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COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
SUBSECRETARIA DE FINANZAS

MEMORÁNDUM  No. CDE/SSF-015/17
25 de septiembre de 2017

ASUNTO: oficio de origen SJT/ST/821/2017

LIC. MIGUEL TONATIUH AGUILAR SARAO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA
DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
P R E S E N T E

En atención a su similar número CDE/UT-0015/17 de fecha 18 de septiembre del
año en curso, en relación a la solicitud de información con número de folio
22370000058517 que le turno el C. Fernando Rojas Espinosa mediante el oficio
SJT/ST/821/2017, hago de su conocimiento que de acuerdo a la documentación e
información que obra en los archivos de esta Subsecretaría, se determina lo que a
continuación se detalla:

En lo que respecta a la solicitud de información identificada con el número
22370000058517 en la que requiere saber lo siguiente:

“1.- Desglose completo por mes del financiamiento público ordinario que recibe para la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres de enero de 2010 a
la fecha en el estado de Puebla
2.- ¿Cuántos talleres ha dado de 2010 a la fecha para incentivar el desarrollo político de las
mujeres en el Estado de Puebla?
3.- ¿Quién ha dado esos talleres de 2015 a la fecha?
4.- ¿Cuántos cursos ha dado de 2010 a la fecha para incentivar el desarrollo político de las
mujeres en el Estado de Puebla?
5.- ¿Quién ha dado esos cursos de 2015 a la fecha?”

Se comunica en primera instancia que 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.- (…)”

En este sentido, 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;
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b) Las actividades tendientes a la obtención del voto; y
c) Se deroga
II.- (…)”

Por lo anterior, se determina que en otro tiempo el régimen de financiamiento público en
el estado de Puebla no preveía una modalidad u obligación específica de destinar
recursos del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes; para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres.

No fue hasta la promulgación de la Ley General de Partidos Políticos el 23 de mayo de
2014 que en su artículo 51 se señala:

“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.

Asimismo de la reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de
Puebla, el 22 de agosto de 2015; el último párrafo del artículo 47, numeral 1, a la letra
dice:

“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;

De lo anterior, y 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 el cual se determinan normas de
transición en materia de fiscalización y que en su Acuerdo Primero señala:

“PRIMERO.- Se aprueba la modificación del plazo contenido en el artículo Décimo Octavo
Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 13 Electorales, a fin de que todos
los gastos e ingresos de los partidos políticos en las entidades federativas correspondientes al
ejercicio 2014 sean fiscalizados por los Organismos Públicos Locales respectivos, de
conformidad a las normas que se encontraban vigentes hasta el 23 de mayo de 2014.”
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En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto se determina que la obligación de los
partidos políticos en el estado de Puebla a destinar el tres por ciento de su financiamiento
público ordinario, a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las
mujeres comenzó en el ejercicio 2015, situación trascendental a considerar en la
respuestas emitidas por este Comité Directivo Estatal a las preguntas que a continuación
se detallan:

Por lo que respecta a la pregunta ¿Desglose completo por mes del financiamiento público
ordinario que recibe para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político
de las mujeres de enero de 2010 a la fecha en el estado de Puebla?, se comunica que el
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Puebla,
no recibe prerrogativa por financiamiento público bajo el concepto de capacitación,
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Ahora bien, para la pregunta ¿Cuántos talleres ha dado de 2010 a la fecha para incentivar
el desarrollo político de las mujeres en el Estado de Puebla?, a continuación se detallan
los talleres que se han efectuado para tal fin, del periodo del 1 de enero de 2015 al 25 de
septiembre de 2017, siendo éstos los siguientes:

Número Fecha Nombre de Taller
1 03/08/2016 Taller Perspectiva de Género Gpo. 1
2 04/08/2016 Taller Perspectiva de Género - Técnica de Replicación Gpo. 1
3 05/08/2016 Taller Perspectiva de Género Gpo. 2
4 06/08/2016 Taller Perspectiva de Género Técnica de Replicación Gpo. 2
5 25/08/2016 Taller de Empoderamiento Gpo. 1
6 26/08/2016 Taller de Empoderamiento - Técnica de Replicación Gpo. 1
7 19/09/2016 Taller de Empoderamiento Gpo. 2
8 22/09/2016 Taller Liderazgos Participativos

9 21/10/2016  y
22/10/2016 Taller Técnicas de Negociación

10 10/11/2016  y
11/11/2016

Taller Herramientas para el Liderazgo (oratoria, técnicas de debate , imagen
personal)

11 25/11/2016 Taller Aplicación de Baterías del Liderazgo desde la Perspectiva de Género

12 24/03/2017 Taller Reforma Político Electoral y Violencia Política
13 12/05/2017 Taller Técnicas de Negociación Política para las Mujeres
14 08/09/2017 Taller La paridad una responsabilidad conjunta
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Asimismo, para la pregunta ¿Quién ha dado esos talleres de 2015 a la fecha? a
continuación se relacionan las personas que han impartido los talleres detallados en la
tabla que antecede, siendo éstas las siguientes:

Número Fecha Nombre de Taller Ponente

1 03/08/2016 Taller Perspectiva de Género Gpo. 1 Mtra. Mónica Díaz de Rivera
Álvarez

2 04/08/2016 Taller Perspectiva de Género - Técnica de Replicación Gpo. 1 Mtra. Mónica Díaz de Rivera
Álvarez

3 05/08/2016 Taller Perspectiva de Género Gpo. 2 Mtra. Mónica Díaz de Rivera
Álvarez

4 06/08/2016 Taller Perspectiva de Género Técnica de Replicación Gpo. 2 Mtra. Mónica Díaz de Rivera
Álvarez

5 25/08/2016 Taller de Empoderamiento Gpo. 1 Lic. Alba Leticia Cuevas
Rossette

6 26/08/2016 Taller de Empoderamiento - Técnica de Replicación Gpo. 1 Lic. Alba Leticia Cuevas
Rossette

7 19/09/2016 Taller de Empoderamiento Gpo. 2 Lic. Alba Leticia Cuevas
Rossette

8 22/09/2016 Taller Liderazgos Participativos Mtra. Mónica Zárate Martínez

9 21/10/2016  y
22/10/2016 Taller Técnicas de Negociación Lic. Susana Vidales Rodríguez

10 10/11/2016  y
11/11/2016

Taller Herramientas para el Liderazgo (oratoria, técnicas de
debate , imagen personal)

Mtra. Mónica Zárate Martínez y
Mtra. Luz Mery Alzate Quintero

11 25/11/2016 Taller Aplicación de Baterías del Liderazgo desde la
Perspectiva de Género Gisela Blakely

12 24/03/2017 Taller Reforma Político Electoral y Violencia Política
Magistrado Jorge Sánchez
Morales
Senadora Lucero Saldaña Pérez

13 12/05/2017 Taller Técnicas de Negociación Política para las Mujeres
Abogada Sandra Rubí Montalvo
Domínguez.
Lic. Fernando Alvarado Olguín

14 08/09/2017 Taller La paridad una responsabilidad conjunta
Mtro. Fausto Gutiérrez Ramírez
Lic. Francisco Javier Carrasco
Romero

Para la pregunta ¿Cuántos cursos ha dado de 2010 a la fecha para incentivar el
desarrollo político de las mujeres en el Estado de Puebla?, igualmente a continuación se
detallan los cursos que se han efectuado para tal fin, del periodo del 1 de enero de 2015
al 25 de septiembre de 2017, siendo éstos los siguientes:

Número Fecha Nombre de Curso
1 24/09/2015 Mujeres y Poder Político

2 12/11/2015  y
13/11/2015 Políticas Públicas con Perspectiva de Género

3 24/08/2017 Mujeres y Poder Político
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Por último, para la pregunta ¿Quién ha dado esos cursos de 2015 a la fecha?, a
continuación se relacionan las personas que han impartido los cursos detallados en la
tabla que antecede, siendo éstas las siguientes:

Número Fecha Nombre de Curso Ponente

1 24/09/2015 Mujeres y Poder Político
Lic. María Pocovi Ubeda
Lic. Adriana Paola Palacios
Mtra. María Elena Bravo Hernández

2 12/11/2015  y
13/11/2015

Políticas Públicas con Perspectiva de
Género

Mtra. Maureen García
Lic. María del Carmen García
Dr. Hannah de Lamadrid
Lic. Fernanda Bayardo Salim

3 24/08/2017 Mujeres y Poder Político
Mtra. Claudia Ruíz Massieu Salinas
Sen. Hilda Flores Escalera

No obstante lo anterior, y en la aplicación de una máxima publicidad y transparencia a
continuación se desglosan los importes destinados mensualmente para la capacitación,
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, correspondientes a los
años 2015, 2016 y los meses a la fecha de emisión de este ocurso, siendo estos los
siguientes:

Mes
Ejercicio

2015 2016 2017
Enero $0.00 $0.00 $0.00
Febrero $0.00 $0.00 $0.00

Marzo $0.00 $0.00 $226,176.80
Abril $0.00 $0.00 $0.00

Mayo $0.00 $0.00 $133,980.00

Junio $0.00 $0.00 $0.00
Julio $0.00 $0.00 $0.00
Agosto $0.00 $729,198.00 $224,204.80

Septiembre $751,000.00 $243,066.00 $156,727.60

Octubre $0.00 $121,533.00 *
Noviembre $675,000.00 $364,699.00 *
Diciembre $0.00 $0.00 *

Totales $1,426,000.00 $1,458,496.00 $741,089.20

*Estos meses estarán sujetos a los importes que se destinen, en virtud de que los mismos aún no han transcurrido.
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Lo anterior, los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

Sin más por el momento, aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

C.P. AURELIO MALPICA USCANGA
Subsecretario de Finanzas

del Comité Directivo Estatal

C.c.p.- Archivo.


