27

14

30
20

Noviembre

10
Octubre
0

Octubre
34%

66%

1

Noviembre

20

20
18
16

14

14

4

12

4
4

10

4

8

4

6
4
2
0
1

2

Unidad de Transparencia
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
Dirección Jurídica
Secretaría Ejecutiva
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación
Cívica y Participación Ciudadana
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento

Dirección Ejecutiva de
Administración y Financiamiento
Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral, Educación
Cívica y Participación Ciudadana
Dirección Ejecutiva de
Organización y Partidos Políticos

7%
7%

26%

7%

Secretaría Ejecutiva
8%
8%

37%

Dirección Jurídica

Unidad Técnica del Servicio
Profesional Electoral
Unidad de Transparencia

3

12

14
14

8

12

3

10
7

8
6
4
2

5

1

Candidatos
Voto en el extranjero
Personal Impepac
Partidos Políticos
Información Jurídica

Resultados Electorales
Presupuesto

0

6%
14%
24%
10%

Presupuesto
Resultados Electorales
Información Jurídica
Partidos Políticos
Personal Impepac
Voto en el extranjero

16%

Candidatos
28%
2%

4

28
30
13

25
20
15
10

Solicitudes de información en trámite

5
Solicitudes de información atendidas

0

32%
Solicitudes de información
atendidas

68%

5

Solicitudes de información en
trámite

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

Solicitante

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)

Información solicitada y observaciones

1

26/09/17
(El sistema
INFOMEX
dio fecha del
02/10/2017)

11/10/2017

JACK Jack

Dirección
PNT
Ejecutiva de
00774217
Administración
y Financiamiento
y Secretaría
Ejecutiva

SI

Artículo 6 de Me podrían informar cuanto ganan los representantes y consejeros del
la Constitución poder legislativo de los partidos políticos así como si cuentan con asesores
Política de los y cuanto ganan estos de cada partido. En el IMPEPAC .Gracias
Estados
Unidos
Mexicanos

2

26/09/17
(El sistema
INFOMEX
dio fecha del
02/10/2017)

11/10/2017

JACK Jack

Dirección
PNT
Ejecutiva de
00774317
Administración
y Financiamiento
y Secretaría
Ejecutiva

SI

Artículo 6 de Me podrían informar cuanto ganan los representantes y consejeros del
la Constitución poder legislativo de los partidos políticos así como si cuentan con asesores
Política de los y cuanto ganan estos de cada partido. En el IMPEPAC .Gracias
Estados
Unidos
Mexicanos

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

3

Fecha de
recepción
28/9/17 (El
sistema
INFOMEX
dio fecha del
02/10/17)

Fecha de
respuesta
27/10/2017

Solicitante

Omar Said
Tapia Cruz

Solicitud
turnada a
Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
PNT
00778517

SI

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

¿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 (2000-2016),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.

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

4

Fecha de
recepción
28/9/17 (El
sistema
INFOMEX
dio fecha del
02/10/17)

Fecha de
respuesta
27/10/2017

Solicitante

Omar Said
Tapia Cruz

Solicitud
turnada a
Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
PNT
SI
Artículo 6 de
00778517
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

¿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 (2000-2016),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.

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

Solicitante

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)

5

28/09/17
16/10/2017
(El sistema
INFOMEX
dio fecha del
2 de octubre)

Claudia E.
Ortiz
Guerrero

Dirección
PNT
Ejecutiva de
00781417
Administración
y Financiamiento

SI

6

28/09/17
16/10/2017
(El sistema
INFOMEX
dio fecha del
2 de octubre)

Claudia E.
Ortiz
Guerrero

Dirección
PNT
Ejecutiva de
00785217
Administración
y Financiamiento

SI

7

02/10/2017

Estrella
Pedroza

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Financiamiento

SI

11/10/2017

PNT
00799317

Información solicitada y observaciones

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos
Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Solicita en copia certificada del pago, poliza, depósito, dispersió,
movimiento o gasto realizado al Sr. Gerardo Suárez Dorantes en el año
2015 y posteriores

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

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.

Solicito en copias certificadas: 1. Hojas de trabajo 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

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

Solicitante

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)

Información solicitada y observaciones

8

03/10/2017

30/10/2017

Claudia E.
Ortiz
Guerrero

Secretaría
Ejecutiva

PNT
00795817

SI

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

9

11/10/2017

23/09/2017

Alfredo
Esteban
Hernández
Vázquez

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

PNT
00822917

Si

Artículo 6 de Solicito saber si el C.J. Ramiro Figueroa Melgar con clave de elector
la Constitución XXXXXXXXXXXXXXXXXX se encuentra afiliado al Partido Humanista de
Política de los Morelos
Estados
Unidos
Mexicanos

10

11/10/2017

23/09/2017

Alfredo
Esteban
Hernández
Vázquez

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

PNT
00823017

Si

Artículo 6 de Solicito saber si el C.J. Ramiro Figueroa Merlgar con clave de elector
la Constitución XXXXXXXXXXXXXXXXXX se encuentra afiliado al Partido Humanista de
Política de los Morelos
Estados
Unidos
Mexicanos

11

16/10/2017

24/10/2017

Instituto
Morelense de
Procesos
Electorales y
Participación
Ciudadana

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

PNT
00838717

Si

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Solicito copia certificada de la versión estenográfica, 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

1 Lista de candidatos registrados a la gobernatura 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 2017-2018 en el estado de Morelos

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

Solicitante

Solicitud
turnada a

12

16/10/2017

24/10/2017

Jennyfer
Ruidiaz

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

13

19/10/2017

30/10/2017

Luis Rangel
Morales

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
Artículo 6 de la
PNT
Si
Constitución
00839117
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos
PNT
00847317

SI

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

1 Lista de candidatos registrados a la gobernatura 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 2017-2018 en el estado de Morelos
1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o haya permitido el voto desde el
extranjero? 2. ¿Cuántas elecciones y de que tipo (gobernador, diputados, alcaldes,
etc.) han tenido en el Estado, en las que se haya permitido el voto desde el
extranjero? 3. ¿Para que 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 que 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 que 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 que 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?

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

14

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

19/10/2017

30/10/2017

Solicitante

Luis Rangel
Morales

Solicitud
turnada a
Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
PNT
00847417

SI

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o haya permitido el voto desde
el extranjero? 2. ¿Cuántas elecciones y de que tipo (gobernador, diputados,
alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en las que se haya permitido el voto
desde el extranjero? 3. ¿Para que 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 que 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 que 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 que 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?

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

15

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

19/10/2017

30/10/2017

Solicitante

Luis Rangel
Morales

Solicitud
turnada a
Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
PNT
SI
Artículo 6 de
00847517
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o haya permitido el voto desde
el extranjero? 2. ¿Cuántas elecciones y de que tipo (gobernador, diputados,
alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en las que se haya permitido el voto
desde el extranjero? 3. ¿Para que 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 que 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 que 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 que 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?

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

16

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

19/10/2017

30/10/2017

Solicitante

Luis Rangel
Morales

Solicitud
turnada a
Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
PNT
00847617

SI

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o haya permitido el voto desde
el extranjero? 2. ¿Cuántas elecciones y de que tipo (gobernador, diputados,
alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en las que se haya permitido el voto
desde el extranjero? 3. ¿Para que 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 que 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 que 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 que 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?

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

17

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

19/10/2017

30/10/2017

Solicitante

Luis Rangel
Morales

Solicitud
turnada a
Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
PNT
SI
Artículo 6 de
00847717
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o haya permitido el voto desde
el extranjero? 2. ¿Cuántas elecciones y de que tipo (gobernador, diputados,
alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en las que se haya permitido el voto
desde el extranjero? 3. ¿Para que 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 que 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 que 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 que 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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Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

19/10/2017

30/10/2017

Solicitante

Luis Rangel
Morales

Solicitud
turnada a
Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
PNT
SI
Artículo 6 de
00847817
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o haya permitido el voto desde
el extranjero? 2. ¿Cuántas elecciones y de que tipo (gobernador, diputados,
alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en las que se haya permitido el voto
desde el extranjero? 3. ¿Para que 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 que 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 que 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 que 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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Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

19/10/2017

30/10/2017

Solicitante

Luis Rangel
Morales

Solicitud
turnada a
Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
PNT
SI
Artículo 6 de
00847917
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o haya permitido el voto desde
el extranjero? 2. ¿Cuántas elecciones y de que tipo (gobernador, diputados,
alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en las que se haya permitido el voto
desde el extranjero? 3. ¿Para que 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 que 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 que 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 que 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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Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

19/10/2017

30/10/2017

Solicitante

Luis Rangel
Morales

Solicitud
turnada a
Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
PNT
00848017

SI

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o haya permitido el voto desde
el extranjero? 2. ¿Cuántas elecciones y de que tipo (gobernador, diputados,
alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en las que se haya permitido el voto
desde el extranjero? 3. ¿Para que 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 que 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 que 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 que 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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Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

Solicitante

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
Artículo 6 de la
PNT
SI
Constitución
00870217
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

21

26/10/2017

06/11/2017

Chistian N

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

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)

22

26/10/2017

06/11/2017

Chistian N

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

PNT
00870617

SI

Artículo 6 de la
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

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)
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26/10/2017

06/11/2017

Chistian N

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos
Políticos

PNT
00870817

SI

Artículo 6 de la
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

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)
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30/10/2017

13/11/2017

Claudia E.
Ortiz
Guerrero

Dirección
PNT
SI
Ejecutiva de
0000887217
Administración
y Financiamiento

Artículo 6 de la Solicita en copia certificada el informe de egresos de los meses de julio,
Constitución
agosto y septiembre de 2017
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

25

31/10/2017

14/11/2017

Claudia E.
Ortiz
Guerrero

Dirección
PNT
Ejecutiva de
00898417
Administración
y Financiamiento

Artículo 6 de la
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

SI

Información solicitada y observaciones

Solicita en copia certificada el Acta, Versión 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

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de octubre al 21 de
noviembre de 2017
Consecutivo

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

Solicitante

26

31/10/2017

14/11/2017

Claudia E.
Ortiz
Guerrero

27

31/10/2017

14/11/2017

Claudia E.
Ortiz
Guerrero

28

03/11/2017

Prórroga

Carlos Dávila

29

03/11/2017

06/11/2017

Juanita
Buenrostro

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
Dirección
PNT
SI
Artículo 6 de
Ejecutiva de
00898517
la Constitución
Administración
Política de los
y Financiamiento
Estados
Unidos
Mexicanos
Dirección
PNT
SI
Artículo 6 de
Ejecutiva de
00898617
la Constitución
Administración
Política de los
y Financiamiento
Estados
Unidos
Mexicanos
Dirección
PNT
En
Artículo 6 de
Ejecutiva de
00900817
trámite
la Constitución
Organización y
Política de los
Partidos
Estados
Políticos
Unidos
Mexicanos

Dirección
PNT
Ejecutiva de
00901817
Administración
y Financiamiento

SI

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

Solicita en copia certificada el Acta, Versión 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

Solicita en copia certificada el Acta, Versión 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

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)
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, apoos 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 alguan retribución especial, y si tiene fundamento legal
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Fecha de
recepción
06/11/2017

Fecha de
respuesta
Prórroga

Solicitante

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
Juan Ordoñez Dirección
PNT
En
Artículo 6 de
Perz
Ejecutiva de
00918917
trámite
la Constitución
Administración
Política de los
y Financiamiento
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

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?
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Fecha de
recepción
06/11/2017

Fecha de
respuesta
Prórroga

Solicitante

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
Juan Ordoñez Dirección
PNT
En
Artículo 6 de
Perz
Ejecutiva de
00919017
trámite
la Constitución
Administración
Política de los
y Financiamiento
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

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?
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Fecha de
recepción
06/11/2017

Fecha de
respuesta
Prórroga

Solicitante

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)

Juan Ordoñez Dirección
PNT
Perz
Ejecutiva de
00919117
Administración
y Financiamiento

En
trámite

Artículo 6 de
la Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

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?
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Fecha de
recepción
06/11/2017

Fecha de
respuesta
Prórroga

Solicitante

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
Juan Ordoñez Dirección
PNT
En
Artículo 6 de
Perz
Ejecutiva de
00919217
trámite
la Constitución
Administración
Política de los
y Financiamiento
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

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?
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Fecha de
recepción
06/11/2017

Fecha de
respuesta
Prórroga

Solicitante

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
Juan Ordoñez Dirección
PNT
En
Artículo 6 de
Perz
Ejecutiva de
00919417
trámite
la Constitución
Administración
Política de los
y Financiamiento
Estados
Unidos
Mexicanos

Información solicitada y observaciones

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?
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Fecha de
recepción
15/11/2017

Fecha de
respuesta
En trámite

Solicitante

Solicitud
turnada a

15/11/2017

En trámite

PNT
00951617

En
trámite

Artículo 6 de Todas las actas de las sesiones de las Comisiones ejecutivas permanentes y
la Constitución temporales de dicho Instituto desde el inicio del proceso electoral 2017Política de los 2018
Estados
Unidos
Mexicanos

Jimena Terán Direcciones
Ejecutivas,
Landa

PNT
00951817

En
trámite

Artículo 6 de Todas las actas de las sesiones de las Comisiones ejecutivas permanentes y
la Constitución temporales de dicho Instituto desde el inicio del proceso electoral 2017Política de los 2018
Estados
Unidos
Mexicanos

Jimena Terán Direcciones
Ejecutivas,
Landa

PNT
00951817

En
trámite

Artículo 6 de Copia de las actas de las sesiones de las Comisiones ejecutivas
la Constitución permanentes y temporales de dicho Instituto desde el inicio del proceso
Política de los electoral 2017-2018
Estados
Unidos
Mexicanos

Jimena Terán Direcciones
Ejecutivas,
Landa

PNT
00951817

En
trámite

Artículo 6 de Copia de las actas de las sesiones de las Comisiones ejecutivas
la Constitución permanentes y temporales de dicho Instituto desde el inicio del proceso
Política de los electoral 2017-2018
Estados
Unidos
Mexicanos

Dirección
Jurídica, Unidad
de Transparencia
y Unidad Técnica
del SPEN
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15/11/2017

En trámite

Dirección
Jurídica, Unidad
de Transparencia
y Unidad Técnica
del SPEN

38

15/11/2017

En trámite

Información solicitada y observaciones

Jimena Terán Direcciones
Ejecutivas,
Landa

Dirección
Jurídica, Unidad
de Transparencia
y Unidad Técnica
del SPEN
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Medio por el
Se
Fundamento
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)

Dirección
Jurídica, Unidad
de Transparencia
y Unidad Técnica
del SPEN
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Consecutivo

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

Solicitante

Solicitud
turnada a

Medio por el
Se
Fundamento
Información solicitada y observaciones
que se
respondió Constitucional
solicitó
(Si/No)
PNT
En
Artículo 6 de Solicito el audio y/o video de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal
00980717
trámite
la Constitución Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Política de los Ciudadana celebrada el día viernes 15 de septiembre del año 2017 a las 14:00
Estados
Unidos
Mexicanos

39

21/11/17

En trámite

Claudia E.
Ortiz
Guerrero

Secretaría
Ejecutiva

40

21/11/17

En trámite

Claudia E.
Ortiz
Guerrero

Secretaría
Ejecutiva

PNT
00980817

En
trámite

Artículo 6 de Solicito el audio y/o video de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal
la Constitución Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Política de los Ciudadana celebrada el día viernes 15 de septiembre del año 2017 a las 14:00
Estados
Unidos
Mexicanos

41

21/11/17

En trámite

Claudia E.
Ortiz
Guerrero

Secretaría
Ejecutiva

PNT
00980917

En
trámite

Artículo 6 de Solicito el audio y/o video de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal
la Constitución Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Política de los Ciudadana celebrada el día viernes 15 de septiembre del año 2017 a las 14:00
Estados
Unidos
Mexicanos

