion de Financiamiento POblico correspondiente al ana dos mil

doce", remitido por la Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, mediante Memorandum No. IEE/DPPM-0111/12 de fecha

veintitres de febrero de dos mil doce, los integrantes de est a Comunicaci6n

aprueban el documento en cuesti6n, con las observaciones pertinentes y

solicitan por unanimidad de votos, se realicen los tramites necesarios con la

finalidad que se elabore el Proyecto de Dictamen en referencia.

Por medio del memorandum IEE/DPPM-0113/12 de fecha veintitres de, febrero de dos

mil doce, la Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n,

remite el Proyecto por el que se ajusta la determinaci6n de Financiamiento Publico

correspondiente al ana dos mil doce, con las observaciones pertinentes, elaborando

para tal efecto esta Comisi6n el Proyecto de Dictamen correspondiente.

~ ACUERDO-08/COPP/051211.- Con base en el Acuerdo del Consejo General de

este Instituto CG/AC-068/11 y una vez analizado el "Anteproyecto de ajuste a los

Umites de Aportaciones de militantes ylo simpatizantes correspondientes al

financiamiento privado del periodo del 01 de enero al31 de diciembre de dos mil

doce", remitido por la Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, mediante memorandum No. IEE/DPPM-0111/12 de fecha

veintitres de febrero de dos mil doce, los integrantes de esta Comisi6n aprueban

el documento en cuesti6n, con las observaciones pertinentes y solicitan por
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unanimidad de votos, se realicen los tramites necesarios con la finalidad que se

elabore el Proyecto de Dictamen en referencia.

Por medio del memorandum IEE/DPPM-0113/12 de fecha veintitres de febrero de do

mil doce, la Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n,

remite el Proyecto de ajuste a los Umites de Aportaciones de militantes y/o

simpatizantes correspondientes al financiamiento privado del periodo del 01 de enero al

31 de diciembre de dos mil doce, con las observaciones pertinentes, elaborando para

tal efecto esta Comisi6n el Proyecto de Dictamen correspondiente.

-'- ACUERDO-09/COPP/051211.- Con base en el ACUERDO-07/COPP/051211 y

en el Articulo 15 fracci6n III incisos c), e) y g) del Reglamento de Comisiones de

este Organismo Electoral; una vez realizado el analisis al Proyecto de Dictamen

COPP/001/12, por el que se Ajusta la Determinaci6n del Financiamiento POblico

correspondiente al ana dos mil doce, conforme alas reformas al C6digo de

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla publicadas en el

Peri6dico Oficial del Estado en fecha veinte de febrero de dos mil doce"; los

integrantes de esta Comisi6n Permanente aprueban el instrumento en referencia

con las observaciones pertinentes y facultan al Presidente de la misma, para que

por su conducto remita al Consejero Presidente del Consejo General el Dictamen

en original, con el objeto que el 6rgano Superior de Direcci6n de este Instituto,

se encuentre en posibilidad de realizar las determinaciones conducentes, en

terminos de la legislaci6n vigente; 10 anterior por unanimidad de votos.

AI presente acuerdo se Ie dio cumplimiento por parte del Presidente de la Comisi6n en

comento mediante memorandum lEE IEE/COPP-020/12 de fecha veintitres de febrero

de dos mil doce, por medio del cual remite al Consejero Presidente del Consejo

General, el Dictamen por el cual se Determina el Financiamiento Publico que se

otorgara a los Partidos Politicos en el ana dos mil doce, el cual consigna los ajustes

pertinentes materia de la Reforma Electoral publicada en el Peri6dico Oficial del Estado

veinte de febrero de dos mil doce.
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En este sentido, el Consejo General de este Instituto determin6 en sesi6n de fecha

veintitres de febrero de dos mil doce por unanimidad de votos, aprobar las cantidades

consignadas en el dictamen en cuesti6n, al tenor de 10 siguiente:
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DlRECCION DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS
POlincos Y MEDIOS DE COMUNlCACION

PROYECTO DE DmRMINACION DEL FINANCIAMIENTO
PUBUCO CORRESPONDIENTE AL ANO 2012

(Calculado con base en Ia refOOl'il al articulo 47 fTacciin Idel aPfEl,
puti~o en eI Peri6d'1CO<Xidaldel Estm del 20 de frorerode 2012)

59.08
20%
11.82

Numero total de dudadanos insaitos en el padron electoral de la
Entidad. con corte al31 de acosto de 2011 2

48,185,329.26
30%

14,455,598.78
7

2,065,085.54

$
Entre 7 partidos politicos en forma igualitaria (PAN, PRI, PRO,PI, PVEM,Me y PNA)

Rnanciamiento a entregar a cada partido politico, conforme a este criterio: $

EI 70% restante se distribuye a los partidos.pol[ticos de acuerdo al porcentaje de votos que $
obtuvieron en la eleccion inmediata a'nterior de Diputados por el Principio de Mayoria Relativa

48,185,329.26
70%

$ 33,729,730.48

1c.DIid,- 1ftk illoIlliIo d!IH.CGmtj>deIlopMjlrRsdekc.ni5i6I_ deIas_ ••••• ""ljilas_ •••• """,Ie!,P*siN1e!ligom.plIIid!llde•••• delllll,iU*ldl" d IXlfi>00ilIdek ft
'c.D1id~,..kV""'d!lRoji5lro_de_le!dekllolllJiQlEjeajiYlde_dII __ IBedmI,_d(JQ1IJ. Vllf/ll/lllU_,..kl*illodePWsde!ltlO!gl •••• _dlDde
Sijls: PR!=___ mM=PlrtIdov.o.£<oIlgi5Ildellilial.
aPfEP=Wgode_, __ dIIEslldode_. m=PlI1itodekR<wlDioD!mlxrilXl. MC=_~
PA!I=PlrtIdolaiioklM1ll rr=Pll1idodllT~IJijl. P!IA=PlI1itoHUMAIinlI.
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En este sentido y de acuerdo al porcentaje de votaci6n emitida en la elecci6n a Diputados de Mayona Relativa se obtiene 10 siguiente:

B 50 B) 22,405 $ 2,065,085.54 $ 7,935,834.19

In 95 C) 35,824 $ 2,OQ5,085.54 $ 12,689,117.10

.~~~

20 8,962 $ 2,065,085,54 $ 3,174,333.68"/I~'" B)
PRD

N/A 9.593 $ 2,065,085.54 $ 3,397,909.22

I 5 C) 5,000 $ 2,065,085,54 $ 1,771,035.77

V 10 B) 4,481 $ 2,065,085.54 $ 1,587,166,84MOVIMIEH1O
C1UDAD~

20 B) 8,962 $ 2,065,085.54 $ 3,174,333.68

95.226 D)

Total $ 14,455,598.78 $ 33,729,730.48 $ 48,185,329.26

C)Pimnll~oIilerriOOdelonfoonilada ~!Stlbletilo pcrb diusula Ditino TeIl!ri delClIIMnildeClJim queClieIRoo liIPlrtiIos PoItIos: Rfvob:ionaIillnstilJKionalyV~ Eloligisb de MW:o, deoorni1ada·!J.IANlAMBlAAVAH1A',qlIeI b

•-m <fm tie~ Ii5biJt.ciiItie Ii KtxiitrJbAili p:rli CoiiiiI NJQIlAIffitWiW.{ SUBJWri Jisi;riJie: Los,. liK;{lllilJSpartJiJliils tieIi Ktxiit IiJ{gl!i _ stritI fill 6PitfidJ rentErd¢J tieI6:ilI b
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%
CIUDADANO

• Para mayor informacion sobre la Determinacion en referencia, se sugiere consultar la pagina del
Instituto Electoral del Estado.
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--'- ACUERDO-10/COPP/051211.- Con base en el ACUERDO-08/COPP/051211 y

en el Articulo 15 fracci6n III incisos e) y g) del Reglamento de Comisiones de

este Organismo Electoral; una vez realizado el analisis al Proyecto de Dictamen

COPP/002/12, por el que se aprueba el ajuste a los Limites de Aportaciones d

militantes ylo simpatizantes correspondientes al financiamiento privado del

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de dos mil doce; los integrantes de

esta Comisi6n Permanente aprueban el instrumento en referencia con las

observaciones pertinentes y facultan al Presidente de la misma, para· que por su

conducto remita al Consejero Presidente del Consejo Gener.al el Dictamen en

original, con el objeto que el 6rgano Superior de Direcci6n de este Instituto, se

encuentre en posibilidad de realizar las determinaciones conducentes, en

terminos de la legislaci6n vigente; 10 anterior por unanimidad de votos.

AI presente acuerdo se Ie dio cumptimiento por parte del Presidente de la Comisi6n en

comento mediante memorandum lEE IEE/COPP-020/12 de fecha veintitres de febrero

de dos mil doce, por medio del cual remite al Consejero Presidente del Consejo General

el Dictamen por el' cual se Determina el ajuste a los Umites de Aportaciones de

militantes y/o simpatizantes correspondientes al Financiamiento Privado del periodo del

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, el cual consigna los

ajustes pertinentes materia de la Reforma Electoral publicada en el Peri6dico Oficial del

Estado veinte de febrero de dos mil doce.

En este sentido, el Consejo General de este Instituto determin6 en sesi6n de fecha
,

veintitres de febrero de dos mil doce por unanimidad de votos, aprobar las cantidades

consignadas en el dictamen en cuesti6n, at tenor de 10 siguiente:
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DlREC06N DEPRERROGATlVAS, PARTIDOS POliTIcos YMEDIOS DECOMUNlCA06N
PROYECTO DE AlUm A LOS UMITES DE APORTAOONES DE MIlITANTES Y/O
SIMPATIZANTESCORRESPONDIENTES Al FlNANCIAMIENTOPRIVADO DEl PEJUODO DEL 01
DEENEROAl31 DE DIOEMBRE DE 2012

Itdo dEI __ PiIJia> pa-all __
deadMdadesortlilarllspel1Till"eltes,pI1ll'OCtldoa
entrogar en fe!nro de lOU a cadi pWlo pol\ico en 10...•.•.•...

CUidandoque eI ifrll(llte que per filanciamierID pWia)
reciba cadi pWlo pcIlico preYalezta sabre II
-nientDl'iYado de que IDs_ poibals ,.
alleguen.laanidad,._Slljetaailimiteal
___ ,quenoserl ••••

Itdo dEI __ PiIJia> pa-all_nientD
deadMdades_rias~pI1ll'OCtldoa
entreoar en fe!nro de lO12 aIDs partkIospcIlicos. 48,185,329.26

0.05%
48,185,32916 . $ 48,185,32916
0.05% 0.05%

48,185,329.26
0.05%

48,185,329.26
0.05%

48,185,32916
0.05%

48,185,329.26
0.05%

c) US IfX'IiIciaIes que en diIero twIice ciKB {J/!f'SOfIiJ
If9a 0 __ ".,. ~ I11>hn117 lIMe iJI1tJa/

~ 81 aosl(, tId IIIIJIto t1d __
pWIaJ".,. d __ de _ arJniNias
pet11W1fJI/I!S otagado ibs fBIkb

• Para mayor informaci6n sobre la Determinaci6n en referencia, se sugiere consultar la pagina del

Instituto Electoral del Estado.
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SESION ORDINARIA DE FECHA 14 DE ENERO DE 2012

- Acta No. ACTICOPP-001112

it ACUERDO-01/COPP/013012.- Con base en la solicitud realizada en la presente

sesi6n por la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios

de Comunicaci6n, respecto a 10 cons.ignado en el Memorandum No. IEE/DPPM-

030/12, se sugiere a la Directora de la Unidad Administrativa en cita, realice los

tramites conducentes ante la instancia pertinente, con finalidad de contar con el

personal necesario para la ejecuci6n de actividades respecto a la conformaci6n

de partidos politicos por 10 que a sus atribuciones concierte, 10 anterior ateniendo

al principio c:jeracionalidad de los recursos de este Instituto, acuerdo aprobado

por unanimidad de votos.

Por medio del memorandum IEE/DPPM-0116/11 del veinticuatro de febrero del dos mil

doce, la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n,

solicita al Consejero Presidente de este 6rgano Electoral, que se dote a la Direcci6n en

comento de 6 (seis) analistas para el Departamento de Partidos Politicos, a fin de

contar con el personal· necesario para lIevar a cabo las actividades de apoyo en la

recepci6n, sistematizaci6n y analisis de las solicitudes· de registro de partidos politicos

estatales que, en su caso, presenten los grupos deciudadanos.

SESION ORDINARIA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2012

-Acta No. ACT/COPP-002/12

.1ft ACUERDO-01/CQPP/170212.- Con base en el Memorandum No. IEE/DPPM-

0044/12, se sugiere a la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos

Politicos y Medios de Comunicaci6n, solicite a la instancia pertinente adicione en

la pagina Web de este Organismo, por 10 que corresponde a los datos que

contienen las cantidades aprobadas por el Consejo General de este Instituto, a

otorgar a los partidos politicos por concepto de Financiamiento Publico para

Actividades Ordinarias Permanentes de 2012, comentario en el que se
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especifique que las cantidades en cuesti6n no consignan las actualizaciones que

se desprenden de la Ley reglamentaria que se derivada de la reforma

constitucional publicada en el Peri6dico Oficial del Estado en fecha veintiocho d

octubre de dos mil once, acuerdo aprobado por unanimidad de votos.

La Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios qe
Comunicaci6n, dio cumplimiento al citado acuerdo mediante el O1emOrandum

IEE/DPPM-0146/11 de fecha cinco de marzo de dos mil doce, solicitando al Titular de la

Direcci6n de Informatica especificar 10 conducente a la actualizaci6n de las cantidades a

otorgar a 105 partidos politicos, por concepto de Financiamiento Publico para sus

Actividades Ordinarias Permanentes del ana dos mil doce, en virtud de las reformas al

C6digo comicial local publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado el veinte de Febrero

del ana en cita.

J" ACUERDO-02/COPP/170212.- De conformidad con el numeral 7.2 del Programa

Operativo Anual dos mil doce de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos

y Medios de Comunicaci6n y con base en el Memorandum No. IEE/DPPM-

0100/12 del que se desprende la calendarizaci6n de la entrega de la prerrogativa

a 105 Institutos Politicos, posteriormente suspendida; se solicita a la Titular de la

Unidad Administrativa en cuesti6n remita a mas tardar el veinte del presente mes

y ano, la estrategia implementada por la Direcci6n en comento, respecto a la

entrega a 105 partidos politicos del fi~anciamiento publico al que tienen derecho

conforme alas disposiciones legales aplicables,lo anterior por unanimidad de

votos:

EI acuerdo antes senalado fue cumplimento por parte de la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, mediante el memorandum IEE/DPPM-

105/12 de fecha veinte de febrero del presente ano, en el que remite la estrategia

solicitada respecto a la entrega de Financiamiento Publico a 105 partidos politicos

correspondiente al ano dos mil doce.
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A ACUERDO-03/COPP/170212.- Con base en el articulo 105 fracci6n IV del

C6digo de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y en el

ACUERDO-03/COPP/280211, se solicita por unanimidad de votos a la Directora

de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, remita por escrito

a la brevedad a 105 miembros de este 6rgano Auxiliar, Informe del que se

desprenda en forma detallada, la entrega de financiamiento publico a que tienen

derecho 105 partidos politicos correspondiente al ana dos mil doce, en el que

contenga por 10 que a cada instituto politico concierne, 105 datos que se enuncian

a continuaci6n:

c) Persona acreditada que recibi6 el cheque correspondiente y sign6 la
p6liza en cuesti6n; y

d) Comentarios adicionales que considere la Titular de la Unidad

Administrativa en cita.

Por medio del memorandum IEE/DPPM-0182/12 de fecha treinta de marzo de dos mil

doce, la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n,

comenta a este 6rgano Auxiliar, las acciones emprendidas, respecto a 105 puntas

solicitados respecto a la entrega de Financiamiento Publico a 105 partidos politicos,

conforme a 10 detallado al acuerdo anteriormente detallado.

A ACUERDO-04/COPP/170212.- Con base en el Memorandum No. IEE/DPPM-

092/12, se solicita a la Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, realice e informe de inmediato a este 6rgano Auxiliar, 10

conducente a la contrataci6n al cargo de Jefe de Departamento de Partidos

Politicos Nivel 1-A adscrita a la Unidad Administrativa en referencia, 10 anterior

tomando en consideraci6n la imperiosa necesidad de contar a la brevedad con el
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Jefe de Departamento en cuesti6n a fin de atender las actividades que

acuerdo a su competencia se desprenden del Programa Operativo Anual dos mi

doce del Area citada, 10 anterior por unanimidad de votos.

En cumplimiento al acuerdo mencionado, por medio del memorandum

139/12 recibido en fecha cinco de marzo de dos mil doce, se comunic6 que en fecha

veinte de febrero del ano en curso, la Junta Ejecutiva acord6 10 conducente respecto al

nombramiento de Jefe de Departamento de Partidos Politicos Nivel 1 - A adscrito a

esta Direcci6n recayendo tal nombramiento en la persona del Licenciado Cuathemoc

Martinez Sanchez, quien desde el veintiuno del mismo mes y ano, se encuentra

desempenandolas funcionesinherentes al cargo.

SESION ORDINARIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2012

- Acta No. ACTICOPP-003112

-,- ACUERDO-01/COPP/280312.- Con base en los ACUERDOS- 03/COPP/281010

Y 02/COPP/090311, tomando en consideraci6n la falta de avance del primer

acuerdo citado, se solicita a la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos

Politicos y Medios de Comunicaci6n de este Instituto, Informe de manera

detallada antes de la presentaci6n del siguiente informe mensual, en que

consiste el estatico 17% de avance que reporta en los informes correspondientes

a los meses de octubre, noviembre, diciembre de dos mil once, aSI como enero y

febrero del presente ano, reportando subsecuentemente en los siguientes

informes, 10 conducente respecto al porcentaje de avance que se realice, y se Ie

conmina continue manera apropiada con la ejecuci6n de dicha solicitud; 10

anterior considerando que ha pasado un tiempo considerable desde la

aprobaci6n del acuerdo en cuesti6n a la fecha, sin el avance esperado para dar

cumplimiento a 10 requerido por esta Comisi6n, acuerdo aprobado por

unanimidad de votos.
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En este sentido, existe la recomendaci6n por parte de esta Comisi6n a la Titular de la

Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, ejecute los

trabajos conducentes, toda vez que a la fecha ha side minima el avance del acuerdo en

menci6n, esto considerando el tiempo previamente concedido a dicha Unida

Administrativa para el cumplimiento de 10 solicitado.

A ACUERDO-02/COPP/280312.- Con base en los Memorandums No.IEE/DPPM-

108/12, IEE/DPPM-0166/12 e IEE/DPPM-167/12 suscritos por la Directora de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n de este Instituto, se

solicita a la Titular de la Direcci6n en cuesti6n, remita a los integrantes de esta

Comisi6n Permanente, copia simple delos resultados de las evaluaciones

aplicadas a los. cargos de Jefe de Departamento de Partidos Politicos y

Analistas, adscritos en el presente ario a dicha Unidad Administrativa, 10 anterior ,,-

por unanimidad de votos.

Acuerdo parcialmente cumplido, toda vez que la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos

Politicos y Medios de Comunicaci6n, solicit6 al Titular de la Unidad del Servicio

Electoral Profesional, mediante memorandum No. IEE/DPPM-0105/11 de fecha veinte

de febrero del dos mil doce, copia simple de los resultados de las evaluaciones

aplicadas al cargo de Jefe de Departamento de Partidos Politicos y copia simple de los

resultados de las evaluaciones aplicadas a los cargos de Analistas Nivel Unico,

encontrandose esta Comisi6n en espera a que la Unidad Administrativa en cuesti6n,

remita las evaluaciones solicitadas.

-'- ACUERDO-03/COPP/280312.- Considerando que el Anteproyecto de reformas aJ

Manual Interno de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, remitido por la Directora de la Unidad Administrativa en cuesti6n,

mediante Memorandum No. IEE/DPPM-0162/12, considera las reformas al

C6digo de la materia publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado en fecha

veinte de febrero del ario en curso, los integrantes de este 6rgano Auxiliar no

estimaron pertinente realizar observaciones al documento en cita, motivo por el
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cual no se presentaron comentarios al respecto en los terminos que consigna el

numeral 5.9 del Programa Operativo Anual dos mil doce de la Direcci6n en

comento y consideran que el instrumento en referencia, que remite el Consejero

Presidente mediante los comunicados correspondientes cum pie con los extreme

del C6digo Comicial del Estado, 10 anterior por unanimidad de votos.

Esta Comisi6n dio por visto el Manual citado en el Acuerdo en cuesti6n, toda vez que

dicho instrumento cuenta con las reformas al C6digo de la Materia publicadas en el

Peri6dico Oficial del Estado en fecha veinte de febrero del ana dos mil doce.

A ACUERDO-04/COPP/280312.- Con base en el Memorandum No.lEE/DPPM--

0175/12, se solicita a la Titular de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos

Politicos y Medios de Comunicaci6n, comunique en terminos de la normatividad

aplicable a los integrantes del Consejo General de este Instituto, a mas tardar el

cuatro de abril del presente ano, las acciones implementadas por la Unidad

Administrativa a su cargo, respecto a la entrega de Financiamiento Publico a los

Partidos Politicos correspondiente al ana dos mil doce, informando para tal

efecto 10 conducente al cumplimiento del presente acuerdo a los miembros de \

este 6rgano Auxiliar, 10 anterior con base en la reforma electoral publicada en el

Peri6dico Oficial del Estado el veinte de febrero del ana en curso, 10 anterior por

unanimidad de voto.

Acuerdo parcialmente cumplido mediante memorandum IEE/DPPM-185/11 de fecha

tres abril de dos mil doce, por el cual la Directora de Prerrogativas, Partidos Politicos y

Medios de Comunicaci6n, solicit6 al Consejero Presidente, auxilie a dicha Unidad

Administrativa a efecto de informar 10 conducente a los integrantes delConsejo

General, respecto a la entrega de Financiamiento Publico referida en el acuerdb en

cuesti6n, acotando que a la fecha la Directora en cita, no ha informado a su vez a este

6rgano Auxiliar el resultado de apoyo de notificaci6n requerido.



_li_ COMISION PERMANENTE DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLITICOS, MEDIOS
COMUNlCACION Y TOPES DE GASTOS DE CAMPANA

RELACION DE MEMORANDA REMITIDA EN FORMA COMPLETA AL

CONSEJERO PRESIDENTE Y A LA ENTONCES DIRECTORA GENERAL DEL

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO REFERENTE A LOS ACUERDOS

APROBADOS POR LA COMISION DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLITICOS,

MEDIOS DE COMUNICACION Y TOPES DE GASTOS DE CAMPANA.

Cabe mencionar que cada uno de estos acuerdos fueron notificados, por medio

de las actas de sesiones correspondientes, tanto al Presidente del Consejo General del

Instituto Electoral del Estado, como a la entonces Directora General del mismo 6rgano

Electoral, tal y como 10 marca el diverso 18 del Reglamento de Comisiones de este

Instituto, de la forma como se describe a continuaci6n:

MEMORANDUM MEMORANDUM

REMITIDOAL REMITIDO A LA
NO. ACTA

CONSEJERO DIRECTORA GENERAL

PRESIDENTE DEL lEE DEL lEE

ACT/COPP-005/11 IEE/COPP-052/11 IEE/COPP-053/11

11-ABRIL-2011 12-ABRIL-2011 12-ABRIL-2011

ACT/COPP-006/11 IEE/COPP-073/11 IEE/COPP-074/11

02-MA YO-2011 13-MAYO-2011 13-MA YO-2011

ACT/COPP-007/11 IEE/COPP-097/1 0 IEE/COPP-098/10

06-JUNIO-2011 . 07-JUNIO-2010 07-JUNIO-2010

ACT/COPP-008/11 IEE/COPP-112/11 IEE/COPP-113/11

01-JULlO-2011 02-JULlO-2011 02-JULlO-2011

ACT/COPP-009/11 IEE/COPP-123/11 IEE/COPP'-'124/11

20-JULlO-2011 23-JULlO-2011 23-JULlO-2011
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ACT/COPP-010/11

22-AGOSTO-2011

ACT/COPP-011/11

05-SEPTIEMBRE-2011

ACT/COPP-012/11

26- OCTUBRE-2011

ACT /COPP-013/11

14-NOVIEMBRE-2011

ACT/COPP-014/11

05-DICIEMBRE-2011

ACT/COPP-001/12

30-EN ERO-2012

ACT/COPP-002/12

17-FEBRERO-2012

ACT/COPP-003/12

28-MARZO-2012

IEE/COPP-132/11

23-AGOSTO-2011

IEE/COPP-141/11

05-SEPTIEMBRE-2011

IEE/COPP-151/11

27-OCTUBRE-2011

IEE/COPP-157/11

14-NOVIEMBRE-2011

IEE/COPP-023/12

23-FEBRERO-2012

IEE/COPP-133/11

23-AGOSTO-2011

IEE/COPP-142/11

05-SEPTIEMBRE-2011

IEE/COPP-150/11

27-0CTUBRE-2011

IEE/COPP-158/11

14-NOVIEMBRE-2011

Nota: debido a que la sesi6n concluy6 Nota: debido a que la sesi6n concluy6

posterior a la publicaci6nde la reforma posterior a la publicaci6nde la refonna
electoral, se notific6 hasta la fecha electoral, dicha acta no fue notificada\
indicada. por imposibilidadmaterial.

lEE/COP P-007/12

30-ENERO-2012

IEE/COPP-018/12

17-FEBRERO-2012

IEE/COPP-043/12

29-MARZO-20 12

IEE/COPP-008/12

30-ENERO-2012

IEE/COPP-017/12

17-FEBRERO-2012
Nota: debido publicaci6nde la refonna

electoral, del 20 de febrero dicha acta
no fue notificada por imposibilidad
material.
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Con base en los articulos 90 fracci6n XXIX y 108 del C6digo de Instituciones y

Procesos Electorales del Instituto Electoral del Estado de Puebla, se rinde el presente

Informe Anual por parte de la Comisi6n Permanente de Prerrogativas, Partidos

Politicos, Medios de Comunicaci6n y Tope de Gastos de Campana, en cumplimiento a

10 establecido en los articulos 15 fracci6n III y 16 fracciones I, II, III, IV Y V del

Reglamento de Comisiones dellnstituto Electoral del Estado, cumpliendo con el objeto

de supervisar, vigilar y coadyuvar, de acuerdo a sus atribuciones con la Direcci6n de

Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de Comunicaci6n, realizando sugerencias y

. recomendaciones a la Unidad Administrativa en referencia tal y como se desprende del

informe en cuesti6n.

De conformidad con 10 anterior, este 6rgano Auxiliar ajustandose a los principios

de imparcialidad, objetividad, legalidad y certeza que se desprenden del articulo 8 del

C6digo de la materia, dio seguimiento a todas y cada una de las actividades

programadas de la Direcci6n de Prerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, asi como el debido cumplimiento alas mismas, tal y como se detalla en

el cuerpo del presente Instrumento.

Cabe senalar que la informaci6n, documentaci6n y Iistas de asistencias que se

desprenden del actual Informe Anual por el periodo comprendido del primero de abril de

dos mil once at treinta y uno de marzo de dos mil doce, obra en el archivo de esta

Comisi6n de Prerrogativas, Partidos Politicos, Medios de Comunicaci6n y Topes de

Gastos de Campana, bajo resguardo de la Presidencia de dicho 6rgano Auxiliar para

los efectos legales conducentes.
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Por 10 que refiere al acuerdo 01/COPP/280312, en relaci6n con los acuerdos

03/COPP/281010 y 02/COPP/090311, existe la recomendaci6n por parte de esta

Comisi6n a la Titular de la Direcci6n <;IePrerrogativas, Partidos Politicos y Medios de

Comunicaci6n, ejecute los trabajos conducentes, toda vez que a la fecha ha sido

minima el avance del. acuerdo en menci6n, 'esto considerando el tiempo previamente

concedido a dicha Unidad Administrativa para el cumplimiento de 10 solicitado; en

cuanto a los acuerdos 02/COPP/280312 y 04/COPP/280312, es de mencionar, que

debido a la naturaleza de las peticiones de esta Comisi6n, este ente se encuentra en

espera de las respuestas pertinentes por parte de la Direcci6n de Prerrogativas,

Partidos Politicos y Medios, de Comunicaci6n, ya que esta Area solicit6, a su vez la

informaci6n a otras instancias del propio Instituto Electoral, por 10 que su cumplimiento

se encuentra en tramite.

Es importante precisar que en todo momenta esta Comisi6n Permanente, hizo

del conocimiento de los miembros del Consejo General de este Organismo Electoral,

temas de gran repercusi6n vistos por este Organo Auxiliar, mismos que se desarrollan

en el cuerpo del presente documento, escuchando en todo momenta las opiniones y

observaciones vertidas en diversas mesas de trabajo, resaltando las correspondientes a

Topes de Gastos de Campana y Financiamiento Publico determinados en el Proceso

Electoral Extraordinario dos mil once, asi como el Financiamiento Publico que como

Prerrogativa se otorg6 a los partidos politicos concerniente al ano dos mil doce y los

Umites de Apqrtaciones de militantes y/o simpatizantes correspondientes al

FinanciamieAto Privado del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre

de dos mil doce, mismos que dictamin6 esta Comisi6n en el ejercicio de sus

atribuciones que se desprenden del C6digo de Instituciones y Procesos Electorales del

Estado de Puebla.
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PAUL MONTERROSAS ROMAN

PRESIDENTE DE LA COMISION

JUAN CARLOS DE LA HERA BADA

SECRETARIO DE LA COMISION

/

--~

ROSALBA ELAZQUEZ P NARRIETA

INTEGRANTE DE LA C MISION

Esta hoja forma parte integral del Informe de la Comisi6n Permanente de Prerrogativas,

Partidos Politicos, Medios de Comunicaci6n y Topes de Gastos de Campana por el

periodo comprendido del primero de abril de dos mil once al treinta y uno de marzo de

dos mil doce.
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