
INFORME QUE PRESENTA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOBRE LAS SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL 1 DE ENERO AL 14 DE JULIO DE 2017. 

 

La Unidad de Transparencia ha recibido 70 solicitudes de información, clasificándolas por la 

cantidad recibida en cada mes quedan de la siguiente manera: 

Mes Cantidad Porcentaje 

Enero 7 10% 

Febrero 13 19% 

Marzo 15 21% 

Abril 1 1% 

Mayo 11 16% 

Junio 17 24% 

Julio 6 9% 
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De acuerdo a las áreas que se les turnó la información por ser de su competencia, no coincidirá 

con el total de solicitudes ya que dependiendo de lo solicitado se turna a una, dos o más áreas, 

quedando de la siguiente manera: 

Área responsable de la información Cantidad Porcentaje 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 16 22% 

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos 44 60% 

Dirección Jurídica 7 9% 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 1 1% 

Secretaría Ejecutiva 5 7% 

Unidad de Transparencia 1 1% 
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Las solicitudes de información son referentes a uno o más temas, por lo que se reflejará un 

número mayor a las setenta presentadas; quedando clasificadas de la siguiente forma: 

Tema Cantidad Porcentaje 

Cartografía 16 21% 

Presupuesto 6 8% 

Candidatos 5 7% 

Resultados electorales 9 12% 

Información jurídica 5 7% 

Lista nominal 7 9% 

Fiscalización a partidos 9 12% 

Transparencia 2 3% 

Personal Impepac 11 15% 

Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos 3 4% 

Prerrogativas  1 1% 

Informática 1 1% 
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Es importante mencionar que de las 70 solicitudes presentadas 63 han sido atendidas entregando 

la información requerida y 7 están en trámite, 2 de ellas por que la Dirección de Organización y 

Partidos Políticos solicitó prórroga para entregar la información de acuerdo a los requerimientos 

del solicitante y 5 por que se realizaron el día viernes 14 de junio de 2017. 

Estado de las solicitudes de 

información 

Cantidad Porcentaje 

Solicitudes de información 

atendidas 

63 93% 

Solicitudes de información en 

trámite 

7 7% 
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Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

1 09/01/2017 19/01/2017 Jose Maria 

Morelos y 

Pavon 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00026917 

SI Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Cartografía de los distritos y secciones electorales federales y 

locales en formato que pueda ser editable en google earth. 

2 12/01/2017 24/01/2017 Claudia García 

Hernández 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00048617 

SI Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

3 23/01/2017 05/02/2017 Said85 

Martinez 

Sanchez 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00110517 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Solicito el nombre y número de ciudadanos que aspiraron a ser 

registrados como candidatos independientes en las elecciones de 



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

4 23/01/2017 05/02/2017 Mauricio 

Gallegos Díaz 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00113017 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

5 23/01/2017 05/02/2017 Rosa Enriquez Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00114017 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Se solicitan los resultados electorales de todas las elecciones 

locales (gobernador, pte municipal y dip local) a nivel sección o 

casilladesde el año 2000 a la fecha. Asi como los datos de lista 

nominal por sección para cada eleccion. Se solicita que los datos 

seproporcionen en formato csv –delimitado por comas-, mdv, Excel 

o cualquier otro, excepto pdf, imágenes o archivos no editables. 

6 30/01/2017 26/02/2017 Luis Rangel 

Morales 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00125917 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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? 



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

7 31/01/2017 10/02/2017 Diego Aguirre Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00128517 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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 últimaselecciones locales. 

8 02/02/2017 11/03/2017 Inocente 

Arratia 

González 

Dirección Jurídica PNT 

00132617 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Deseo recibir información de los OPLES de los estados con elecciones en el 

Proceso Electoral Local 2014-2015:1. ¿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 

cuantos 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? 



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

9 06/02/2017 17/02/2017 Martina García 

Aisa 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00139117 

SI Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Planillas presentadas (tanto por partidoselectos como no electos) 

para las elecciones de Ayuntamientos de los últimos años 

(idealmente desde 1995). 

10 09/02/2017 22/02/2017 Carlos 

Rebolledo 

Pérez 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

Oficio Si Artículo 8 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho petición) 

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 

11 10/02/2017 20/02/2017 Jimena Teran 

Landa 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00153917 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Plano Urbano Seleccional Pus, Distritos XIV y XV Local de Cuautla, 

Morelos (norte y sur) 

12 13/02/2017   Elizabeth 

Alejandra 

Moyao Ocampo 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

Oficio Si Artículo 8 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho petición) 

Expediente de Eduardo Bordonave Zamora cuando participó como 

candidato a diputado. Expediente de Eduardo Bordonave Zamora 

cuando participó como candidato a regidor. 



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

13 14/02/2017 13/03/2017 Enrique Gómez 

Ordóñez 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00161917 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

1.- Proporcionar copia del documento o documentos 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 

de Gobernador, o en su caso a la de Gobernador y si fueron concurrentes 

con otras elecciones locales.  



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

                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 vendidosEn 

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.  



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

14 23/02/2017 08/03/2017 Oscar Correa 

Vega 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00196917 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

         



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

15 23/02/2017 08/03/2017 Oscar Correa 

Vega 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00198617 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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 porobjeto del gasto emitido por 

CONAC. 

16 24/02/2017 08/03/2017 Anómnimo Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00199217 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

17 27/02/2017 12/03/2017 Said85 

Martínez 

Sánchez 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00209117 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Número de personas que integraron la lista nominal de cada distrito 

electoral del estado para el año más reciente 

18 27/02/2017 12/03/2017 Said85 

Martínez 

Sánchez 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00209217 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Número de personas que integraron la lista nominal de cada distrito 

electoral del estado para el año más reciente 

19 27/02/2017 12/03/2017 Said85 

Martínez 

Sánchez 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00209317 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Número de personas que integraron la lista nominal de cada distrito 

electoral del estado para el año más reciente 

20 27/02/2017 12/03/2017 Said85 

Martínez 

Sánchez 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00209717 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Número de personas que integraron la lista nominal de cada distrito 

electoral del estado para el año más reciente 



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

21 14/03/2017 11/04/2017 Antonio 

Faustino 

Torres 

Secretaría 

Ejecutiva 

PNT 

00230617 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Información del Instituto Estatal Electoral de Morelos 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. 
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de 2017 
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recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 

la solicitud 

y se 

respondió 

(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

22 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00233717 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 

23 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00233917 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 

24 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00234017 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 

25 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00234317 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 
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de 2017 
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Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 
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y se 
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(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

26 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00234417 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 

27 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00234717 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 

28 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00234817 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 

29 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00235017 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 
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Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 
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y se 
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(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

30 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00235217 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 

31 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00235717 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 

32 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00235917 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 

33 14/03/2017 26/03/2017 Claire F. Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00236117 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Mapas de las secciones que formaban el distrito IV, actual y 

anterior a la redistritación de Cuernavaca. 
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Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 

el que se 

solicitó 

Se gestionó 
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y se 
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(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

34 16/03/2017 30/03/2017 Eduardo del 

Arco Borja 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00243217 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Porcentaje de votación para gobernador en las tres últimas 

elecciones para este cargo. 

35 21/03/2017 04/04/2017 Aixa García 

Ramos 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00249817 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

36 18/04/2017 29/04/2017 Miguel Ángel 

Taboada 

Salinas 

Unidad de 

Transparencia 

PNT 

00346117 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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.  
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(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

37 02/05/2017 15/05/2017 Aixa García 

Ramos 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00368517 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Memoria de los procesos electorales de 1997, 2000, 2001, 2003, 

2006, 2009 y 2015 en formato PDF. 

38 17/05/2017 31/05/2017 Georgina 

Cárdenas 

Acosta 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00399517 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

 

39 22/05/2017 05/06/2017 Renata 

Mapachero 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00405017 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 
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(Si/No) 

Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

40 22/05/2017 05/06/2017 Renata 

Mapachero 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00405117 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

41 22/05/2017 05/06/2017 César Chapa 

González 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00405317 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Base de datos en Excel o Acces por sección electoral de las últimas 

3 elecciones del estado (Morelos) 

42 22/05/2017 05/06/2017 Renata 

Mapachero 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00405517 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

43 22/05/2017 05/06/2017 Renata 

Mapachero 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00405617 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 
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44 22/05/2017 05/06/2017 Renata 

Mapachero 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00405917 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

45 22/05/2017 05/06/2017 Renata 

Mapachero 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00406217 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

46 22/05/2017 05/06/2017 Renata 

Mapachero 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00406417 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

47 22/05/2017 05/06/2017 Renata 

Mapachereno 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración y 

Financiamiento 

PNT 

00422317 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 
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48 08/06/2017 19/06/2017 Álvaro Rogel Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00455717 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Resultados de los procesos electorales para presidente municipal 

de Zacatepec de Hidalgo, correspondiente a los años 1997, 2000, 

2003, 2006, 2012 y 2015. 

49 09/06/2017 22/06/2017 Edna Catalán Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00465817 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

50 09/06/2017 22/06/2017 Edna Catalán Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00465917 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

51 09/06/2017 22/06/2017 Edna Catalán Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00466017 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 
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Información solicitada y observaciones 

52 09/06/2017 22/06/2017 Edna Catalán Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00466117 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

53 09/06/2017 23/06/2017 Juan Jiménez 

Jiménez 

Secretaría 

Ejecutiva 

PNT 

00464917 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

54 22/06/2017 En trámite C. Álvaro Rogel 

Peralta 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

Oficio Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Solicita en formato Excel los resultados para 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. 

55 22/06/2017 Solicitud de 

prórroga  

Dana Rivas Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00496017 

En trámite Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

1. Lista nominal, por secciones electorales del año 2006, 2012, 2015 

y 2016 del municipio de Cuernavaca. 2. Resultados de la elección a 

Gobernador por secciones electorales del municipio de Cuernavaca 

en los años 2000 y 2006. 
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56 27/06/2017 11/07/2017 Mónica 

Romariz 

García 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

Oficio Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Resultados por casillas básicas, contiguas y especiales 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. 

 

57 28/06/2017 10/07/2017 Innovación 

Tics Gob 

Dirección Jurídica 

y Unidad Técnica 

de Servicios de 

Informática 

PNT 

00514717 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Indicar si cuenta con alguna solución tecnológica para 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. 



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
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Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

58 29/06/2017 11/07/2017 Solicitudes 

pnt 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

516717 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Por medio de la presente solicito en formato digital los informes de 

pre-campaña y campaña recibidos por su Instituto mediante el área 

correspondiente de TODOS los candidatos registrados por el 

Partido Encuentro Social de 2014 a la fecha de la presente 

solicitud. Me refiero a los candidatos para elecciones locales y 

federales de todos los cargos a elección que corresponda.Dicho 

Instituto o en su caso el área correspondiente debió emitir un 

dictamen, resolución y/o documento sobre dichos informes, 

mismoque también requiero de forma digital.Es preciso aclarar que 

requiero los informes y dictámenes con todos los anexos recibidos 

y/o emitidos que formen parte del mismo.No omito mencionar que 

dicha documentación también fue solicitada al partido Encuentro 

Social pero quiero corroborar que sea lamisma que ustedes 

recibieron y en su caso dictaminaron. 

 

         



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
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recepción 
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Información solicitada y observaciones 

59 29/06/2017 11/07/2017 Solicitudes 

pnt 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

516817 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Por medio de la presente solicito en formato digital los informes de 

pre-campaña y campaña recibidos por su Instituto mediante el área 

correspondiente de TODOS los candidatos registrados por el 

Partido Encuentro Social de 2014 a la fecha de la presente 

solicitud. Me refiero a los candidatos para elecciones locales y 

federales de todos los cargos a elección que corresponda.Dicho 

Instituto o en su caso el área correspondiente debió emitir un 

dictamen, resolución y/o documento sobre dichos informes, 

mismoque también requiero de forma digital.Es preciso aclarar que 

requiero los informes y dictámenes con todos los anexos recibidos 

y/o emitidos que formen parte del mismo.No omito mencionar que 

dicha documentación también fue solicitada al partido Encuentro 

Social pero quiero corroborar que sea lamisma que ustedes 

recibieron y en su caso dictaminaron. 

         



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 
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Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 
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Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

60 29/06/2017 11/07/2017 Solicitudes 

pnt 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

516917 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Por medio de la presente solicito en formato digital los informes de 

pre-campaña y campaña recibidos por su Instituto mediante el área 

correspondiente de TODOS los candidatos registrados por el 

Partido Encuentro Social de 2014 a la fecha de la presente 

solicitud. Me refiero a los candidatos para elecciones locales y 

federales de todos los cargos a elección que corresponda.Dicho 

Instituto o en su caso el área correspondiente debió emitir un 

dictamen, resolución y/o documento sobre dichos informes, 

mismoque también requiero de forma digital.Es preciso aclarar que 

requiero los informes y dictámenes con todos los anexos recibidos 

y/o emitidos que formen parte del mismo.No omito mencionar que 

dicha documentación también fue solicitada al partido Encuentro 

Social pero quiero corroborar que sea lamisma que ustedes 

recibieron y en su caso dictaminaron. 

         



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
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61 29/06/2017 11/07/2017 Solicitudes 

pnt 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

517017 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Por medio de la presente solicito en formato digital los informes de 

pre-campaña y campaña recibidos por su Instituto mediante el área 

correspondiente de TODOS los candidatos registrados por el 

Partido Encuentro Social de 2014 a la fecha de la presente 

solicitud. Me refiero a los candidatos para elecciones locales y 

federales de todos los cargos a elección que corresponda.Dicho 

Instituto o en su caso el área correspondiente debió emitir un 

dictamen, resolución y/o documento sobre dichos informes, 

mismoque también requiero de forma digital.Es preciso aclarar que 

requiero los informes y dictámenes con todos los anexos recibidos 

y/o emitidos que formen parte del mismo.No omito mencionar que 

dicha documentación también fue solicitada al partido Encuentro 

Social pero quiero corroborar que sea lamisma que ustedes 

recibieron y en su caso dictaminaron. 

         



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 
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recepción 
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62 29/06/2017 11/07/2017 Solicitudes 

pnt 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 517117 Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Por medio de la presente solicito en formato digital los informes de 

pre-campaña y campaña recibidos por su Instituto mediante el área 

correspondiente de TODOS los candidatos registrados por el 

Partido Encuentro Social de 2014 a la fecha de la presente 

solicitud. Me refiero a los candidatos para elecciones locales y 

federales de todos los cargos a elección que corresponda.Dicho 

Instituto o en su caso el área correspondiente debió emitir un 

dictamen, resolución y/o documento sobre dichos informes, 

mismoque también requiero de forma digital.Es preciso aclarar que 

requiero los informes y dictámenes con todos los anexos recibidos 

y/o emitidos que formen parte del mismo.No omito mencionar que 

dicha documentación también fue solicitada al partido Encuentro 

Social pero quiero corroborar que sea lamisma que ustedes 

recibieron y en su caso dictaminaron. 

         



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 
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Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

63 29/06/2017 11/07/2017 Solicitudes 

pnt 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

517217 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Por medio de la presente solicito en formato digital los informes de 

pre-campaña y campaña recibidos por su Instituto mediante el área 

correspondiente de TODOS los candidatos registrados por el 

Partido Encuentro Social de 2014 a la fecha de la presente 

solicitud. Me refiero a los candidatos para elecciones locales y 

federales de todos los cargos a elección que corresponda.Dicho 

Instituto o en su caso el área correspondiente debió emitir un 

dictamen, resolución y/o documento sobre dichos informes, 

mismoque también requiero de forma digital.Es preciso aclarar que 

requiero los informes y dictámenes con todos los anexos recibidos 

y/o emitidos que formen parte del mismo.No omito mencionar que 

dicha documentación también fue solicitada al partido Encuentro 

Social pero quiero corroborar que sea lamisma que ustedes 

recibieron y en su caso dictaminaron. 

         



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
 

Consecutivo 

 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

respuesta 

Solicitante Solicitud turnada a  Medio por 
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solicitó 

Se gestionó 
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Fundamento 

Constitucional 

Información solicitada y observaciones 

64 29/06/2017 11/07/2017 Solicitudes 

pnt 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

517317 

Si Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Por medio de la presente solicito en formato digital los informes de 

pre-campaña y campaña recibidos por su Instituto mediante el área 

correspondiente de TODOS los candidatos registrados por el 

Partido Encuentro Social de 2014 a la fecha de la presente 

solicitud. Me refiero a los candidatos para elecciones locales y 

federales de todos los cargos a elección que corresponda.Dicho 

Instituto o en su caso el área correspondiente debió emitir un 

dictamen, resolución y/o documento sobre dichos informes, 

mismoque también requiero de forma digital.Es preciso aclarar que 

requiero los informes y dictámenes con todos los anexos recibidos 

y/o emitidos que formen parte del mismo.No omito mencionar que 

dicha documentación también fue solicitada al partido Encuentro 

Social pero quiero corroborar que sea lamisma que ustedes 

recibieron y en su caso dictaminaron. 

65 01/07/2017 Solicitud de 

prórroga  

Ivonne 

Enríquez 

Romero 

Dirección 

Ejecutiva de 

Organización y 

Partidos Políticos 

PNT 

00519017 

En trámite Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Solicito los resultados electorales o estadística electoral y la lista 

nominal para todas las elecciones locales (gobernador, presidente 

municipal y diputado local) desde el año 2000 a la fecha. Pido que 

los datos se proporcionen a nivel de casilla (indicando dirección de 

la misma) en formato csv delimitado por comas, mdv, Excel o 

cualquier otro, excepto pdf, imágenes o archivos no editables. 



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 
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66 14/07/2017 En trámite Defensor Del 

Pueblo Mx 

Dirección Jurídica 

y Secretaría 

Ejecutiva 

PNT 

00548617 

En trámite Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

67 14/07/2017 En trámite Defensor Del 

Pueblo Mx 

Dirección Jurídica 

y Secretaría 

Ejecutiva 

PNT 

00548617 

En trámite Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso a 

la información) 

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. 



 

Solicitudes de información recibidas y atendidas por la Unidad de Transparencia y las áreas del Impepac del 1 de enero al 14 de julio 

de 2017 
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68 14/07/2017 En trámite Defensor Del 

Pueblo Mx 

Dirección Jurídica 

y Secretaría 

Ejecutiva 

PNT 

00548617 

En trámite Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

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. 

69 14/07/2017 En trámite ferlomas lomas . Dirección Jurídica PNT 

553417 

En trámite Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

¿Cuantos acuerdos sentencias o resoluciones emitidas por el OPLE 

fueron impugnadas ante el Tribunal local y cuantas se confirmaron 

por el órgano jurisdiccional? 

70 14/07/2017 En trámite ferlomas lomas . Dirección Jurídica PNT 

553517 

En trámite Artículo 6 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

(Derecho de acceso 

a la información) 

Cuantos acuerdos sentencias o resoluciones emitidas por el OPLE fueron 

impugnadas ante el Tribunal local y cuantas se confirmaron por el órgano 

jurisdiccional? 
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