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1

PNT José María
00026917 Morelos y
Pavón

Cartografía de los distritos y secciones electorales
federales y locales en formato que pueda ser editable
en google earth.

09/01/2017

19/01/2017

2

PNT Claudia García
00048617 Hernández

Implementación de medidas de austeridad para el
ejercicio presupuestal de 2017, En el marco de la
implementación de medidas de austeridad que el
pasado 11 de enero del presente año el INE anuncio
para este ejercicio presupuestal y ante el contexto
difícil que vive el país en materia económica ¿Qué
medidas de austeridad implementará el presente
Instituto Electoral del Estado? para sumar esfuerzos y
poner el ejemplo junto con el INE para hacer frente a
la situación actual por la que atraviesa el país.
Teniendo en consideración lo anterior, y conforme a
los criterios de rendición de cuentas y máxima
transparencia en materia presupuestal.

12/01/2017

24/01/2017

3

PNT Said85
00110517 Martínez
Sánchez

Solicito el nombre y número de ciudadanos que
aspiraron a ser registrados como candidatos
independientes en las elecciones de diputados locales
de 2015; y el nombre y número de quienes
finalmente obtuvieron el registro.

23/01/2017

05/02/2017

4

PNT Mauricio
00113017 Gallegos Díaz

Total de partidos políticos a los que se les ha
descontado de sus prerrogativas, así como la cantidad
descontada por omisión en el cumplimiento de
obligaciones de transparencia determinado por el
Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística del mes de junio de 2015 al 31 de
diciembre de 2016.

23/01/2017

05/02/2017

5

PNT Rosa Enríquez
00114017

Se solicitan los resultados electorales de todas las
elecciones locales (gobernador, Pte. municipal y dip
local) a nivel sección o casilla
desde el año 2000 a la fecha. Así como los datos de
lista nominal por sección para cada elección. Se
solicita que los datos se
proporcionen en formato csv –delimitado por comas-,
mdv, Excel o cualquier otro, excepto pdf, imágenes o
archivos no editables.

23/01/2017

05/02/2017

N°

N° DE
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SOLICITANTE

INFORMACIÓN
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6

PNT Luis Rangel
00125917 Morales

Cuál fue la empresa encargada de la elaboración de la
documentación electoral (boletas electorales, actas,
etc. en los últimos cinco procesos electorales
celebrados en el Estado? ¿Qué fue lo que se contrató
o compró, en que cantidad y que costo tuvo? Cuál fue
la empresa encargada de la elaboración del material
electoral (urnas, mamparas, caja contenedora,
paquete, etc.) en los últimos cinco procesos
electorales celebrados en el Estado? ¿Qué fue lo que
se contrató o compró, en que cantidad y que costo
tuvo?

30/01/2017

26/02/2017

7

PNT Diego Aguirre
00128517

Solicito la cartografía electoral en archivo shapefile
utilizada en las últimas elecciones de diputados
locales y presidentes municipales, así como el número
de ciudadanos inscritos en la lista nominal el día de la
elección en cada distrito y en cada municipio en las
últimas elecciones locales.

31/01/2017

10/02/2017

8

PNT Inocente
00132617 Arratia
González

Deseo recibir información de los OPLES de los estados
con elecciones en el Proceso Electoral Local 20142015: 1. ¿Cuántos PES conocieron, tramitaron y
substanciaron? 2. ¿Qué número de expediente se le
asignó a cada PES? 3. ¿A qué tipo de elección
corresponde cada procedimiento PES? 4. ¿Cuál fue la
razón, motivo o infracción por la que se presentó el
PES? 5. ¿Quién presentó el PES? o en su caso, indicar
si se inició de oficio? 6. ¿Qué periodo de tiempo
transcurrió desde el momento en que se recibió la
queja o denuncia del PES y la remisión del expediente
con informe circunstanciado a la autoridad
jurisdiccional? 7. ¿Cuántos PES se remitieron a la
autoridad jurisdiccional y cuáles son? 8. ¿Cuántos PES
fueron desechados por la Autoridad Electoral Estatal?
9. ¿Cuántos PES se encuentran en fase de instrucción?
10. ¿En cuántos PES se solicitaron las medidas
cautelares o providencias precautorias? 11. ¿En
cuántos PES se decretaron medidas cautelares? 12.
¿Cuantas determinaciones de medidas cautelares, se
autorizaron o negaron? 13. ¿En caso de haber sido
impugnada la medida cautelar ante la Unidad
Administrativa Cautelar, cual fue la pronunciación de
la autoridad jurisdiccional?

02/02/2017

11/02/2017

9

PNT Martina García
00139117 Aisa

Planillas presentadas (tanto por partidos
electos como no electos) para las elecciones de
Ayuntamientos de los últimos años (idealmente desde
1995).

06/02/2017

17/02/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

10

Oficio Carlos
Rebolledo
Pérez

11

12

13

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

1. Monto total del recurso público otorgado al Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Morelos
en el Ejercicio Fiscal 2017. 2. Monto total de las
cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por
militantes al Partido Revolucionario Institucional

09/02/2017

22/02/2017

PNT Jimena Terán
00153917 Landa

Plano Urbano Seccional Pus, Distritos XIV y XV Local
de Cuautla, Morelos (norte y sur)

10/02/2017

20/02/2017

Oficio Elizabeth
Alejandra
Moyao
Ocampo

Expediente de Eduardo Bordonave Zamora cuando
participó como candidato a diputado. Expediente de
Eduardo Bordonave Zamora cuando participó como
candidato a regidor.

13/02/2017

21/02/2017

14/02/2017

13/03/2017

PNT Enrique Gómez 1.- Proporcionar copia del documento o documentos
00161917 Ordóñez
donde conste cuál fue el costo, egreso o gasto para la
organización de los últimos comicios de Gobernador
realizados en esta entidad, desglosando cuánto
correspondió al presupuesto del Instituto u órgano
electoral local, y cuánto correspondió al
financiamiento público de los partidos políticos que
participaron en la contienda, incluyendo el
financiamiento ordinario, de precampaña, campaña y
de cualquier otro tipo. 2.- En el caso de que la última
elección de Gobernador haya sido concurrente con
otras elecciones locales, detallarlo y de la misma
forma anexar el gasto, egreso o costo
correspondiente, desglosando cuánto correspondió al
presupuesto del Instituto u órgano electoral local
(gasto operativo), y cuánto correspondió al
financiamiento de los partidos políticos
(prerrogativas) que participaron en la contienda,
incluyendo el financiamiento ordinario, de
precampaña, campaña y de cualquier otro tipo. 3.Proporcionar copia del documento o documentos
donde conste la cantidad de ciudadanos inscritos en
la lista nominal y padrón electoral que se utilizó en la
última elección de Gobernador, así como el registro
de la participación ciudadana y abstencionismo
registrado en la última elección de Gobernador,
considerando la lista nominal utilizada. Para efectos
de esta pregunta sólo requiero las cantidades
globales, es decir, el número total de ciudadanos
inscritos en la lista nominal, el número total de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral, el
número total de ciudadanos que participaron en la
elección, la cantidad de votación valida emitida, y el
porcentaje de participación ciudadana, y el
porcentaje de abstencionismo con respecto a la lista
nominal. Todo correspondiente a la última elección

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN
de Gobernador, o en su caso a la de Gobernador y si
fueron concurrentes con otras elecciones locales. 4.Proporcionar copia del documento o documentos
donde conste la empresa o empresas contratadas en
la última elección de Gobernador, o en su caso la de
Gobernador y concurrentes, en los siguientes rubros:
Material electoral (urnas, mamparas y demás
similares); Documentación electoral (boletas, actas, y
demás similares); Para mayor claridad en la pregunta
requiero que por cada rubro de contratación,
(material electoral y de documentación electoral), se
proporcione copia de la siguiente documentación: En
el caso de Material electoral, requiero los siguientes
datos de la empresa contratada o el servicio
contratado: Nombre de la empresa, Monto cobrado
por la empresa. Cantidad de urnas vendidas.
Cantidad de mamparas vendidas. Cantidad de otros
productos vendidos En el caso de la Documentación
electoral requiero los siguientes datos de la empresa
contratada o el servicio contratado: Nombre de la
empresa, Monto cobrado por la empresa, Cantidad
de boletas vendidas, Cantidad de actas vendidas,
Cantidad de otros productos vendidos. Por vendidos
me refiero a los productos que estas empresas o
empresa vendieron al Instituto u órgano electoral
para la organización del proceso electoral. 5.Proporcionar copia del documento donde conste o se
informe si este Instituto u órgano electoral cuenta
con un micrositio, sitio o espacio, digital o físico,
donde se contenga información (electoral, financiera
y operativa) de los procesos electorales, en un
mecanismo de datos abiertos o de fácil consulta para
los ciudadanos.

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA
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14

PNT Oscar Correa
00196917 Vega

Solicito la información relacionada con: Los ingresos
totales, de los ejercicios fiscales del período
comprendido entre los años 2012 a 2016, por
concepto de aportación del Gobierno Federal, el
Gobierno del Estado, Ingresos Propios y Otros.
Identificando de ser posible en cada uno de ellos, los
que son regulares y los extraordinarios. Asimismo, los
ingresos propios autogenerados totales, de ser
posible identificar o separar aquellos que se derivan
de los servicios que prestan, de aquellos que se
derivan de proyectos específicos por los servicios que
presten a empresas u otros sectores. Por último, de
los ejercicios fiscales del período comprendido entre
los años 2012 a 2016, el Gasto total de operación con
el nivel de desagregación más amplio disponible, de
acuerdo al clasificador por objeto del gasto emitido
por CONAC.

23/02/2017

08/03/2017

15

PNT Oscar Correa
00198617 Vega

Solicito la información de este Organismo relacionada
con: 1 El estado de origen y aplicación de fondos o su
equivalente, del 1 de enero al 31 de diciembre de los
ejercicios fiscales del período comprendido entre los
años 2012 a 2016. 2 Las notas a los estados de origen
y aplicación de fondos o su equivalente, del 1 de
enero al 31 de diciembre de los ejercicios fiscales del
período comprendido entre los años 2012 a 2016. 3
Cuenta pública o su equivalente, de los ejercicios
fiscales del período comprendido entre los años 2012
a 2016. 4 Auditoria Externa a la Cuenta pública o su
equivalente, de los ejercicios fiscales del período
comprendido entre los años 2012 a 2016. 5 Informe
de actividades ejercicios fiscales del período
comprendido entre los años 2012 a 2016. 6 Estado de
ingresos y egresos o su equivalente, el 1 de enero al
31 de diciembre de los ejercicios fiscales del período
comprendido entre los años 2012 a 2016. 7 Por
último, de los ejercicios fiscales del período
comprendido entre los años 2012 a 2016, el Gasto
total de acuerdo al clasificador por objeto del gasto
emitido por CONAC.

23/02/2017

08/03/2017

16

PNT Anónimo
00199217

Copia simple del título y cédula profesional de los
subdirectores de Organización Electoral, de
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Participación
Ciudadana y Educación Cívica que actualmente se
desempeñan en el Impepac.

24/02/2017

08/03/2017

17

PNT Said85
00209117 Martínez
Sánchez

Número de personas que integraron la lista nominal
de cada distrito electoral del estado para el año más
reciente

27/02/2017

12/03/2017

N°
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18

PNT Said85
00209217 Martínez
Sánchez

Número de personas que integraron la lista nominal
de cada distrito electoral del estado para el año más
reciente

27/02/2017

12/03/2017

19

PNT Said85
00209317 Martínez
Sánchez

Número de personas que integraron la lista nominal
de cada distrito electoral del estado para el año más
reciente

27/02/2017

12/03/2017

20

PNT Said85
00209717 Martínez
Sánchez

Número de personas que integraron la lista nominal
de cada distrito electoral del estado para el año más
reciente

27/02/2017

12/03/2017

21

PNT Antonio
Información del Instituto Estatal Electoral de Morelos
00230617 Faustino Torres de 1997 a 2016: 1. Actas del Consejo General donde
se hayan impuesto sanciones a partidos políticos,
donde se incluya la discusión de cada uno de los
temas y los pronunciamientos tanto de los Consejeros
Electorales como de los Representantes de los
Partidos Políticos. 2. Actas de sesiones del Consejo
General relativas a asignación de Diputados de
representación proporcional, donde se incluya la
discusión de cada uno de los temas y los
pronunciamientos tanto de los Consejeros Electorales
como de los Representantes de los Partidos Políticos.
3. Actas de sesiones del Consejo General relativas a
denuncias presentadas por partidos políticos hacia
partidos políticos, donde se incluya la discusión de
cada uno de los temas y los pronunciamientos tanto
de los Consejeros Electorales como de los
Representantes de los Partidos Políticos. 4.
Presupuesto por año del Instituto Electoral. 5. Sueldos
de Consejeros Electorales y personal con rango de
Dirección y Secretario Ejecutivo. 6. Nombramientos y
destituciones de Consejeros Electorales.

14/03/2017

11/04/2017

22

PNT Claire F.
00233717

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

23

PNT Claire F.
00233917

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

24

PNT Claire F.
00234017

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

25

PNT Claire F.
00234317

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

26

PNT Claire F.
00234417

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017
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27

PNT Claire F.
00234717

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

28

PNT Claire F.
00234817

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

29

PNT Claire F.
00235017

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

30

PNT Claire F.
00235217

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

31

PNT Claire F.
00235717

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

32

PNT Claire F.
00235917

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

33

PNT Claire F.
00236117

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV,
actual y anterior a la redistritación de Cuernavaca.

14/03/2017

26/03/2017

34

PNT Eduardo del
00243217 Arco Borja

Porcentaje de votación para gobernador en las tres
últimas elecciones para este cargo.

16/03/2017

30/03/2017

35

PNT Aixa García
00249817 Ramos

1. Número de votos por partido/coalición y municipio
en las elecciones a ayuntamientos de 1997, 2000,
2001, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015, concentrado
por municipio en formato Excel. 2. Planillas de
candidatos a miembros de ayuntamientos en las
elecciones del 2015. 3. Listado nominal por municipio
para las elecciones a ayuntamiento 1997, 2000, 2001,
2003, 2006, 2009, 2012 y 2015. 4. Fecha de inicio del
proceso electoral, de la jornada electoral, del inicio de
mandato y de fin de mandato, correspondiente a las
elecciones 1997, 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2012
y 2015.

21/03/2017

04/04/2017

36

PNT Miguel Ángel
00346117 Taboada
Salinas

Cantidad de solicitudes de información recibidas a lo
largo del último informe, con base a dichas solicitudes
informar cuales son los tres temas de información
que más tienen el instituto.

18/04/2017

29/04/2017

37

PNT Aixa García
00368517 Ramos

Memoria de los procesos electorales de 1997, 2000,
2001, 2003, 2006, 2009 y 2015 en formato PDF.

02/05/2017

15/05/2017

N°
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38

PNT Georgina
00399517 Cárdenas
Acosta

Listas desagregadas por sexo con los nombres de las
candidatas y candidatos ganadores en las elecciones a
las presidencias municipales en cada una de las
elecciones que se hayan desarrollado en el periodo de
2005 a 2017. La lista debe incluir el nombre del
municipio donde se obtuvo la victoria y el partido
político que las y los postuló.

17/05/2017

31/05/2017

39

PNT Renata
00405017 Mapachero

Cuál es el número total de personas que laboran en
su institución, cuanto personal es jurídico, cuanto
administrativo, cuanto personal es de apoyo, cuanto
de limpieza, secretarias etcétera.

22/05/2017

05/06/2017

40

PNT Renata
00405117 Mapachero

Cuál es el número total de personas que laboran en
su institución, cuanto personal es jurídico, cuanto
administrativo, cuanto personal es de apoyo, cuanto
de limpieza, secretarias etcétera.

22/05/2017

05/06/2017

41

PNT César Chapa
00405317 González

Base de datos en Excel o Access por sección electoral
de las últimas 3 elecciones del estado (Morelos)

22/05/2017

05/06/2017

42

PNT Renata
00405517 Mapachero

Cuál es el número total de personas que laboran en
su institución, cuanto personal es jurídico, cuanto
administrativo, cuanto personal es de apoyo, cuanto
de limpieza, secretarias etcétera.

22/05/2017

05/06/2017

43

PNT Renata
00405617 Mapachero

Cuál es el número total de personas que laboran en
su institución, cuanto personal es jurídico, cuanto
administrativo, cuanto personal es de apoyo, cuanto
de limpieza, secretarias etcétera.

22/05/2017

05/06/2017

44

PNT Renata
00405917 Mapachero

Cuál es el número total de personas que laboran en
su institución, cuanto personal es jurídico, cuanto
administrativo, cuanto personal es de apoyo, cuanto
de limpieza, secretarias etcétera.

22/05/2017

05/06/2017

45

PNT Renata
00406217 Mapachero

Cuál es el número total de personas que laboran en
su institución, cuanto personal es jurídico, cuanto
administrativo, cuanto personal es de apoyo, cuanto
de limpieza, secretarias etcétera.

22/05/2017

05/06/2017

46

PNT Renata
00406417 Mapachero

Cuál es el número total de personas que laboran en
su institución, cuanto personal es jurídico, cuanto
administrativo, cuanto personal es de apoyo, cuanto
de limpieza, secretarias etcétera.

22/05/2017

05/06/2017

47

PNT Renata
00422317 Mapachero

Cuál es el número total de personas que laboran en
su institución, cuanto personal es jurídico, cuanto
administrativo, cuanto personal es de apoyo, cuanto
de limpieza, secretarias etcétera.

22/05/2017

05/06/2017

48

PNT Álvaro Rogel
00455717

Resultados de los procesos electorales para
presidente municipal de Zacatepec de Hidalgo,
correspondiente a los años 1997, 2000, 2003, 2006,
2012 y 2015.

08/06/2017

19/06/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

49

PNT Edna Catalán
00465817

1. Información de Diputados de Mayoría Relativa:
número de curules, nombre del ganador en
elecciones locales, partido o coalición que representa.
2. Información de Ayuntamientos: número de cargos,
nombre del cargo nombre del ganador en elecciones
locales, partido o coalición que representa.

09/06/2017

22/06/2017

50

PNT Edna Catalán
00465917

1. Información de Diputados de Mayoría Relativa:
número de curules, nombre del ganador en
elecciones locales, partido o coalición que representa.
2. Información de Ayuntamientos: número de cargos,
nombre del cargo nombre del ganador en elecciones
locales, partido o coalición que representa.

09/06/2017

22/06/2017

51

PNT Edna Catalán
00466017

1. Información de Diputados de Mayoría Relativa:
número de curules, nombre del ganador en
elecciones locales, partido o coalición que representa.
2. Información de Ayuntamientos: número de cargos,
nombre del cargo nombre del ganador en elecciones
locales, partido o coalición que representa.

09/06/2017

22/06/2017

52

PNT Edna Catalán
00466117

1. Información de Diputados de Mayoría Relativa:
número de curules, nombre del ganador en
elecciones locales, partido o coalición que representa.
2. Información de Ayuntamientos: número de cargos,
nombre del cargo nombre del ganador en elecciones
locales, partido o coalición que representa.

09/06/2017

22/06/2017

53

PNT Juan Jiménez
00464917 Jiménez

Solicita informar quién es el titular del Comité de
Transparencia, qué perfil debe cumplir el titular del
Comité de Transparencia, datos del titular del Comité
de Transparencia (teléfono con extensión, correo
electrónico, etc.) y el curriculum vitae del titular en
formato electrónico.

09/06/2017

23/06/2017

Oficio C. Álvaro Rogel Solicita en formato Excel los resultados para
Peralta
Presidente Municipal del municipio de Zacatepec,
Morelos, a partir de los años 1997, 2000, 2003, 2006,
2009, 2012 y 2015 con las siguientes características.
Resultados por sección electoral, tipo de casilla básica
y contigua, porcentaje de participación ciudadana,
número total de votos emitidos por sección de la Lista
Nominal.

22/06/2017

11/07/2017

54

N°
55

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

00466017 DANA RIVAS

INFORMACIÓN
1. Lista nominal, por secciones electorales del año
2006 del municipio de Cuernavaca. 2. Lista nominal,
por secciones electorales del año 2012 del municipio
de Cuernavaca. 3. Lista nominal, por secciones
electorales del año 2015 del municipio de
Cuernavaca. 4. Lista nominal, por secciones
electorales del año 2016 del municipio de
Cuernavaca. 5. Resultados de la elección a
gobernador por secciones electorales del municipio
de Cuernavaca en el año 2000. 6. Resultados de la
elección a gobernador por secciones electorales del
municipio de Cuernavaca en el año 2006

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

22/06/2017

17/07/2017

56

Oficio Mónica
Resultados por casillas básicas, contiguas y especiales
Romariz García de las elecciones siguientes: 1. Elección a Gobernador
de los años 1994 al 2012. 2. Elección a diputados
locales de mayoría relativa de los años de 1994 al
2015 de los 18 distritos del Estado de Morelos. 3.
Elección de Ayuntamientos de los años 1994 al 2015
de los 18 Distritos del Estado de Morelos. 4. La
resolución definitiva de asignación de diputados de
representación proporcional, de la elección del 2015.
5. Los convenios de coalición de la elección para
Diputados de Mayoría Relativa, Representación
Proporcional y Ayuntamientos del año 2015, de todo
el Estado de Morelos.

27/06/2017

11/07/2017

57

00514717 Innovación Tics Indicar si cuenta con alguna solución tecnológica para
Gob
juicios en línea, tribunal virtual, e-justice, justicia
electrónica o ciberjusticia. En caso de contar con
alguna solución para el propósito antes señalado,
indicar el nombre de la solución tecnológica, dirección
de internet donde es accesible, año de inicio de
operaciones, materia legal del juicio que implementa
como administrativo, civil, penal, etc. En caso de que
no cuente con una solución tecnológica para este
propósito y tiene conocimiento de alguno en su
entidad, favor de indicar el sujeto obligado que
pudiera contener dicha información.

28/06/2017

10/07/2017

58

00516717 Anónimo

Solicita en formato digital los informes de precampaña y campaña de todos los candidatos
registrados por el Partido Encuentro Social de 2014 a
la fecha de la solicitud.

29/06/2017

11/07/2017

59

00516817 Anónimo

Solicita en formato digital los informes de precampaña y campaña de todos los candidatos
registrados por el Partido Encuentro Social de 2014 a
la fecha de la solicitud.

29/06/2017

11/07/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

60

00516917 Anónimo

Solicita en formato digital los informes de precampaña y campaña de todos los candidatos
registrados por el Partido Encuentro Social de 2014 a
la fecha de la solicitud.

29/06/2017

11/07/2017

61

00517017 Anónimo

Solicita en formato digital los informes de precampaña y campaña de todos los candidatos
registrados por el Partido Encuentro Social de 2014 a
la fecha de la solicitud.

29/06/2017

11/07/2017

62

00517117 Anónimo

Solicita en formato digital los informes de precampaña y campaña de todos los candidatos
registrados por el Partido Encuentro Social de 2014 a
la fecha de la solicitud.

29/06/2017

11/07/2017

63

00517217 Anónimo

Solicita en formato digital los informes de precampaña y campaña de todos los candidatos
registrados por el Partido Encuentro Social de 2014 a
la fecha de la solicitud.

29/06/2017

11/07/2017

64

00517317 Anónimo

29/06/2017

11/07/2017

65

00519017 Ivonne
Enríquez
Romero

Solicita en formato digital los informes de precampaña y campaña de todos los candidatos
registrados por el Partido Encuentro Social de 2014 a
la fecha de la solicitud.
Solicita los resultados electorales o estadística
electoral y lista nominal para todas las elecciones
locales (gobernador, presidente municipal y diputado
local) desde el año 2000 a la fecha. Pide que los datos
se proporcionen a nivel casilla (indicando dirección de
la misma) en formato csv delimitado por comas, mdv,
Excel o cualquier otro, excepto pdf, imágenes o
archivos no editables.

29/06/2017

21/07/2017

66

00548617 Defensor Del
Pueblo Mx

Requiere información acerca de la situación que
guardan las denuncias, quejas o cualquier
denominación que se les dé, que fueron tramitados
ante órganos electorales (incluidas las fiscalías
especializadas en delitos electorales y órganos
similares) del Estado, con respecto a todos los
procesos electorales del ámbito local, desde el año
1988 a la fecha. Prepárese digitalización de los
expedientes resultantes a fin de remitirse a esta
defensoría vía correo electrónico, desglósese la
información por el año que transcurría al momento
de su inicio, quien presentó el recurso, quien contra
quien, o que se presentó el recurso o resultado del
recurso.

14/07/2017

08/08/2017

N°
67

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

Requiere información acerca de la situación que
guardan las denuncias, quejas o cualquier
denominación que se les dé, que fueron tramitados
ante órganos electorales (incluidas las fiscalías
especializadas en delitos electorales y órganos
similares) del Estado, con respecto a todos los
procesos electorales del ámbito local, desde el año
1988 a la fecha. Prepárese digitalización de los
expedientes resultantes a fin de remitirse a esta
defensoría vía correo electrónico, desglósese la
información por el año que transcurría al momento
de su inicio, quien presentó el recurso, quien contra
quien, o que se presentó el recurso o resultado del
recurso.
00549017 Defensor Del
Requiere información acerca de la situación que
Pueblo Mx
guardan las denuncias, quejas o cualquier
denominación que se les dé, que fueron tramitados
ante órganos electorales (incluidas las fiscalías
especializadas en delitos electorales y órganos
similares) del Estado, con respecto a todos los
procesos electorales del ámbito local, desde el año
1988 a la fecha. Prepárese digitalización de los
expedientes resultantes a fin de remitirse a esta
defensoría vía correo electrónico, desglósese la
información por el año que transcurría al momento
de su inicio, quien presentó el recurso, quien contra
quien, o que se presentó el recurso o resultado del
recurso.
00553417 ferlomas lomas Cuántos acuerdos, sentencias o resoluciones emitidas
por el OPLE fueron impugnadas ante el Tribunal local
y cuantas se confirmaron por el órgano jurisdiccional.

14/07/2017

08/08/2017

14/07/2017

08/08/2017

14/07/2017

22/08/2017

70

00553517 ferlomas lomas Cuántos acuerdos, sentencias o resoluciones emitidas
por el OPLE fueron impugnadas ante el Tribunal local
y cuantas se confirmaron por el órgano jurisdiccional.

14/07/2017

22/08/2017

71

00558117 César Santana
Vega

31/07/2017

08/09/2017

68

69

00548717 Defensor Del
Pueblo Mx

FECHA
INICIAL

Resultados de las elecciones de Ayuntamientos en el
Estado de Morelos en los años 2006, 2009, 2012 y
2015 por sección electoral en formato XLSX y CSV,
además de los resultados de las elecciones a
Gobernador de los años 2006 y 2012 por sección
electoral en formato XLSX y CSV.

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

72

00591417 José
Bustamante
Ruiz Ruiz

Información estadística respecto al número total de
resoluciones emitidas por la Sala Superior y Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, así como del Tribunal Electoral de esa
entidad federativa, en la que haya sido parte el
IMPEPAC, desagregadas por a) sentencias en las que
se confirmó el acto o resolución, b) sentencias en las
que se revocó el acto o resolución. El periodo de la
información es desde el inicio hasta el final del
Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.

03/08/2017

31/08/2017

73

00576017 Nicolás Nieto
Nava

A) ¿Cuántas solicitudes de consulta popular,
referendum y/o plebicito han sido presentadas del
año 2015 a la fecha?, B) ¿Sobre qué temática versan
las mismas?, C) ¿Quiénes han presentado dichas
solicitudes?, D) ¿Cuántas de dichas solicitudes han
sido declaradas improcedentes o han sido rechazadas,
pero se especifique el motivo por el cual han sido
rechazadas o declaradas improcedentes las
solicitudes?, E) ¿Cuántas solicitudes se han llevado a
cabo y cuál ha sido el resultado de la consulta así
como el porcentaje de votación de la misma?

31/07/2017

11/08/2017

74

00617317 Dennis Jiménez 1.- Resultados Electorales por casilla, con la
identificación del municipio y del distrito local para
cada Sección Electoral de las elecciones de Diputados
Locales, Ayuntamientos y Gobernador de los años
2000, 2006, 2009, 2012 en formato de Excel. 2.
Resultados electorales por casilla, con la identificación
del municipio y del distrito local para cada Sección
Electoral de las elecciones de Diputados Locales y
Ayuntamientos de los años 1997, 2003, 2009 y 2015
en formato Exel. 3.- Cifras estadísticas de la lista
nominal de cada elección por casilla, en formato Exel
de los años 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y
2015

11/08/2017

08/09/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

75

00617817 Marina
Raskova
Porizkova

1 ¿Cuál fue el presupuesto ejercido por la Entidad al
pago total de la nómina de trabajadores activos así
como el total del pago de pensiones para jubilados y
pensionados del año 2000 al 2016 por género?
¿Cuántos trabajadores en activo fueron por año del
2000 al 2016 por género? ¿Cuántos pensionados
fueron por año del 2000 al 2016 por género? ¿Cuál es
el presupuesto aprobado para el año 2017?, 2 ¿Qué
tipo de jubilación o pensión tramitaron los ex
trabajadores de la Entidad, clasificarlos por género? 3.
Fecha de nacimiento de los pensionados o jubilados
por género (sexo). 4. Número total de trabajadores de
esta entidad o ente, por género, edad, y Presupuesto
ejercicio del año 2000 al 2016 al cierre de cada año
fiscal

14/08/2017

08/09/2017

76

00625117 Francisco
Cañizales
Saldívar

Se me informe si en su registro de militantes por
partido político se encuentra el del solicitante de ésta
petición: francisco Carrizales Saldívar así si existe un
registro a cargo de elección popular a nombre de
Francisco Carrizales Saldívar en el pasado proceso
electoral del 2015 a efecto de expedir constancia del
registro donde se mencione la fecha y el cargo a
postulación

14/08/2017

23/08/2017

77

00627517 Daniel Celis
Herrera

Solicita copias de sus facturas de papelería y artículos
de oficina

14/08/2017

05/09/2017

78

00629417 Selene
González

Por este conducto solicito que se me proporcione el
número de elecciones extraordinarias que ha tenido
que organizar ese Instituto, y el costo por cada una de
ellas. Especificando en cada caso el cargo y distrito en
que repitió la elección

16/08/2017

29/08/2017

79

00629517 Selene
González

Por este conducto solicito que se me proporcione el
número de elecciones extraordinarias que ha tenido
que organizar ese Instituto, y el costo por cada una de
ellas. Especificando en cada caso el cargo y distrito en
que repitió la elección

16/08/2017

29/08/2017

80

00631317 Israel Salgado
Portugal

Nueva distritación del estado de Morelos y Requisitos
para Candidaturas Independientes para el proceso
electoral 2014-2015

16/08/2017

25/08/2017

81

00635817 María Tinoco

Durante el último proceso electoral Cuántos asuntos
atendió la oficialía electoral, Cuántas personas
trabajan en la oficialía electoral y los sueldos de cada
uno de ellos. La cantidad de personas a las que se les
delegó la fe pública. Cuáles son los perfiles
académicos de las personas a quienes se les delegó la
fe pública. Cual fue el proceso de capacitación y cuál
fue su costo. Si durante el periodo que no son

18/08/2017

13/09/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

elecciones gente de la oficialía electoral realiza otro
tipo de actividades, si es así cuales son.

82

21/08/2017

05/09/2017

29/08/2017

05/09/2017

Copia simple de los Reglamentos de Transparencia de
los partidos Políticos, PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA
ALIANZA, PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA MORELOS,
ENCUENTRO SOCIAL Y PARTIDO HUMANISTA. Así
como también, copia de todas las Actas de Sesión en
las cuales se hayan elegido dichos órganos de
transparencia.

29/08/2017

26/09/2017

85

00681317 Octavio Pineda ¿Cuáles fueron los resultados electorales POR
CANDIDATO de la última elección de gobernador del
estado (número total de votos y porcentaje obtenido
POR CANDIDATO)?

31/08/2017

15/09/2017

86

00690017 Marisa Flores

01/09/2017

13/09/2017

83

84

00640917 Francisco
Almaraz

¿Cuál es el presupuesto que se destina para
propaganda del partido en: a. Partes traseras de
camiones de servicio público (rutas) b. Pinta de
bardas c. Espectaculares d. Redes Sociales 2. Así
mismo cuánto eroga el partido en la campaña de cine
móvil de verano 3. ¿Cuántos recursos y el concepto
del gasto se erogaron para la organización de la
Carrera Tlahuica? 4. ¿Cuánto se erogó y bajo que
conceptos para la organización del concurso: Yo soy la
comedia? Solicito a usted la información así como las
actas donde los órganos de gobierno del partido
autorizan al Presidente del Partido, Manuel Rodrigo
Gayosso Cepeda, el uso de su imagen en la publicidad
oficial del partido.
00668017 Octavio Pineda En 2016, ¿cuál fue el financiamiento público que el
instituto electoral del estado suministró a cada
partido político?
S/N David
Alejandro
Carvajal
Macías

Requiere el programa de capacitación y cursos que se
le imparte al personal para el ejercicio de sus
funciones

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

87

00699717 Centro de
Investigación
Morelos Rinde
cuentas, A.C.

Solicita cuenta pública del año 2012

04/09/2017

13/09/2017

88

00699817 Centro de
Investigación
Morelos Rinde
cuentas, A.C.

Solicita Presupuesto Programado por partida y por
mes del año 2016 y de este año 2017

04/09/2017

13/09/2017

89

00699917 Centro de
Investigación
Morelos
Rindecuentas,
A.C.

Solicita los documentos en los que hayan solicitado
ampliación presupuestal y la transferencia de
recursos al gobierno del estado de Morelos y al
Congreso durante el presente año, así como las
respuestas de los mismos

04/09/2017

25/09/2017

90

00700017 Centro de
Investigación
Morelos
Rindecuentas,
A.C.

Solicita los acuses de los documentos jurídicos que se
tramitaron ante cualquier instancia del poder judicial
para solicitar la transferencia de recursos para el
próximo proceso electoral

04/09/2017

25/09/2017

91

00728117 Jennifer Ortiz

¿Cuál será el presupuesto destinado para las próximas
comicios de dos mil diecisiete en nuestro estado?

11/09/2017

25/09/2017

92

00733317 Claudia E. Ortiz Copia certificada de las actas de las siguiente
Guerrero
sesiones: SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE
JUNIO A LAS 14:30 HORAS, SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL DÍA 29 DE JUNIO A LAS 15:00 HORAS de igual
forma los acuerdos que se hayan aprobado y
documentos que se presentaron en mencionadas
sesiones
00736317 Octavio Pineda ¿Qué porcentaje de la lista nominal de electores
participó en la última elección de gobernador del
estado?

12/09/2017

26/09/2017

12/09/2017

22/09/2017

94

00771817 Pedro Antúnez

1.- ¿Cuál es el periodo en que los Diputados Locales
puede realizar su informe anual de labores del año
2017? 2.- ¿Cuál es el periodo en que pueden realizar
actividades publicitarias de sus informes por cualquier
medio de difusión? 3.- ¿Cuáles son las sanciones que
se aplicaran en caso de violentar los periodos
anteriormente solicitados?

25/09/2017

12/10/2017

95

00774217 JACK Jack

Me podrían informar cuánto ganan los
representantes y consejeros del poder legislativo de
los partidos políticos así como si cuentan con asesores
y cuánto ganan estos de cada partido. En el IMPEPAC
.Gracias

02/10/2017

11/10/2017

93

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

96

00774317 JACK Jack .

Me podrían informar cuánto ganan los
representantes y consejeros del poder legislativo de
los partidos políticos así como si cuentan con asesores
y cuánto ganan estos de cada partido. En el IMPEPAC
.Gracias

02/10/2017

11/10/2017

97

00778517 Omar Said
Tapia Cruz

¿Cuál es el fundamento constitucional y legal a nivel
estatal que regula a las coaliciones y a las
candidaturas comunes en la entidad federativa con la
ley vigente hasta el año 2016? En caso de presentarse
una reforma después de este año, precisar en qué
fecha. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre
ambas figuras y para qué tipos de elecciones operan?
¿Cuántas elecciones de gobernador, diputados y
ayuntamientos se han celebrado en la entidad,
durante el periodo comprendido del año 2000 hasta
el año 2016? ¿Cuáles han sido los resultados de las
votaciones por partido político en cada tipo de
elección, durante el periodo comprendido del año
2000 hasta el año 2016? ¿Cuál ha sido el porcentaje
de la participación ciudadana durante las elecciones
celebradas durante el periodo comprendido entre el
año 2000 y 2016? ¿Cuántos partidos políticos con
registro local han existido en la entidad federativa
durante el periodo comprendido del año 2000 hasta
el año 2016? ¿En cuántos y en qué procesos
electorales han participado los partidos políticos
locales referidos, desde el año 2000 hasta el año
2016? ¿Cuántos triunfos han obtenido y en qué tipos
de elección los partidos políticos locales referidos
desde el año 2000 hasta el año 2016? ¿Cuántas
coaliciones se han formado en las elecciones locales
para gobernador diputaciones locales y
ayuntamientos entre el año 2000 hasta el año 2016?
¿Cuántas candidaturas comunes se han presentado
en las elecciones locales para gobernador
diputaciones locales y ayuntamientos entre el año
2000 hasta el año 2016? ¿Cuál es el grado de éxito
(porcentaje), y los rendimientos electorales que han
presentado las coaliciones y candidaturas comunes
para los partidos políticos estatales en los procesos
electorales locales, durante este periodo (20002016),en las elecciones de Gobernador, Diputaciones
locales y Ayuntamientos? ¿En algún momento se ha
permitido coaligarse o postular en candidatura común
con otros partidos políticos a los partidos locales,
desde su primera elección en la que han participado?
En caso de ser afirmativo, indique el año, tipo de
elección y con qué partidos participó.

02/10/2017

27/10/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

98

00778617 Omar Said
Tapia Cruz

¿Cuál es el fundamento constitucional y legal a nivel
estatal que regula a las coaliciones y a las
candidaturas comunes en la entidad federativa con la
ley vigente hasta el año 2016? En caso de presentarse
una reforma después de este año, precisar en qué
fecha. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre
ambas figuras y para qué tipos de elecciones operan?
¿Cuántas elecciones de gobernador, diputados y
ayuntamientos se han celebrado en la entidad,
durante el periodo comprendido del año 2000 hasta
el año 2016? ¿Cuáles han sido los resultados de las
votaciones por partido político en cada tipo de
elección, durante el periodo comprendido del año
2000 hasta el año 2016? ¿Cuál ha sido el porcentaje
de la participación ciudadana durante las elecciones
celebradas durante el periodo comprendido entre el
año 2000 y 2016? ¿Cuántos partidos políticos con
registro local han existido en la entidad federativa
durante el periodo comprendido del año 2000 hasta
el año 2016? ¿En cuántos y en qué procesos
electorales han participado los partidos políticos
locales referidos, desde el año 2000 hasta el año
2016? ¿Cuántos triunfos han obtenido y en qué tipos
de elección los partidos políticos locales referidos
desde el año 2000 hasta el año 2016? ¿Cuántas
coaliciones se han formado en las elecciones locales
para gobernador diputaciones locales y
ayuntamientos entre el año 2000 hasta el año 2016?
¿Cuántas candidaturas comunes se han presentado
en las elecciones locales para gobernador
diputaciones locales y ayuntamientos entre el año
2000 hasta el año 2016? ¿Cuál es el grado de éxito
(porcentaje), y los rendimientos electorales que han
presentado las coaliciones y candidaturas comunes
para los partidos políticos estatales en los procesos
electorales locales, durante este periodo (20002016),en las elecciones de Gobernador, Diputaciones
locales y Ayuntamientos? ¿En algún momento se ha
permitido coaligarse o postular en candidatura común
con otros partidos políticos a los partidos locales,
desde su primera elección en la que han participado?
En caso de ser afirmativo, indique el año, tipo de
elección y con qué partidos participó.

02/10/2017

26/10/2017
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00781417 Claudia E. Ortiz Solicita en copia certificada del pago, póliza, depósito,
Guerrero
dispersión, movimiento o gasto realizado al Sr.
Gerardo Suárez Dorantes en el año 2015 y posteriores

02/10/2017

16/10/2017
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FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA
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00785217 Claudia E. Ortiz Solicito en copias certificadas: 1. Hojas de trabajo
Guerrero
para cálculo de finiquito y/o liquidación y/o
indemnización, pólizas de cheques, convenios y/o
cualquier documento relacionado con la separación
laboral de todos los servidores públicos de cualquier
nivel jerárquico y adscripción que hayan dejado de
prestar sus servicios a este órgano electoral y que
haya implicado algún tipo de pago económico desde
el 2010 a la fecha. 2.Hojas de trabajo para cálculo de
finiquito y/o liquidación y/o indemnización, pólizas de
cheques, convenios y en general cualquier
documento relacionado con la separación laboral con
este órgano electoral y que haya implicado algún tipo
de pago económico de los siguientes ex-servidores
públicos: José Enríquez Pérez Rodríguez, Secretario
Ejecutivo Arturo Loza Flores, Secretario Ejecutivo José
Luis Téllez Hernández, Director Jurídico Arturo Loza
Flores, Consejero Electoral Eleael Acevedo Velázquez,
Consejero Electoral Briseida García Vara, Consejera
Electoral Oscar Granat Herrera, Consejero Presidente
Guadalupe Ruíz del Río, Consejero Electoral Isidro
Galindo González, Consejero Electoral

02/10/2017

16/10/2017
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00799317 Estrella
Pedroza

Desglose del número de candidatas registradas en las
elecciones del 2015, del total cuantas se registraron
por Sistema de Partidos Políticos y cuantas por
Sistemas normativos internos. Desglose del número
de candidatos registrados en las elecciones del 2015,
del total cuantas se registraron por Sistema de
Partidos Políticos y cuantas por Sistemas normativos
internos.

02/10/2017

11/10/2017
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00795817 Claudia E. Ortiz Solicito copia certificada de la versión estenográfica,
Guerrero
audio y acuerdos de la sesión extraordinaria del
Consejo Estatal Electoral, celebrada el día 29 de
septiembre de 2017 a las 15:00 horas, incluyendo los
documentos que se presentaron en dicha sesión

03/10/2017

30/10/2017
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00822917 Alfredo
Esteban
Hernández
Vázquez

Solicito saber si el C.J. Ramiro Figueroa Melgar con
clave de elector XXXXXXXXXXXXXXXXXX se encuentra
afiliado al Partido Humanista de Morelos

11/10/2017

23/10/2017
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00823017 Alfredo
Esteban
Hernández
Vázquez

Solicito saber si el C.J. Ramiro Figueroa Melgar con
clave de elector XXXXXXXXXXXXXXXXXX se encuentra
afiliado al Partido de la Revolución Democrática

11/10/2017

23/10/2017
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FECHA
INICIAL
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00838717 INSTITUTO
MORELENSE
DE PROCESOS
ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA

1 Lista de candidatos registrados a la gubernatura del
Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Morelos.
2 Lista de candidatos registrados a la diputación local
y federal del Proceso Electoral 2017-2018 en el estado
de Morelos. 3. Lista de Candidatos Registrados a las
Presidencias Municipales del Proceso Electoral 20172018 en el estado de Morelos

16/10/2017

24/10/2017
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00839117 Jenniyfer
Ruidiaz

1 Lista de candidatos registrados a la gubernatura del
Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Morelos.
2 Lista de candidatos registrados a la diputación local
y federal del Proceso Electoral 2017-2018 en el estado
de Morelos. 3. Lista de Candidatos Registrados a las
Presidencias Municipales del Proceso Electoral 20172018 en el estado de Morelos

16/10/2017

24/10/2017
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00847317 Luis Rangel
Morales

1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o
haya permitido el voto desde el extranjero? 2.
¿Cuántas elecciones y de qué tipo (gobernador,
diputados, alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en
las que se haya permitido el voto desde el extranjero?
3. ¿Para qué cargos de elección popular está
permitido y/o regulado el voto desde el extranjero? 4.
¿Cuál fue el padrón electoral de votantes desde el
extranjero que se tiene y/o que se utilizó en las
distintas elecciones en las que se permitió el voto
desde el extranjero? 5. ¿A qué países y en que
numero correspondían los ciudadanos inscritos en el
padrón de votantes desde el extranjero? 6. ¿Cómo es
y/o era el proceso de inscripción en el padrón de
votantes desde el extranjero? 7. ¿Qué acuerdos,
lineamientos, reglamentos y demás normativa
emitieron y/o han emitido, relacionados con el voto
desde el extranjero? 8. ¿Cuántos medios de
impugnación, relacionados con el voto de los
residentes en el extranjero, fueron promovidos y
sobre que versaban éstos? 9. ¿Cuál fue el
presupuesto total destinado al voto desde el
extranjero y que porcentaje representaba este en
relación con el presupuesto total del órgano
electoral? 10. ¿Cuál fue la actividad y/o adquisición
más onerosa relacionada con el voto desde el
extranjero? 11. ¿Cuánto presupuesto se destinó a
actividades de publicidad y difusión del voto desde el
extranjero? 12. ¿Cómo fue y en qué consistió la
difusión que se le dio al voto desde el extranjero? 13.
¿Cuál es y/o fue el método y/o forma de emisión y
recepción de votos desde el extranjero? 14. ¿Cuál fue
el porcentaje de participación de los votantes desde
el extranjero (número de votos emitidos)? 15. ¿se
tenía conocimiento del número total de ciudadanos
de la entidad residentes en el extranjero? En caso

19/10/2017

30/10/2017

N°

108

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

00847417 Luis Rangel
Morales

INFORMACIÓN
afirmativo, ¿Cuál era el número de ciudadanos y de
que países? 16. ¿Qué convenios y de qué tipo se han
celebrado por el órgano electoral y que tengan
relación con el voto desde el extranjero? 17. ¿Cuál o
cuáles han sido las problemáticas y/o dificultades que
enfrentó y ha enfrentado el órgano electoral en
relación con el voto desde el extranjero?
1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o
haya permitido el voto desde el extranjero? 2.
¿Cuántas elecciones y de qué tipo (gobernador,
diputados, alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en
las que se haya permitido el voto desde el extranjero?
3. ¿Para qué cargos de elección popular está
permitido y/o regulado el voto desde el extranjero? 4.
¿Cuál fue el padrón electoral de votantes desde el
extranjero que se tiene y/o que se utilizó en las
distintas elecciones en las que se permitió el voto
desde el extranjero? 5. ¿A qué países y en que
numero correspondían los ciudadanos inscritos en el
padrón de votantes desde el extranjero? 6. ¿Cómo es
y/o era el proceso de inscripción en el padrón de
votantes desde el extranjero? 7. ¿Qué acuerdos,
lineamientos, reglamentos y demás normativa
emitieron y/o han emitido, relacionados con el voto
desde el extranjero? 8. ¿Cuántos medios de
impugnación, relacionados con el voto de los
residentes en el extranjero, fueron promovidos y
sobre que versaban éstos? 9. ¿Cuál fue el
presupuesto total destinado al voto desde el
extranjero y que porcentaje representaba este en
relación con el presupuesto total del órgano
electoral? 10. ¿Cuál fue la actividad y/o adquisición
más onerosa relacionada con el voto desde el
extranjero? 11. ¿Cuánto presupuesto se destinó a
actividades de publicidad y difusión del voto desde el
extranjero? 12. ¿Cómo fue y en qué consistió la
difusión que se le dio al voto desde el extranjero? 13.
¿Cuál es y/o fue el método y/o forma de emisión y
recepción de votos desde el extranjero? 14. ¿Cuál fue
el porcentaje de participación de los votantes desde
el extranjero (número de votos emitidos)? 15. ¿se
tenía conocimiento del número total de ciudadanos
de la entidad residentes en el extranjero? En caso
afirmativo, ¿Cuál era el número de ciudadanos y de
que países? 16. ¿Qué convenios y de qué tipo se han
celebrado por el órgano electoral y que tengan
relación con el voto desde el extranjero? 17. ¿Cuál o
cuáles han sido las problemáticas y/o dificultades que
enfrentó y ha enfrentado el órgano electoral en
relación con el voto desde el extranjero?
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00847517 Luis Rangel
Morales

INFORMACIÓN
1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o
haya permitido el voto desde el extranjero? 2.
¿Cuántas elecciones y de qué tipo (gobernador,
diputados, alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en
las que se haya permitido el voto desde el extranjero?
3. ¿Para qué cargos de elección popular está
permitido y/o regulado el voto desde el extranjero? 4.
¿Cuál fue el padrón electoral de votantes desde el
extranjero que se tiene y/o que se utilizó en las
distintas elecciones en las que se permitió el voto
desde el extranjero? 5. ¿A qué países y en que
numero correspondían los ciudadanos inscritos en el
padrón de votantes desde el extranjero? 6. ¿Cómo es
y/o era el proceso de inscripción en el padrón de
votantes desde el extranjero? 7. ¿Qué acuerdos,
lineamientos, reglamentos y demás normativa
emitieron y/o han emitido, relacionados con el voto
desde el extranjero? 8. ¿Cuántos medios de
impugnación, relacionados con el voto de los
residentes en el extranjero, fueron promovidos y
sobre que versaban éstos? 9. ¿Cuál fue el
presupuesto total destinado al voto desde el
extranjero y que porcentaje representaba este en
relación con el presupuesto total del órgano
electoral? 10. ¿Cuál fue la actividad y/o adquisición
más onerosa relacionada con el voto desde el
extranjero? 11. ¿Cuánto presupuesto se destinó a
actividades de publicidad y difusión del voto desde el
extranjero? 12. ¿Cómo fue y en qué consistió la
difusión que se le dio al voto desde el extranjero? 13.
¿Cuál es y/o fue el método y/o forma de emisión y
recepción de votos desde el extranjero? 14. ¿Cuál fue
el porcentaje de participación de los votantes desde
el extranjero (número de votos emitidos)? 15. ¿se
tenía conocimiento del número total de ciudadanos
de la entidad residentes en el extranjero? En caso
afirmativo, ¿Cuál era el número de ciudadanos y de
que países? 16. ¿Qué convenios y de qué tipo se han
celebrado por el órgano electoral y que tengan
relación con el voto desde el extranjero? 17. ¿Cuál o
cuáles han sido las problemáticas y/o dificultades que
enfrentó y ha enfrentado el órgano electoral en
relación con el voto desde el extranjero?

FECHA
INICIAL
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00847617 Luis Rangel
Morales

INFORMACIÓN
1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o
haya permitido el voto desde el extranjero? 2.
¿Cuántas elecciones y de qué tipo (gobernador,
diputados, alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en
las que se haya permitido el voto desde el extranjero?
3. ¿Para qué cargos de elección popular está
permitido y/o regulado el voto desde el extranjero? 4.
¿Cuál fue el padrón electoral de votantes desde el
extranjero que se tiene y/o que se utilizó en las
distintas elecciones en las que se permitió el voto
desde el extranjero? 5. ¿A qué países y en que
numero correspondían los ciudadanos inscritos en el
padrón de votantes desde el extranjero? 6. ¿Cómo es
y/o era el proceso de inscripción en el padrón de
votantes desde el extranjero? 7. ¿Qué acuerdos,
lineamientos, reglamentos y demás normativa
emitieron y/o han emitido, relacionados con el voto
desde el extranjero? 8. ¿Cuántos medios de
impugnación, relacionados con el voto de los
residentes en el extranjero, fueron promovidos y
sobre que versaban éstos? 9. ¿Cuál fue el
presupuesto total destinado al voto desde el
extranjero y que porcentaje representaba este en
relación con el presupuesto total del órgano
electoral? 10. ¿Cuál fue la actividad y/o adquisición
más onerosa relacionada con el voto desde el
extranjero? 11. ¿Cuánto presupuesto se destinó a
actividades de publicidad y difusión del voto desde el
extranjero? 12. ¿Cómo fue y en qué consistió la
difusión que se le dio al voto desde el extranjero? 13.
¿Cuál es y/o fue el método y/o forma de emisión y
recepción de votos desde el extranjero? 14. ¿Cuál fue
el porcentaje de participación de los votantes desde
el extranjero (número de votos emitidos)? 15. ¿se
tenía conocimiento del número total de ciudadanos
de la entidad residentes en el extranjero? En caso
afirmativo, ¿Cuál era el número de ciudadanos y de
que países? 16. ¿Qué convenios y de qué tipo se han
celebrado por el órgano electoral y que tengan
relación con el voto desde el extranjero? 17. ¿Cuál o
cuáles han sido las problemáticas y/o dificultades que
enfrentó y ha enfrentado el órgano electoral en
relación con el voto desde el extranjero?
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00847717 Luis Rangel
Morales

INFORMACIÓN
1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o
haya permitido el voto desde el extranjero? 2.
¿Cuántas elecciones y de qué tipo (gobernador,
diputados, alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en
las que se haya permitido el voto desde el extranjero?
3. ¿Para qué cargos de elección popular está
permitido y/o regulado el voto desde el extranjero? 4.
¿Cuál fue el padrón electoral de votantes desde el
extranjero que se tiene y/o que se utilizó en las
distintas elecciones en las que se permitió el voto
desde el extranjero? 5. ¿A qué países y en que
numero correspondían los ciudadanos inscritos en el
padrón de votantes desde el extranjero? 6. ¿Cómo es
y/o era el proceso de inscripción en el padrón de
votantes desde el extranjero? 7. ¿Qué acuerdos,
lineamientos, reglamentos y demás normativa
emitieron y/o han emitido, relacionados con el voto
desde el extranjero? 8. ¿Cuántos medios de
impugnación, relacionados con el voto de los
residentes en el extranjero, fueron promovidos y
sobre que versaban éstos? 9. ¿Cuál fue el
presupuesto total destinado al voto desde el
extranjero y que porcentaje representaba este en
relación con el presupuesto total del órgano
electoral? 10. ¿Cuál fue la actividad y/o adquisición
más onerosa relacionada con el voto desde el
extranjero? 11. ¿Cuánto presupuesto se destinó a
actividades de publicidad y difusión del voto desde el
extranjero? 12. ¿Cómo fue y en qué consistió la
difusión que se le dio al voto desde el extranjero? 13.
¿Cuál es y/o fue el método y/o forma de emisión y
recepción de votos desde el extranjero? 14. ¿Cuál fue
el porcentaje de participación de los votantes desde
el extranjero (número de votos emitidos)? 15. ¿se
tenía conocimiento del número total de ciudadanos
de la entidad residentes en el extranjero? En caso
afirmativo, ¿Cuál era el número de ciudadanos y de
que países? 16. ¿Qué convenios y de qué tipo se han
celebrado por el órgano electoral y que tengan
relación con el voto desde el extranjero? 17. ¿Cuál o
cuáles han sido las problemáticas y/o dificultades que
enfrentó y ha enfrentado el órgano electoral en
relación con el voto desde el extranjero?
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00847817 Luis Rangel
Morales

INFORMACIÓN
1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o
haya permitido el voto desde el extranjero? 2.
¿Cuántas elecciones y de qué tipo (gobernador,
diputados, alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en
las que se haya permitido el voto desde el extranjero?
3. ¿Para qué cargos de elección popular está
permitido y/o regulado el voto desde el extranjero? 4.
¿Cuál fue el padrón electoral de votantes desde el
extranjero que se tiene y/o que se utilizó en las
distintas elecciones en las que se permitió el voto
desde el extranjero? 5. ¿A qué países y en que
numero correspondían los ciudadanos inscritos en el
padrón de votantes desde el extranjero? 6. ¿Cómo es
y/o era el proceso de inscripción en el padrón de
votantes desde el extranjero? 7. ¿Qué acuerdos,
lineamientos, reglamentos y demás normativa
emitieron y/o han emitido, relacionados con el voto
desde el extranjero? 8. ¿Cuántos medios de
impugnación, relacionados con el voto de los
residentes en el extranjero, fueron promovidos y
sobre que versaban éstos? 9. ¿Cuál fue el
presupuesto total destinado al voto desde el
extranjero y que porcentaje representaba este en
relación con el presupuesto total del órgano
electoral? 10. ¿Cuál fue la actividad y/o adquisición
más onerosa relacionada con el voto desde el
extranjero? 11. ¿Cuánto presupuesto se destinó a
actividades de publicidad y difusión del voto desde el
extranjero? 12. ¿Cómo fue y en qué consistió la
difusión que se le dio al voto desde el extranjero? 13.
¿Cuál es y/o fue el método y/o forma de emisión y
recepción de votos desde el extranjero? 14. ¿Cuál fue
el porcentaje de participación de los votantes desde
el extranjero (número de votos emitidos)? 15. ¿se
tenía conocimiento del número total de ciudadanos
de la entidad residentes en el extranjero? En caso
afirmativo, ¿Cuál era el número de ciudadanos y de
que países? 16. ¿Qué convenios y de qué tipo se han
celebrado por el órgano electoral y que tengan
relación con el voto desde el extranjero? 17. ¿Cuál o
cuáles han sido las problemáticas y/o dificultades que
enfrentó y ha enfrentado el órgano electoral en
relación con el voto desde el extranjero?
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INFORMACIÓN
1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o
haya permitido el voto desde el extranjero? 2.
¿Cuántas elecciones y de qué tipo (gobernador,
diputados, alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en
las que se haya permitido el voto desde el extranjero?
3. ¿Para qué cargos de elección popular está
permitido y/o regulado el voto desde el extranjero? 4.
¿Cuál fue el padrón electoral de votantes desde el
extranjero que se tiene y/o que se utilizó en las
distintas elecciones en las que se permitió el voto
desde el extranjero? 5. ¿A qué países y en que
numero correspondían los ciudadanos inscritos en el
padrón de votantes desde el extranjero? 6. ¿Cómo es
y/o era el proceso de inscripción en el padrón de
votantes desde el extranjero? 7. ¿Qué acuerdos,
lineamientos, reglamentos y demás normativa
emitieron y/o han emitido, relacionados con el voto
desde el extranjero? 8. ¿Cuántos medios de
impugnación, relacionados con el voto de los
residentes en el extranjero, fueron promovidos y
sobre que versaban éstos? 9. ¿Cuál fue el
presupuesto total destinado al voto desde el
extranjero y que porcentaje representaba este en
relación con el presupuesto total del órgano
electoral? 10. ¿Cuál fue la actividad y/o adquisición
más onerosa relacionada con el voto desde el
extranjero? 11. ¿Cuánto presupuesto se destinó a
actividades de publicidad y difusión del voto desde el
extranjero? 12. ¿Cómo fue y en qué consistió la
difusión que se le dio al voto desde el extranjero? 13.
¿Cuál es y/o fue el método y/o forma de emisión y
recepción de votos desde el extranjero? 14. ¿Cuál fue
el porcentaje de participación de los votantes desde
el extranjero (número de votos emitidos)? 15. ¿se
tenía conocimiento del número total de ciudadanos
de la entidad residentes en el extranjero? En caso
afirmativo, ¿Cuál era el número de ciudadanos y de
que países? 16. ¿Qué convenios y de qué tipo se han
celebrado por el órgano electoral y que tengan
relación con el voto desde el extranjero? 17. ¿Cuál o
cuáles han sido las problemáticas y/o dificultades que
enfrentó y ha enfrentado el órgano electoral en
relación con el voto desde el extranjero?
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00848017 Luis Rangel
Morales

INFORMACIÓN
1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o
haya permitido el voto desde el extranjero? 2.
¿Cuántas elecciones y de qué tipo (gobernador,
diputados, alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en
las que se haya permitido el voto desde el extranjero?
3. ¿Para qué cargos de elección popular está
permitido y/o regulado el voto desde el extranjero? 4.
¿Cuál fue el padrón electoral de votantes desde el
extranjero que se tiene y/o que se utilizó en las
distintas elecciones en las que se permitió el voto
desde el extranjero? 5. ¿A qué países y en que
numero correspondían los ciudadanos inscritos en el
padrón de votantes desde el extranjero? 6. ¿Cómo es
y/o era el proceso de inscripción en el padrón de
votantes desde el extranjero? 7. ¿Qué acuerdos,
lineamientos, reglamentos y demás normativa
emitieron y/o han emitido, relacionados con el voto
desde el extranjero? 8. ¿Cuántos medios de
impugnación, relacionados con el voto de los
residentes en el extranjero, fueron promovidos y
sobre que versaban éstos? 9. ¿Cuál fue el
presupuesto total destinado al voto desde el
extranjero y que porcentaje representaba este en
relación con el presupuesto total del órgano
electoral? 10. ¿Cuál fue la actividad y/o adquisición
más onerosa relacionada con el voto desde el
extranjero? 11. ¿Cuánto presupuesto se destinó a
actividades de publicidad y difusión del voto desde el
extranjero? 12. ¿Cómo fue y en qué consistió la
difusión que se le dio al voto desde el extranjero? 13.
¿Cuál es y/o fue el método y/o forma de emisión y
recepción de votos desde el extranjero? 14. ¿Cuál fue
el porcentaje de participación de los votantes desde
el extranjero (número de votos emitidos)? 15. ¿se
tenía conocimiento del número total de ciudadanos
de la entidad residentes en el extranjero? En caso
afirmativo, ¿Cuál era el número de ciudadanos y de
que países? 16. ¿Qué convenios y de qué tipo se han
celebrado por el órgano electoral y que tengan
relación con el voto desde el extranjero? 17. ¿Cuál o
cuáles han sido las problemáticas y/o dificultades que
enfrentó y ha enfrentado el órgano electoral en
relación con el voto desde el extranjero?

FECHA
INICIAL
19/10/2017

FECHA DE
RESPUESTA
30/10/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

115

00870217 Chistian N

Solicito los resultados de las Elecciones a Gobernador
del Estado de Morelos de los años 2000, 2006 y 2012
con los siguientes datos: Distrito, Sección, Casilla,
Partidos, Coaliciones, Candidaturas Comunes,
Candidatos No Registrados, Votos Nulos, Votación
Total (Por casilla), y Lista Nominal; en formato Excel
(.xlsx)

26/10/2017

06/11/2017

116

00870617 Chistian N

Solicito los resultados de las Elecciones a Gobernador
del Estado de Morelos de los años 2000, 2006 y 2012
con los siguientes datos: Distrito, Sección, Casilla,
Partidos, Coaliciones, Candidaturas Comunes,
Candidatos No Registrados, Votos Nulos, Votación
Total (Por casilla), y Lista Nominal; en formato Excel
(.xlsx)

26/10/2017

06/11/2017

117

00870817 Chistian N

Solicito los resultados de las Elecciones a Gobernador
del Estado de Morelos de los años 2000, 2006 y 2012
con los siguientes datos: Distrito, Sección, Casilla,
Partidos, Coaliciones, Candidaturas Comunes,
Candidatos No Registrados, Votos Nulos, Votación
Total (Por casilla), y Lista Nominal; en formato Excel
(.xlsx)

26/10/2017

06/11/2017

118

00887217 Claudia E. Ortiz Solicita en copia certificada el informe de egresos de
Guerrero
los meses de julio, agosto y septiembre de 2017

30/10/2017

13/11/2017

119

00898417 Claudia E. Ortiz Solicita en copia certificada el Acta, Versión
Guerrero
Estenográfica y acuerdos de: SESIÓN
EXTRAORDINARIA URGENTE DEL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, CELEBRARSE (SIC) EL DÍA VIERNES 15 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 a las 14:00 HORAS

31/10/2017

14/11/2017

120

00898517 Claudia E. Ortiz Solicita en copia certificada el Acta, Versión
Guerrero
Estenográfica y acuerdos de: SESIÓN
EXTRAORDINARIA URGENTE DEL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, CELEBRARSE (SIC) EL DÍA VIERNES 15 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 a las 14:00 HORAS

31/10/2017

14/11/2017

121

00898617 Claudia E. Ortiz Solicita en copia certificada el Acta, Versión
Guerrero
Estenográfica y acuerdos de: SESIÓN
EXTRAORDINARIA URGENTE DEL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, CELEBRARSE (SIC) EL DÍA VIERNES 15 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 a las 14:00 HORAS

31/10/2017

14/11/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

122

00900817 Carlos Dávila

Solicita la información relativa al número total de
municipios autorizados por el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana para
elegir a sus autoridades por Sistemas Normativos
Internos o Usos y costumbres indígenas en el estado.
Se solicita asimismo la fecha en la que se aprobó
dicha autorización en cada caso, y el número de casos
en los que el Instituto cuenta con un registro escrito
de las normas aprobadas según las cuales dichas
comunidades eligen a sus autoridades (en caso de no
contar con tal registro escrito, favor de especificarlo)

03/11/2017

22/11/2017

123

00901817 Juanita
Buenrostro

Solicita la siguiente información: 1. El sueldo, salario o
diera bruto como se le denomine del Consejero
Presidente y de cada uno de los Consejeros. 2. Las
prestaciones económicas desglosadas aguinaldo,
prima vacacional, bonos electorales, horas
extraordinarias, apoyos escolares, etc. 3. Otro tipo de
apoyos Gasolina, vales de despensa, para estudios
académicos, apoyo escolares para los hijos, lentes, 4.
Sin con motivo del impedimento de los Consejeros, de
laborar en partidos políticos y gobierno por 2 años,
tienen en su finiquito alguna retribución especial, y si
tiene fundamento legal

03/11/2017

06/11/2017

N°
124

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

00918917 Juan Ordoñez
Perz

INFORMACIÓN
1. ¿Cuál es la remuneración que perciben los
Consejeros Electorales mensualmente y acumulado
anual cuando no hay proceso electoral? 2. ¿De qué
manera y/o cómo se integran estas percepciones
económicas, describiendo detalladamente por cada
consejero electoral y por concepto, de manera
mensual y de acumulado total de los 11 consejeros el
año 2017? 3. Enuncie las prestaciones y beneficios
adicionales a la percepción económica de los 11
consejeros electorales en año NO electoral, de
manera mensual y los costos que estas representan
para el instituto en el ejercicio de gasto de 2017. 4.
¿Cuál es la remuneración que perciben los Consejeros
Electorales mensualmente y acumulado anual cuando
SI hay proceso electoral? 5. ¿De qué manera y/o
cómo se integran estas percepciones económicas,
describiendo detalladamente por cada consejero
electoral y por concepto, de manera mensual y de
acumulado total de los 11 consejeros del año 2015 y
presupuesto para 2018? 6. Enuncie las prestaciones y
beneficios adicionales a la percepción económica de
los 11 consejeros electorales en año SI electoral, de
manera mensual y los costos que estas representan
para el instituto en el ejercicio de gasto de 2018. 7.
Solicito copia digital de las leyes o normas que
prevean estas compensaciones, prestaciones y/o
beneficios que se otorguen en periodos electorales y
que sean distintas y/o adicionales de las estipuladas
en la Ley Federal del Trabajo, solicitando se haga la
precisión del articulo apartado página o
señalamientos, donde se consideran o prevén estos
adicionales con y sin proceso electoral. 8. ¿Cuál es la
remuneración que perciben los Consejeros Electorales
en año sin proceso electoral? 9. ¿De qué manera y/o
cómo se integra esta remuneración? 10. ¿Cuál es la
remuneración que perciben, durante los procesos
electorales en el Estado, los Consejeros Electorales,
así como los demás empleados del órgano electoral?
11. ¿Durante o en los Procesos Electorales que se
llevan a cabo en el Estado se tiene contemplado el
pago de una compensación y/o estimulo y/o
gratificación y/o incentivo especial? En caso
afirmativo, ¿En qué consiste? 12. ¿Se tiene
contemplado el pago de horas extras a los
trabajadores del Instituto Electoral, en periodos
ordinarios y en procesos electorales? En caso
afirmativo, ¿En qué consiste este pago? En caso
negativo, ¿De qué manera se retribuye a los
empleados las horas extraordinarias trabajadas en
procesos electorales?

FECHA
INICIAL
06/11/2017

FECHA DE
RESPUESTA
28/11/2017

N°
125

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

00919017 Juan Ordoñez
Perz

INFORMACIÓN
1. ¿Cuál es la remuneración que perciben los
Consejeros Electorales mensualmente y acumulado
anual cuando no hay proceso electoral? 2. ¿De qué
manera y/o cómo se integran estas percepciones
económicas, describiendo detalladamente por cada
consejero electoral y por concepto, de manera
mensual y de acumulado total de los 11 consejeros el
año 2017? 3. Enuncie las prestaciones y beneficios
adicionales a la percepción económica de los 11
consejeros electorales en año NO electoral, de
manera mensual y los costos que estas representan
para el instituto en el ejercicio de gasto de 2017. 4.
¿Cuál es la remuneración que perciben los Consejeros
Electorales mensualmente y acumulado anual cuando
SI hay proceso electoral? 5. ¿De qué manera y/o
cómo se integran estas percepciones económicas,
describiendo detalladamente por cada consejero
electoral y por concepto, de manera mensual y de
acumulado total de los 11 consejeros del año 2015 y
presupuesto para 2018? 6. Enuncie las prestaciones y
beneficios adicionales a la percepción económica de
los 11 consejeros electorales en año SI electoral, de
manera mensual y los costos que estas representan
para el instituto en el ejercicio de gasto de 2018. 7.
Solicito copia digital de las leyes o normas que
prevean estas compensaciones, prestaciones y/o
beneficios que se otorguen en periodos electorales y
que sean distintas y/o adicionales de las estipuladas
en la Ley Federal del Trabajo, solicitando se haga la
precisión del articulo apartado página o
señalamientos, donde se consideran o prevén estos
adicionales con y sin proceso electoral. 8. ¿Cuál es la
remuneración que perciben los Consejeros Electorales
en año sin proceso electoral? 9. ¿De qué manera y/o
cómo se integra esta remuneración? 10. ¿Cuál es la
remuneración que perciben, durante los procesos
electorales en el Estado, los Consejeros Electorales,
así como los demás empleados del órgano electoral?
11. ¿Durante o en los Procesos Electorales que se
llevan a cabo en el Estado se tiene contemplado el
pago de una compensación y/o estimulo y/o
gratificación y/o incentivo especial? En caso
afirmativo, ¿En qué consiste? 12. ¿Se tiene
contemplado el pago de horas extras a los
trabajadores del Instituto Electoral, en periodos
ordinarios y en procesos electorales? En caso
afirmativo, ¿En qué consiste este pago? En caso
negativo, ¿De qué manera se retribuye a los
empleados las horas extraordinarias trabajadas en
procesos electorales?

FECHA
INICIAL
06/11/2017

FECHA DE
RESPUESTA
28/11/2017

N°
126

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

00919117 Juan Ordoñez
Perz

INFORMACIÓN
1. ¿Cuál es la remuneración que perciben los
Consejeros Electorales mensualmente y acumulado
anual cuando no hay proceso electoral? 2. ¿De qué
manera y/o cómo se integran estas percepciones
económicas, describiendo detalladamente por cada
consejero electoral y por concepto, de manera
mensual y de acumulado total de los 11 consejeros el
año 2017? 3. Enuncie las prestaciones y beneficios
adicionales a la percepción económica de los 11
consejeros electorales en año NO electoral, de
manera mensual y los costos que estas representan
para el instituto en el ejercicio de gasto de 2017. 4.
¿Cuál es la remuneración que perciben los Consejeros
Electorales mensualmente y acumulado anual cuando
SI hay proceso electoral? 5. ¿De qué manera y/o
cómo se integran estas percepciones económicas,
describiendo detalladamente por cada consejero
electoral y por concepto, de manera mensual y de
acumulado total de los 11 consejeros del año 2015 y
presupuesto para 2018? 6. Enuncie las prestaciones y
beneficios adicionales a la percepción económica de
los 11 consejeros electorales en año SI electoral, de
manera mensual y los costos que estas representan
para el instituto en el ejercicio de gasto de 2018. 7.
Solicito copia digital de las leyes o normas que
prevean estas compensaciones, prestaciones y/o
beneficios que se otorguen en periodos electorales y
que sean distintas y/o adicionales de las estipuladas
en la Ley Federal del Trabajo, solicitando se haga la
precisión del articulo apartado página o
señalamientos, donde se consideran o prevén estos
adicionales con y sin proceso electoral. 8. ¿Cuál es la
remuneración que perciben los Consejeros Electorales
en año sin proceso electoral? 9. ¿De qué manera y/o
cómo se integra esta remuneración? 10. ¿Cuál es la
remuneración que perciben, durante los procesos
electorales en el Estado, los Consejeros Electorales,
así como los demás empleados del órgano electoral?
11. ¿Durante o en los Procesos Electorales que se
llevan a cabo en el Estado se tiene contemplado el
pago de una compensación y/o estimulo y/o
gratificación y/o incentivo especial? En caso
afirmativo, ¿En qué consiste? 12. ¿Se tiene
contemplado el pago de horas extras a los
trabajadores del Instituto Electoral, en periodos
ordinarios y en procesos electorales? En caso
afirmativo, ¿En qué consiste este pago? En caso
negativo, ¿De qué manera se retribuye a los
empleados las horas extraordinarias trabajadas en
procesos electorales?

FECHA
INICIAL
06/11/2017

FECHA DE
RESPUESTA
28/11/2017

N°
127

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

00919217 Juan Ordoñez
Perz

INFORMACIÓN
1. ¿Cuál es la remuneración que perciben los
Consejeros Electorales mensualmente y acumulado
anual cuando no hay proceso electoral? 2. ¿De qué
manera y/o cómo se integran estas percepciones
económicas, describiendo detalladamente por cada
consejero electoral y por concepto, de manera
mensual y de acumulado total de los 11 consejeros el
año 2017? 3. Enuncie las prestaciones y beneficios
adicionales a la percepción económica de los 11
consejeros electorales en año NO electoral, de
manera mensual y los costos que estas representan
para el instituto en el ejercicio de gasto de 2017. 4.
¿Cuál es la remuneración que perciben los Consejeros
Electorales mensualmente y acumulado anual cuando
SI hay proceso electoral? 5. ¿De qué manera y/o
cómo se integran estas percepciones económicas,
describiendo detalladamente por cada consejero
electoral y por concepto, de manera mensual y de
acumulado total de los 11 consejeros del año 2015 y
presupuesto para 2018? 6. Enuncie las prestaciones y
beneficios adicionales a la percepción económica de
los 11 consejeros electorales en año SI electoral, de
manera mensual y los costos que estas representan
para el instituto en el ejercicio de gasto de 2018. 7.
Solicito copia digital de las leyes o normas que
prevean estas compensaciones, prestaciones y/o
beneficios que se otorguen en periodos electorales y
que sean distintas y/o adicionales de las estipuladas
en la Ley Federal del Trabajo, solicitando se haga la
precisión del articulo apartado página o
señalamientos, donde se consideran o prevén estos
adicionales con y sin proceso electoral. 8. ¿Cuál es la
remuneración que perciben los Consejeros Electorales
en año sin proceso electoral? 9. ¿De qué manera y/o
cómo se integra esta remuneración? 10. ¿Cuál es la
remuneración que perciben, durante los procesos
electorales en el Estado, los Consejeros Electorales,
así como los demás empleados del órgano electoral?
11. ¿Durante o en los Procesos Electorales que se
llevan a cabo en el Estado se tiene contemplado el
pago de una compensación y/o estimulo y/o
gratificación y/o incentivo especial? En caso
afirmativo, ¿En qué consiste? 12. ¿Se tiene
contemplado el pago de horas extras a los
trabajadores del Instituto Electoral, en periodos
ordinarios y en procesos electorales? En caso
afirmativo, ¿En qué consiste este pago? En caso
negativo, ¿De qué manera se retribuye a los
empleados las horas extraordinarias trabajadas en
procesos electorales?

FECHA
INICIAL
06/11/2017

FECHA DE
RESPUESTA
28/11/2017

N°
128

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

00919417 Juan Ordoñez
Perz

INFORMACIÓN
1. ¿Cuál es la remuneración que perciben los
Consejeros Electorales mensualmente y acumulado
anual cuando no hay proceso electoral? 2. ¿De qué
manera y/o cómo se integran estas percepciones
económicas, describiendo detalladamente por cada
consejero electoral y por concepto, de manera
mensual y de acumulado total de los 11 consejeros el
año 2017? 3. Enuncie las prestaciones y beneficios
adicionales a la percepción económica de los 11
consejeros electorales en año NO electoral, de
manera mensual y los costos que estas representan
para el instituto en el ejercicio de gasto de 2017. 4.
¿Cuál es la remuneración que perciben los Consejeros
Electorales mensualmente y acumulado anual cuando
SI hay proceso electoral? 5. ¿De qué manera y/o
cómo se integran estas percepciones económicas,
describiendo detalladamente por cada consejero
electoral y por concepto, de manera mensual y de
acumulado total de los 11 consejeros del año 2015 y
presupuesto para 2018? 6. Enuncie las prestaciones y
beneficios adicionales a la percepción económica de
los 11 consejeros electorales en año SI electoral, de
manera mensual y los costos que estas representan
para el instituto en el ejercicio de gasto de 2018. 7.
Solicito copia digital de las leyes o normas que
prevean estas compensaciones, prestaciones y/o
beneficios que se otorguen en periodos electorales y
que sean distintas y/o adicionales de las estipuladas
en la Ley Federal del Trabajo, solicitando se haga la
precisión del articulo apartado página o
señalamientos, donde se consideran o prevén estos
adicionales con y sin proceso electoral. 8. ¿Cuál es la
remuneración que perciben los Consejeros Electorales
en año sin proceso electoral? 9. ¿De qué manera y/o
cómo se integra esta remuneración? 10. ¿Cuál es la
remuneración que perciben, durante los procesos
electorales en el Estado, los Consejeros Electorales,
así como los demás empleados del órgano electoral?
11. ¿Durante o en los Procesos Electorales que se
llevan a cabo en el Estado se tiene contemplado el
pago de una compensación y/o estimulo y/o
gratificación y/o incentivo especial? En caso
afirmativo, ¿En qué consiste? 12. ¿Se tiene
contemplado el pago de horas extras a los
trabajadores del Instituto Electoral, en periodos
ordinarios y en procesos electorales? En caso
afirmativo, ¿En qué consiste este pago? En caso
negativo, ¿De qué manera se retribuye a los
empleados las horas extraordinarias trabajadas en
procesos electorales?

FECHA
INICIAL
06/11/2017

FECHA DE
RESPUESTA
28/11/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

129

00951617 Jimena Terán
Landa

Todas las actas de las sesiones de las Comisiones
ejecutivas permanentes y temporales de dicho
Instituto desde el inicio del proceso electoral 20172018

15/11/2017

02/12/2017

130

00951817 Jimena Terán
Landa

Todas las actas de las sesiones de las Comisiones
ejecutivas permanentes y temporales de dicho
Instituto desde el inicio del proceso electoral 20172018

15/11/2017

02/12/2017

131

00951917 Jimena Terán
Landa

Copia de las actas de las sesiones de las Comisiones
ejecutivas permanentes y temporales de dicho
Instituto desde el inicio del proceso electoral 20172018

15/11/2017

02/12/2017

132

00952117 Jimena Terán
Landa

Copia de las actas de las sesiones de las Comisiones
ejecutivas permanentes y temporales de dicho
Instituto desde el inicio del proceso electoral 20172018

15/11/2017

02/12/2017

133

00980617 Claudia E. Ortiz Solicita el audio y/o video de la Sesión Extraordinaria
Guerrero
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
celebrada el día viernes 15 de septiembre del año
2017 a las 14:00 horas

21/11/2017

01/12/2017

134

00980717 Claudia E. Ortiz Solicita el audio y/o video de la Sesión Extraordinaria
Guerrero
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
celebrada el día viernes 15 de septiembre del año
2017 a las 14:00 horas
00980817 Claudia E. Ortiz Solicita el audio y/o video de la Sesión Extraordinaria
Guerrero
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
celebrada el día viernes 15 de septiembre del año
2017 a las 14:00 horas
00980917 Claudia E. Ortiz Solicita el audio y/o video de la Sesión Extraordinaria
Guerrero
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
celebrada el día viernes 15 de septiembre del año
2017 a las 14:00 horas
01003817 theresia
Solicito sean tan amables de informarme sobre el
seufert García régimen de Seguridad Social con el que cuenta dicha
Institución y desde cuándo se encuentran afiliados a
este régimen, así mismo, deseo saber si dicho
Organismo Público Local cuenta con un Sistema de
Pensiones y Jubilaciones ?

21/11/2017

01/12/2017

21/11/2017

01/12/2017

21/11/2017

01/12/2017

23/11/2017

01/12/2017

135

136

137

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

138

01003917 theresia
seufert García

Solicito sean tan amables de informarme sobre el
régimen de Seguridad Social con el que cuenta dicha
Institución y desde cuándo se encuentran afiliados a
este régimen, así mismo, deseo saber si dicho
Organismo Público Local cuenta con un Sistema de
Pensiones y Jubilaciones ?

23/11/2017

01/12/2017

139

01004017 theresia
seufert García

Solicito sean tan amables de informarme sobre el
régimen de Seguridad Social con el que cuenta dicha
Institución y desde cuándo se encuentran afiliados a
este régimen, así mismo, deseo saber si dicho
Organismo Público Local cuenta con un Sistema de
Pensiones y Jubilaciones ?

23/11/2017

01/12/2017

140

01007617 Eder mar

24/11/2017

01/12/2017

141

01029617 Instituto
Morelense de
Procesos
Electorales y
Participación
Ciudadana

Por medio de la presente me permito solicitarle la
siguiente información con respecto a la sociedad SAP
MÉXICO, S.A. DE C.V. Relación de los contratos
celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual
contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo
de adjudicación (Durante el periodo comprendido del
año 1994 al 2017)
1. Programa de Trabajo Anual 2016 y 2017 del Órgano
Interno de Control de IMPEPAC;
2.- Informes de Auditorias de los ejercicios 2016 y
2017 emitidas Órgano Interno de Control de
IMPEPAC;
3.- Ficha de Indicadores y seguimiento de los mismo
del Órgano Interno de Control de IMPEPAC;
4.- Estado del Ejercicio del Presupuesto del OPLE 2016
y 2017;
5.- Estado del Ejercicio del Presupuesto del Órgano
Interno de Control de IMPEPAC de los ejercicio 20162017
6.- Manuales, procedimientos, lineamientos y reglas
de operación que aplican al Órgano Interno de
Control de IMPEPAC;
7.- Mapa de procesos-subprocesos y procedimientos
del Órgano Interno de Control de IMPEPAC;
8.- Alineación y actualización normativa (acuerdos del
Consejo General y del OIC) al Sistema Nacional de
Anticorrupción por parte del
Órgano Interno de Control de IMPEPAC y del
IMPEPAC.

28/11/2017

26/12/2017

142

01053317 Alex Cruz

Solicito el producto Cartográfico Especializado
denominado: Plano Urbano Seccional (PUS) Entidad:
Morelos 17 Distrito Electoral Local 02 Municipio:
Cuernavaca 007 Localidad: Cuernavaca 0001
aprobado el lunes 28 de agosto de 2017 en sesión
extraordinaria del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.

04/12/2017

11/12/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

143

01053417 Alex Cruz.

Solicito el producto Cartográfico Especializado
denominado: Plano Urbano Seccional (PUS) Entidad:
Morelos 17 Distrito Electoral Local 02 Municipio:
Cuernavaca 007 Localidad: Cuernavaca 0001
aprobado el lunes 28 de agosto de 2017 en sesión
extraordinaria del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.

04/12/2017

11/12/2017

144

01071317 Juan Carlos
Martínez
Calzadilla

1.- RESULTADOS ELECTORALES ELECCIÓN DE
GOBERNADOR POR SECCIÓN ELECTORAL DEL AÑO
2012 EN FORMATO DE EXCEL 2.- RESULTADOS
ELECTORALES ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCAL POR
SECCIÓN ELECTORAL DEL AÑO 2015 EN FORMATO DE
EXCEL 3.- PADRÓN Y LISTA NOMINAL POR SECCIÓN
ELECTORAL INDICANDO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO
LOCAL, NUMERO DE MUNICIPIO, NOMBRE DEL
MUNICIPIO AL ULTIMO CORTE DEL AÑO DE 2017. EN
FORMATO DE EXCEL 4.- DOMICILIO DE UBICACIÓN DE
CASILLAS POR SECCIÓN ELECTORAL DEL PROCESO
LOCAL DEL AÑO 2015. EN FORMATO DE EXCEL 5.RELACIÓN DE SECCIONES ELECTORALES DE LA NUEVA
CONFORMACIÓN DISTRITAL LOCAL DEL 2017. EN
FORMATO DE EXCEL 6.- PADRÓN Y LISTA NOMINAL
DE ELECTORES EN EL EXTRANJERO, SEÑALANDO
CIUDAD Y NUMERO DE REGISTRO. EN FORMATO DE
EXCEL 7.- TOTAL DE VOTOS EMITIDOS EN EL
EXTRANJERO POR CIUDAD EN LA ELECCIÓN DE
GOBERNADOR DEL AÑO 2012

07/12/2017

19/12/2017

N°
145

146

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

01072417 Susana Villafan 1.- ¿por qué no se modifica la fecha de entrega del
Moreles
plan de desarrollo nacional? Es decir, que cada
candidato presente su plan en su candidatura y no
cuando ya sea presidente. 2.- ¿cómo podré evaluar el
trabajo realizado por el anterior gobernador del
Banco Nacional de México, Agustín Carstens Cartens
con el que realizará el nuevo gobernador, Alejandro
Díaz de León? 3.- Considerando que los censos a las
viviendas se realizan cada 10 años, los censos
agropecuarios cada 10 años y los censos económicos
cada 5 años; ¿Qué presupuesto se destina al INEGI
durante los años en que no se aplican censos y cuál es
la variación de empleados? 4.- ¿Que avance presenta
México en cuanto a Desarrollo sustentable? ¿Qué
medidas se aplican para fomentar educación
ambiental y concienciar a las nuevas generaciones
sobre el uso racional de los aparatos electrónicos? 5.¿por qué es mayor la aportación del presupuesto de
egreso de la federación 2017 a las particiones a
Entidades Federativas y Municipios que a la que se
provee a la Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural,
Pesca y Alimentación, si estos son sectores
económicos importantes? (a mí perspectiva generan
mayores ingresos estas actividades económicas que
las entidades y municipios) 6.- ¿Con que países se
busca firmar tratado y por qué? 7.- ¿Qué objetivo
tiene la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones
de las Personas que recibió recientemente el
Secretario Luis Videgaray? ¿Puedo tener acceso a
leerla? 8.- ¿Que lineamientos deben cumplirse para
ser miento de la Bolsa Mexicana de Valores?
S/N C. Oscar
Cuevas Ortega

147

01091617 Daniel Reyes
Castillo

148

01096117 Pablo Ignacio
Cid González

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

07/12/2017

16/12/2017

¿Puede ser inscrito un candidato a un cargo de
elección popular (local y federal) bajo un apodo o
alias o contracción del nombre?, ¿puede un candidato
(local y federal) realizar campaña bajo un apodo, alias
o contracción del nombre?, ¿Puede ser inscrito en la
boleta electoral con un apodo, alias o contracción del
nombre?
Solicita los resultados electorales oficiales definitivos,
a nivel sección o casilla, en formato exel o formato
cvs, de las 4 últimas elecciones de: Gobernador,
Diputados Locales, y todos y cada uno de los
Ayuntamientos

07/12/2017

20/12/2017

11/12/2017

26/12/2017

Solicita las candidaturas (nombre del propietario y
suplente) registradas (de todos los partidos políticos
y/o alianzas) de las 4 últimas elecciones de:
Gobernador, Diputados Locales, y de todos y cada
uno de los Ayuntamientos (incluyendo candidato a
alcalde, regidores, síndicos, propietarios y suplentes).

12/12/2017

21/12/2017

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

149

01096217 Pablo Ignacio
Cid González

Solicita las candidaturas (nombre del propietario y
suplente) registradas (de todos los partidos políticos
y/o alianzas) de las 4 últimas elecciones de:
Gobernador, Diputados Locales, y de todos y cada
uno de los Ayuntamientos (incluyendo candidato a
alcalde, regidores, síndicos, propietarios y suplentes).

12/12/2017

21/12/2017

150

01096317 Pablo Ignacio
Cid González

Solicita las candidaturas (nombre del propietario y
suplente) registradas (de todos los partidos políticos
y/o alianzas) de las 4 últimas elecciones de:
Gobernador, Diputados Locales, y de todos y cada
uno de los Ayuntamientos (incluyendo candidato a
alcalde, regidores, síndicos, propietarios y suplentes).

12/12/2017

21/12/2017

151

01096417 Pablo Ignacio
Cid González

Solicita las candidaturas (nombre del propietario y
suplente) registradas (de todos los partidos políticos
y/o alianzas) de las 4 últimas elecciones de:
Gobernador, Diputados Locales, y de todos y cada
uno de los Ayuntamientos (incluyendo candidato a
alcalde, regidores, síndicos, propietarios y suplentes).

12/12/2017

21/12/2017

152

01104417 Elsa Torres de
la Garza

Solicita los resultados de los Procesos Electorales
desde el año 2000 hasta el año 2015 de morelos en
formato .xls, .txt, o csv para Diputado Local nivel
sección, Ayuntamientos nivel sección y Gobernador a
nivel sección.

15/12/2017

26/12/2017

153

01110117 Juan Cachón

Solicita el PDF del contrato de servicios realizado
entre el Instituto local electoral y la empresa que
proporcionó el servicio del PREP en las últimas
elecciones locales en el Estado de Morelos. En el caso
de no haber contrato o factura que soporte dicho
servicio o proveedor, solicito el acuerdo que se
aprobó para el funcionamiento del programa PREP en
las elecciones inmediatas anteriores

20/12/2017

05/01/2018

154

01110217 Juan Cachón

Solicita el PDF del contrato de servicios realizado
entre el Instituto local electoral y la empresa que
proporcionó el servicio del PREP en las últimas
elecciones locales en el Estado de Morelos. En el caso
de no haber contrato o factura que soporte dicho
servicio o proveedor, solicito el acuerdo que se
aprobó para el funcionamiento del programa PREP en
las elecciones inmediatas anteriores

20/12/2017

05/01/2018

N°

N° DE
FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

FECHA
INICIAL

FECHA DE
RESPUESTA

155

01110317 Juan Cachón

Solicita el PDF del contrato de servicios realizado
entre el Instituto local electoral y la empresa que
proporcionó el servicio del PREP en las últimas
elecciones locales en el Estado de Morelos. En el caso
de no haber contrato o factura que soporte dicho
servicio o proveedor, solicito el acuerdo que se
aprobó para el funcionamiento del programa PREP en
las elecciones inmediatas anteriores

20/12/2017

05/01/2018

156

01110417 Juan Cachón

Solicita el PDF del contrato de servicios realizado
entre el Instituto local electoral y la empresa que
proporcionó el servicio del PREP en las últimas
elecciones locales en el Estado de Morelos. En el caso
de no haber contrato o factura que soporte dicho
servicio o proveedor, solicito el acuerdo que se
aprobó para el funcionamiento del programa PREP en
las elecciones inmediatas anteriores

20/12/2017

05/01/2018

