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Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla

Artículo 7

El poder público dimana del pueblo, quien elige a sus representantes conforme a la Constitución Local y las

disposiciones contenidas en este Código.

…

Artículo 28

Los partidos políticos son formas de organización política y entidades de interés público con personalidad

jurídica y patrimonio propios; con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Consejo General,

según corresponda.

En su conformación, son democráticos hacia su interior, autónomos, e integrados conforme a lo dispuesto

por la Constitución Federal, la Constitución Local, el presente Código y demás disposiciones aplicables;

teniendo como fines los siguientes:

I.- Promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida democrática;

…

Artículo 208

La solicitud de registro de candidatos deberá señalar el partido político o coalición que los postula, además

de los siguientes datos del candidato:

…

f) Tratándose de candidatos a diputados, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos que busquen

reelegirse en sus cargos, además deberán acompañar una carta que especifique los periodos por los que

han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la

Constitución, en materia de reelección.

El partido político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo registro solicitan, fueron

seleccionados de conformidad con los estatutos del propio partido político.

REFERENCIA POLÍTICA







Metodología

Se realiza un tejido de información al vincular el portal de internet de cada

partido político, publicaciones de medios de comunicación, la información

documentada por le Instituto Electoral del estado de Puebla, la percepción

y la trazabilidad

Lo anterior se regirá en una matriz de 10 indicadores:

1. Información del portal

2. Acceso

3. Certeza

4. Inclusión

5. Argumentos

6. Integración

7. Percepción

8. Transparencia

9. Trazabilidad

10. Inconformidades (indicador dinámico + y -)



Los procedimientos y
metodología realizada
para la selección del
candidato y/o posible
candidato que
representará a su partido
en los diferentes
municipios del estado de
Puebla

Procedimientos

La mayoría de los partidos

políticos lo justifican a través

de sus convocatorias.

Metodología

De acuerdo a sus estatus 

internos



Aplicación de encuestas
para selección de
candidatos

No fueron un indicador fijo,

ni representativas en la

mayoría de los partidos

políticos para definir al

candidato

Participación e
inclusión de los
militantes en la
decisión de los
candidatos

La mayoría de los partidos

políticos no expone como

fue la participación e

inclusión ciudadana



Los montos utilizados,
nombre del proveedor
y publicidad durante
las precampañas

No se identificó de manera

general, en las plataformas de los

partidos políticos, como alternativa

de difusión para el ciudadano

Inconformidades y
quejas

En diferentes municipios:

Partido Acción Nacional (PAN),

Partido Revolucionario

Institucional (PRI)

Movimiento Regeneración

Nacional (MORENA)

Partido del Trabajo PT



Partido Acción Nacional

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Partido Revolucionario Institucional

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Partido De La Revolución Democrática

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Partido del Trabajo

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Partido Verde Ecologista de México

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Movimiento Ciudadano

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Compromiso por Puebla

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Partido Social de Integración

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Morena

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Partido Nueva Alianza

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Partido Encuentro Social

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Partido Redes Sociales Progresistas

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

Partido Fuerza por México

◘ 2020-2021 Plataforma Electoral

PLATAFORMAS ELECTORALES

https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/PAN/1_PLATAFORMA_ELECTORAL_PAN.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/PRI/2_PLATAFORMA_ELECTORAL_PRI.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/PRD/3_PLATAFORMA_ELECTORAL_PRD.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/PT/4_PLATAFORMA_ELECTORAL_PT.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/PVEM/5_PLATAFORMA_ELECTORAL_PVEM.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/MC/6_PLATAFORMAS_ELECTORALES_MC.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/CPP/7_PLATAFORMA_ELECTORAL_CPP.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/PSI/8_PLATAFORMA_ELECTORAL_PSI.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/MORENA/9_PLATAFORMA_MORENA.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/NAP/10_PLATAFORMA_ELECTORAL_NAP.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/PES/11_PLATAFORMA_ELECTORAL_PES.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/RSP/12_PLATAFORMA_ELECTORAL_RSP.pdf
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/PP/plataformas/FXM/13_PLATAFORMAS_ELECTORALES_FXM.pdf


1. Información del portal.- Los considerados por Ley sobre la convocatoria y/o

procedimientos para la selección del candidato (0.5)

2. Acceso.- Información pública general en el portal de los partidos políticos (0.5)

3. Certeza.- Información, instrumentos y alternativas técnicas, legales y sociales (2)

4. Inclusión.- Integración de la militancia en las decisiones de los partidos y

ciudadanía en las propuestas (0.5)

5. Argumentos.- Justificación de la selección (1)

6. Integración.- La documental que requieren las dependencias electorales (0.5)

7. Percepción.- Opinión ciudadana (1)

8. Transparencia.- Desglose específico. (2)

9. Trazabilidad.- Seguimiento de las políticas públicas actuales para el diseño de las

plataformas electorales, la convocatoria y selección final (2)

10. Inconformidades.- Militancia y ciudadanía. (Será el único indicador dinámico que

derivará de manera negativa sobre lo anterior, es decir sobre el total preliminar. Aquí se

integrarán las inconformidades generadas, denuncias, obligación de votar por alguien

y/o condición de programas) (hasta -2)





4.5

PUNTOS ALCANZADOS 
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El máximo puntaje es 10 y queda condicionado sobre el cumplimiento real

que exista post campañas.
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credibilidad
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CONCLUSIONES

1. La credibilidad de los partidos políticos en el estado de Puebla

resulta DEFICIENTE

2. Los portales electrónicos locales tienen fallos y no se puede acceder

con relación a 7 partidos políticos: PRI, MORENA, PVEM, PT, PSI Y

PRD, se tuvo que revisar parte de la información en las plataformas

de los partidos políticos a nivel nacional

3. No reflejan un portal de internet el PES, RSP y Fuerza por México

4. Existe desorganización en algunos partidos de manera interna:

MORENA, PAN, PRI y PT

5. El mayor número de quejas se presentaron en estos mismos partidos

políticos

6. No se identificó el seguimiento de las políticas públicas actuales,

indicadores, planes o programas por parte de los precandidatos y los

candidatos seleccionados

7. La mayoría de las plataformas electorales consideraron los impactos

negativos que originó la pandemia del COVID-19



CONCLUSIONES

8. Ningún partido político ha jerarquizado los riesgos y necesidades que

existen en el territorio

9. No existe trazabilidad por parte de los partidos políticos que justifique

las plataformas electorales sobre las necesidades del territorio, los

programas municipales y estatales de desarrollo, la inclusión ciudadana

y la ética gubernamental previo a una campaña electoral

10. No se identificó un seguimiento ético para la designación de

candidatos por parte de los partidos políticos.

11. Existen limitaciones para fortalecer la credibilidad de los partidos

políticos y con esto recuperar la confianza de los ciudadanos

12. Es recomendable establecer una alternativa obligatoria legal para

que la ciudadanía participe en la evaluación y valoración del ejercicio de

los partidos políticos y/o en su defecto se empiece a analizar técnica y

legalmente la posibilidad de limitar la participación y registros de los

partidos políticos que no contribuyan en el respeto democrático y ético




