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Convenio 
 

Objeto del convenio 
 

Fecha de 
firma 

 
Vigencia 

 
Con quién se 

firmó 
• Convenio celebrado entre el 

Instituto Electoral del Estado y el 
Instituto Nacional Indigenista. 

Difusión y promoción de los derechos ciudadanos y 
procesos electorales dirigidos a los pueblos indígenas del 
Estado de Puebla. 

 
02/08/2000 

 
Indefinida Instituto Nacional 

Indigenista 

• Convenio general de colaboración 
celebrado entre el Instituto Electoral 
del Estado y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Planeación y desarrollo de proyectos académicos 
específicos que contribuyan a la formación del personal. 

 
 

31/07/2001 

 
 

Indefinida 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación 

• Convenio de apoyo y colaboración 
celebrado entre el Instituto Electoral 
del Estado y la Federación Estudiantil 
Jurídica del Estado de Puebla, A.C. 

Difusión y divulgación de actividades electorales y 
educación cívica. 

 
 

02/10/2001 

 
 

Indefinida 

Federación 
Estudiantil Jurídica 

del Estado de 
Puebla, A.C. 

• Convenio de apoyo y colaboración 
celebrado entre el Instituto Electoral 
del Estado y el Instituto Nacional 
Indigenista. 

Difusión de valores y prácticas de la democracia y el 
fortalecimiento de la cultura política; traducción de 
lenguas indígenas en material, documentos e 
información electoral. 

 
 

18/09/2002 

 
 

Indefinida 
Instituto Nacional 

Indigenista 

• Convenio de colaboración celebrado 
entre el Instituto Electoral del Estado 
y el Instituto Poblano de la Mujer. 

Fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres 
en el intercambio de información, e impulso de la 
atención a las demandas de las mujeres. 

 
17/10/2002 

 
Indefinida Instituto Poblano 

de la Mujer 

• Convenio de apoyo y colaboración 
celebrado entre el Instituto Electoral 
del Estado y la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE). 

Instrumentar acciones para celebrar trabajos de 
divulgación, difusión y capacitación en materia de delitos 
electorales. 

 
 

29/11/2002 

 
 

Indefinida 

Fiscalía 
Especializada para 

la Atención de 
Delitos Electorales 

(FEPADE) 
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• Convenio de colaboración celebrado 
entre el Instituto Electoral del Estado 
y la Universidad Tecnológica de 
Izúcar de Matamoros. 

Prestación de servicio social de pasantes a nivel técnico 
superior universitario. 

 
 

05/03/2003 

 
 

Indefinida 

Universidad 
Tecnológica de 

Izúcar de 
Matamoros 

• Convenio de coordinación y 
colaboración celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y los 
demás Órganos Electorales Locales. 

Divulgación y difusión de las actividades de las 
instituciones locales electorales, para promover una 
mayor participación ciudadana. 

 
 

28/03/2003 

 
 

Indefinida 

Órganos 
Electorales Locales 

de las Entidades 
Federativas de la 

República 
Mexicana 

• Convenio de apoyo y colaboración 
celebrado entre el Instituto Electoral 
del Estado y la Universidad Anglo 
Zacatlán. 

Promover y difundir la cultura política. 

 
 

10/06/2003 

 
 

Indefinida 

 
Universidad Anglo 

Zacatlán 

• Convenio de apoyo y colaboración 
celebrado entre el Instituto Electoral 
del Estado y el Centro Educativo 
Ixtliyotl, A.C. 

Difusión de los valores y prácticas de la democracia de la 
cultura política y educación cívica en el Estado de Puebla. 

 
 

18/06/2003 

 
 

Indefinida 

 
Centro Educativo 

Ixtliyotl, A.C. 

• Convenio general de apoyo y 
colaboración en materia de 
educación cívica, celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y el IFE 
y los Presidentes de los 31 Órganos 
Electorales Locales. 

Promover la cultura política democrática, el voto libre y 
secreto, la participación ciudadana y para abatir el 
abstencionismo electoral. 

 
 

07/07/2005 

 
 

Indefinida 

 
Instituto Federal 

Electoral y los 
Presidentes de los 

31 Órganos 
Electorales Locales 

• Convenio celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP). 

Desarrollar acciones conjuntas para promover y difundir 
la cultura política. 

 
 

08/03/2007 

 
 

08/03/2008 

Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla (BUAP) 

• Convenio de apoyo y colaboración 
celebrado entre el Instituto Electoral 
del Estado y el Sistema de 
Información y Comunicación del 
Estado de Puebla (SICOM). 

Colaboración y apoyo para que a través del Instituto los 
partidos políticos y/o coaliciones puedan accesar a los 
medios de comunicación social permisionados al 
Gobierno del Estado y operados por el SICOM, 
disponiendo para tal efecto de los espacios en sus 
respectivas frecuencias de radio y televisión. Que el 

 
 

29/03/2007 

 
 

31/03/2008 
Sistema de 

Información y 
Comunicación del 
Estado de Puebla 

(SICOM) 
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Instituto haga uso de los espacios de los que dispone el 
SICOM en radio y televisión para difundir las estrategias 
de las áreas de Capacitación Electoral y Comunicación 
Social. 

• Convenio celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y la 
Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP). 

Desarrollar acciones conjuntas para promover y difundir 
la cultura política; prestación de servicio social de 
estudiantes universitarios. 

 
 

01/08/2007 

 
 

01/08/2009 

Universidad 
Popular Autónoma 

del Estado de 
Puebla (UPAEP) 

• Convenio celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y la 
Universidad Iberoamericana de 
Puebla. 

Regular y establecer las condiciones para la prestación 
del servicio social que realizan los estudiantes, así como 
acciones para difundir la cultura política. 

 
12/09/2007 

 
Indefinida Universidad 

Iberoamericana de 
Puebla 

• Convenio celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y la 
Escuela Libre de Derecho de Puebla, 
A.C. 

Desarrollar acciones conjuntas para promover y difundir 
la cultura política. 

 
19/09/2007 

 
19/09/2009 Escuela Libre de 

Derecho de Puebla, 
A.C. 

• Convenio celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y la 
Universidad Madero. 

Prestación de servicio social por parte de estudiantes 
universitarios. 

 
08/10/2007 

 
08/10/2009 Universidad 

Madero 

• Convenio celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y el H. 
Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla. 

Coadyuvar en las elecciones de las autoridades 
municipales auxiliares (Juntas Auxiliares). 

 
 

10/03/2008 

 
 

2008 
H. Ayuntamiento 
del Municipio de 

Puebla 

• Convenio de apoyo y colaboración 
celebrado entre el Instituto Electoral 
del Estado y el Sistema de 
Información y Comunicación del 
Estado de Puebla (SICOM). 

Colaboración y apoyo para que a través del Instituto los 
partidos políticos puedan accesar a los medios de 
comunicación social permisionados al Gobierno del 
Estado y operados por el SICOM, disponiendo para tal 
efecto de los espacios en sus respectivas frecuencias de 
radio y televisión. Que el Instituto haga uso de los 
espacios de los que dispone el SICOM en radio y 
televisión para difundir las estrategias de las áreas de 
Capacitación Electoral y Comunicación Social. 

 
 
 
 

31/03/2008 

 
 
 
 

31/03/2009 

 
 

Sistema de 
Información y 

Comunicación del 
Estado de Puebla 

(SICOM) 
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• Convenio de colaboración celebrado 
entre el Instituto Electoral del Estado 
y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP). 

Regular las condiciones de la capacitación en materia de 
informática que impartirá la Facultad de Ciencias de la 
Computación de la BUAP. 

 
25/08/2008 

 
30/03/2009 

Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla (BUAP) 

• Convenio general de colaboración 
académica celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

Planeación y desarrollo de proyectos académicos 
específicos que contribuyan a la formación del personal. 

 
 

09/10/2008 

 
 

Indefinida 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación 

• Convenio celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y la 
Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP). 

Servicio social y prácticas profesionales; desarrollar 
acciones conjuntas para promover y difundir la cultura 
política. 

 
18/11/2009 

 
18/11/2012 

Universidad 
Popular Autónoma 

del Estado de 
Puebla (UPAEP) 

• Convenio celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y la 
Secretaría de Educación Pública. 

Desarrollar acciones conjuntas para promover y difundir 
la cultura política y la participación ciudadana. 

 
23/11/2009 

 
23/11/2011 Secretaría de 

Educación Pública 

• Convenio celebrado entre el 
Instituto Electoral del Estado y la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP). 

Desarrollar acciones conjuntas para promover y difundir 
la cultura política y la participación ciudadana. 

 
07/12/2009 

 
07/12/2010  

Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla (BUAP) 
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