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RESOLUCIÓN CDE Puebla-CT/0008/2017
Asunto: Resolución sobre inexistencia de información

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se somete a este Comité de Transparencia el análisis de la
información solicitada con el folio 22370000058517.

Lo anterior, fin de valorar la inexistencia de información del 2010 al 2014, de
acuerdo a los registros que obran en la Secretaría de Finanzas y Administración y
en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas del Comité Directivo Estatal de
Puebla.

ANTECEDENTES

I. El 14 de septiembre de 2017 la Secretaría Jurídica y de Transparencia del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional remitió al
Comité Directivo Estatal de Puebla mediante oficio SJT/ST/821/2017, la
solicitud elaborada por el C. Fernando Rojas Espinosa en los términos del
Anexo 1.

II. El 18 de septiembre de 2017, se turnaron las solicitudes a la Secretaría de
Finanzas y Administración con oficio número MEMORANDUM No. CDE/UT-
0015/17 en los términos del Anexo 2.

III. El 18 de septiembre de 2017, se turnaron las solicitudes al Organismo
Nacional de Mujeres Priistas con oficio número MEMORANDUM No. CDE/UT-
0016/17 en los términos del Anexo 2.

IV. El 25 de septiembre de 2017, la Secretaría de Finanzas y Administración,
respondieron en términos del Anexo 3.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Con fundamento en los Artículos 64, fracción XI, 90 Ter., fracción II,
120, 121 y 122, fracción IX de los Estatutos del Partido Revolucionario
Institucional, los Comités Directivos Estatales forman parte de la Estructura del
PRI y tienen entre su facultades administrar, controlar y resguardar los recursos
locales, así como el patrimonio del Partido y deben informar de sus actividades al
Comité Ejecutivo Nacional.
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SEGUNDO.- El Artículo 406, punto 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante Acuerdo ine/cg263/2014 del 19 de
noviembre de 2014, establecen que los sujetos obligados por el Reglamento
conservarán la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos por un
periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se firme el dictamen
consolidado y la resolución correspondiente y conservarán las muestras, testigos o
cualquier elemento que permita comprobar sus gastos, hasta que queden firmes
las resoluciones  de los procedimientos relacionados con la revisión de los
informes correspondientes.

TERCERO.- El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla,
hasta el 19 de febrero de 2012, preveía como modalidades del régimen de financiamiento
público las siguientes:

“Artículo 45
El régimen de financiamiento de los partidos políticos, tendrá las modalidades siguientes:
I.- Financiamiento Público, que prevalecerá sobre otros tipos de financiamiento, y que deberá ser
para:
a) El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes;
b) Las actividades tendientes a la obtención del voto; y
c) El acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación
II.- (…)”, tal y como se indica en el Anexo 4.

CUARTO.- El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el
artículo de referencia fue reformado el 20 de febrero de 2012, para quedar de la forma
siguiente:

“Artículo 45
El régimen de financiamiento de los partidos políticos, tendrá las modalidades siguientes:
I.- Financiamiento Público, que prevalecerá sobre otros tipos de financiamiento, y que deberá ser
para:
a) El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes;
b) Las actividades tendientes a la obtención del voto; y
c) Se deroga
II.- (…)”, tal y como se indica en el Anexo 4.

QUINTO.- La Ley General de Partidos Políticos incluyó hasta el 23 de mayo de 2014 en
su artículo 51 que las prerrogativas se destinaran a dicho rubro:

“Artículo 51
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura,
sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley,
conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
I. (…)
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada
partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público
ordinario, tal y como se indica en el Anexo 4.
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SEXTO.- El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla,
incluyó hasta el 22 de agosto de 2015; en el último párrafo del artículo 47, numeral
1, la obligación de destinar dicho recurso:

“Artículo 47
1. (…)
Los partidos políticos destinarán anualmente el tres por ciento de su financiamiento público
ordinario, a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; tal y
como se indica en el Anexo 4.

SÉPTIMO.- Toda vez que la Ley General de Partidos Políticos inició su vigencia
para efectos de fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de los
partidos políticos en el año 2015, en virtud de que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG93/2014.

Por lo que, con fundamento en los considerandos antes señalados, este Comité
emite los siguientes:

RESOLUTIVOS

I. Con fundamento en el Artículo 137 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como el 140 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia CONFIRMA por unanimidad la inexistencia de la
información que se enlista y especifica en el folio de la solicitud requerida
de acuerdo al Anexo 4.

Así lo resolvieron los integrantes del Comité de Transparencia del Comité Directivo
Estatal de Puebla, el 26 de septiembre de dos mil diecisiete, en Puebla, Puebla,
firmado al calce 18 fojas útiles.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Titular de la
Unidad de Transparencia del

Comité Directivo Estatal de Puebla

Contralor General del Comité
Directivo Estatal de Puebla

Secretario Jurídico del Comité
Directivo Estatal de Puebla


