INFORME QUE PRESENTA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOBRE LAS
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS POR EL IMPEPAC DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2019, el instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido 167
solicitudes de información.
De acuerdo con la información solicitada, las peticiones se han turnado a las áreas
que de acuerdo a sus facultades generan, procesan o tienen bajo su resguardo los
documentos a los que se quiere acceder, por lo que si en una solicitud versa sobre
diferentes temas se remite a dos o más áreas, por lo que el total expresado en la
siguiente tabla no coincidirá con las 167 solicitudes recibidas en este periodo.

Área
Comité de Transparencia
Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento
Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral
Dirección Ejecutiva de Organización y
Partidos Políticos
Dirección Jurídica
Presidencia
Prevención
Secretaría Ejecutiva
Subdirección de Comunicación Social
Unidad Técnica de Servicios de Informática
Unidad Técnica del Servicio Profesional
Electoral

1

Cantidad Porcentaje
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Solicitudes de información por área responsable
Comité de Transparencia
Dirección Ejecutiva de Administración
y Financiamiento

3,33%0,48%

Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral

.,~l,90%9,52%

• Dirección Ejecutiva de Organización y
Partidos Políticos

0,95%
0,48%

• Dirección Jurídica

~

0,95%
1,90%

• Presidencia
• Prevención
33,81%

• Secretaría Ejecutiva
• Subdirección de Comunicación Social
• Unidad Técnica de Servicios de
Informática
• Unidad Técnica del Servicio Profesional
Electoral

2

9,05%

En algunas de las solicitudes se pide información de dos o más temas por lo que el
total de la siguiente tabla no coincidirá con las 167 solicitudes recibidas en este
periodo.
Tema

Cantidad Porcentaje

Autoridades Auxiliares
Candidatos
Nuevos partidos políticos
Distritación Electoral
Documentos jurídicos
Educación Cívica
Elecciones en comunidades indígenas
Información del IMPEPAC
Información de Partidos Políticos
Integración ayuntamientos
Multas a Partidos Políticos
No competencia de la información
Padrón y Lista Nominal
Participación Ciudadana
Prerrogativas
Presupuesto
Procesos Electorales
Reelección
Resultados Electorales
Violencia Política de Género
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1,62%
12,15%
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0,81%
18,22%
8,10%
1,62%
0,40%
1,62%
1,21%
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0,40%
17,81%
8,91%
1,62%
8,10%
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100,00%

Solicitudes de Información por tema

·- ...,.
• ....

-

• ,.., lidol PCIU!ia:a
id6ftl1"1(•1-1

°' j1rilicot

• Ov.

...

•t

0.Uric.f

• ln~dri
• r;~

IMP(PA<
..

J.62•

J7,81ti.

11.lS~

hrodri'J !lnllnr'QI;

0.••-

• ~tarnpeknu.tdt:"

0.St..

l4tudom1.iit:1011

• P4dfon'f lhl• ~

S.1°"

-.ctwc:Mln

Las áreas del instituto que generan o tienen a su resguardo la información que
solicitan los peticionarios, son los responsables de entregarla. Asimismo en caso de
contener datos personales o información que haya sido reservada por el Comité de
Transparencia deberá realizar la versión pública de la misma.
Asimismo, cuando en una solicitud no es clara sobre la información que requiere,
por ejemplo que no señale el periodo que se pide o incluso que no contenga la
información, se previene por una sola ocasión al peticionario; el cual tiene que
solventar las observaciones que se le realizaron en un periodo de diez días hábiles,
en caso de no realizarlo en este plazo se tendrá por no presentada la solicitud.
Cuando la Unidad de Transparencia recibe las respuestas por las áreas
responsables se encarga de verificar que la información corresponda a lo solicitado
y, en su caso, requiere que la complementen o realicen las versiones públicas.
Verificada la información se manda la respuesta dentro de los diez días hábiles
siguientes a la recepción de la solicitud.
En algunas ocasiones las áreas solicitan un plazo mayor para la entrega de la
información, por lo que al recibir esta petición la Unidad de Transparencia, solicita
al Comité de Transparencia apruebe la ampliación del plazo de respuesta, en estos
casos se informa al solicitante que la información se le entregará dentro del plazo
de prórroga, que consiste en diez días hábiles adicionales a los primeros diez.
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En la siguiente tabla se muestra el estado que guardan las peticiones:

Estado de las solicitudes
En tiempo
Prórroga
Prevención
En trámite

Cantidad Porcentaje
111
66,47%
44
26,35%
4
2,40%
8
4,79%
167
100,00%

Temporalidad de respuesta

111
120
100

8

44

80

4

~

EN TRÁMITE

60

PREVENCIÓN

40

PRÓRROGA

20

EN TIEMPO

o

Temporalidad de respuesta
2,40%

EN TIEMPO

5

4,79%

•PRÓRROGA

• PREVENCIÓN

•EN TRÁMITE

Las solicitudes de información pueden recibirse por diversos medios como son:
Plataforma INFOMEX, correo postal, correo electrónico, oficio, teléfono, de manera
presencial, entre otras.
En este periodo se han recibido por los siguientes medios:
Tipo de recepción

Cantidad Porcentaje

PLATAFORMA INFOMEX
OFICIO
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO

147
16
3
1
167

88,02%
9,58%
1,80%
0,60%
100,00%

Tipo de solicitudes de información

150
100

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

50

OFICIO
PLATAFORMA INFOMEX

o

Tipo de solicitudes de información
1,80% 0,60%

88,02%
•PLATAFORMA INFOMEX

6

•OFICIO

•CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Es importante hacer un análisis de la cantidad de solicitudes de información que se
han presentado durante los últimos tres años, en virtud de la socialización sobre el
derecho de acceso a la información en el año 2017 hasta el mes de agosto se
recibieron 87 solicitudes, en el 2018 fueron 227 y este año se han presentado 167.
Si se realiza el comparativo entre 2017 y 2019 en los que no se realiza un proceso
electoral se puede notar que prácticamente se han duplicado las solicitudes de
acceso a la información.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
IMPEPAC
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Las solicitudes de información presentadas al Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana deben de ser atendidas apegándose a lo
establecido en le Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Morelos, indistintamente del medio por el que sean recibidas, por lo que
prioriza el derecho humano de acceso a la información, pero también la protección
de los datos personales que recaba este órgano electoral en el cumplimiento de sus
atribuciones, ambos derechos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

7

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

1

07/01/2019

00003319 Solicito todos aquellos documentos que sustenten y que se
usaron para presentar la propuesta de modificación al
reglamento que regula de los mecanismos de participación
ciudadana en la última sesión de la Comisión de Participación
Ciudadana del 28 de diciembre.

Participación
Ciudadana,
documentos
jurídicos

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

08/01/2019

2

07/01/2019

00004219 Solicito el currículum que entregó la candidata a Diputada Naida
Josefina Díaz Roca y en su caso deseamos conocer quién es su
suplente.

Candidatos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

11/01/2019

3

07/01/2019

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

08/01/2019

4

08/01/2019

00012019 Resultados de cómputos por casilla de las elecciones 2018 (el
Resultados
formato común que me han proporcionado los institutos
Electorales
electorales locales es como el que se encuentra adjunto a
manera de ejemplo).
Si resulta complicado proporcionarlo en el corto plazo, se
requieren dichos cómputos (por casilla) para los siguiente
municipios:
AXOCHIAPAN
CUAUTLA
CUERNAVACA
PUENTE DE IXTLA
TLALTIZAPAN DE ZAPATA
YECAPIXTLA
00015419 Conforme a derecho de acceso a la información solicito a Usted
Presupuesto
la siguiente información.
1. Recibos de pago o comprobante de transferencia de las
ministraciones que el Sujeto Obligado ha recibido de la autoridad
correspondiente durante los meses de enero a Diciembre del año
2018.
2. Oficios de todas las solicitudes de ampliación de presupuesto
que haya hecho el Sujeto Obligado durante el año 2018.
3. Versión publica de los estados de cuenta bancarios del sujeto
obligado del periodo de enero a diciembre del año 2018. Donde
se perciban ingresos y egresos en donde puedan observarse los
conceptos que se pagan.
4. Versión publica de los contratos bancarios que tenga el Sujeto
Obligado de las cuentas bancarias que maneje, es decir donde
recibe sus ingresos y efectúa egresos.

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

30/01/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/001/2019
por la que el Comité de
Transparencia confirma la
ampliación del plazo de
respuesta solicitado por la
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento,

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

5

09/01/2019

SIOF00119 Solicita copia certificada de la relación consecutiva de oficios y
Información del
memorándums emitidos por la Dirección Ejecutiva de
Impepac.
Administración y Financiamiento, por el periodo del 23 de octubre
al 13 de diciembre de 2018, así como copia certificada de dichos
oficios y memorándums con todos sus anexos correspondientes.

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

30/01/2019

6

09/01/2019

Presupuesto

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

17/01/2019

7

09/01/2019

Presupuesto

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

17/01/2019

8

10/01/2019

00022419 Presupuesto ordinario 2017, 2018 y 2019 aprobado por los
Congresos Locales para cada uno de los OPLEs de las
entidades federativas; Presupuesto para procesos electorales
2017, 2018 y 2019 aprobado por los Congresos Locales para
cada uno de los OPLEs de las entidades federativas, y
Presupuesto aprobado por los Congresos Locales por concepto
de prerrogativas de partidos políticos, para los años 2017, 2018 y
2019, que cada uno de los OPLEs de las entidades federativas
debieron distribuir.
00022519 Presupuesto ordinario 2017, 2018 y 2019 aprobado por los
Congresos Locales para cada uno de los OPLEs de las
entidades federativas; Presupuesto para procesos electorales
2017, 2018 y 2019 aprobado por los Congresos Locales para
cada uno de los OPLEs de las entidades federativas, y
Presupuesto aprobado por los Congresos Locales por concepto
de prerrogativas de partidos políticos, para los años 2017, 2018 y
2019, que cada uno de los OPLEs de las entidades federativas
debieron distribuir.
SICE00119 1.- Distribución del financiamiento público entre los Partidos
Políticos acreditados y registrados ante el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y
específicas para el ejercicio fiscal 2019.
2.- Porcentaje de votación utilizado para la distribución del
financiamiento público entre los Partidos Políticos acreditados y
registrados ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, para el sostenimiento de sus

Presupuesto,
documentos
jurídicos,
información de
partidos políticos.

Secretaría Ejecutiva,
Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento.

18/01/2019

OBSERVACIÓNES

En la Secretaría Ejecutiva
se recibió con fecha 07 de
enero de 2019, por lo que
los plazos corren a partir
de esa fecha. Resolución
IMPEPAC/CT/002/2019
por la que el Comité de
Transparencia confirma la
ampliación del plazo de
respuesta solicitado por la
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento,

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

9

10/01/2019

10

10/01/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

actividades ordinarias permanentes y específicas para el ejercicio
fiscal 2019.
3.- Acuerdo o Resolución del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, por medio del cual se
aprueba la distribución del financiamiento público estatal que
corresponde a los Partidos Políticos acreditados y registrados,
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes
y
específicas para el ejercicio fiscal 2019.
4.- Multas y monto de las mismas pendientes por cubrir en el
ejercicio fiscal 2019, de los Partidos Políticos acreditados y
registrados ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.
00025019 En ejercicio del derecho de acceso a la información solicito a
Usted lo siguiente:
1. Contratos de arrendamientos de las instalaciones que tenga el
sujeto obligado como consejos distritales o municipales (los que
apliquen) que estén activos a la fecha y de no estar activos
anexar los contratos de los consejos que se hayan activado en el
último proceso electoral ordinario.
2. Comprobantes de pago, depósito o transferencia que haya
expedido el sujeto obligado como pago a los arrendamientos.
En ambos puntos se acepta la versión pública.
0025119 Se solicita a la Presidenta del Consejo Estatal Electoral y del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, informe lo siguiente:
1. Cuál es el procedimiento que sigue para realizar la propuesta
de las personas que ocupen los cargos de Directores Ejecutivos
o Director Jurídico o Secretario Ejecutivo del impepac, en caso
de una vacante.
2. Informe en caso de no existir un procedimiento, como
selecciona la Consejera Presidenta a la persona que resultará
como su propuesta para que ocupe los cargos de Directores
Ejecutivos o Director Jurídico o Secretario Ejecutivo del impepac,
en caso de una vacante.
3. Cuál es el procedimiento para que la Consejera Presidenta
del impepac proponga a los encargados de despacho para
ocupar los cargos de Directores Ejecutivos o Director Jurídico o
Secretario Ejecutivo del impepac, en caso de una vacante.
4. En caso de no emitirse alguna convocatoria para seleccionar

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

Presupuesto y
documentos
jurídicos

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

05/02/2019

Resolución
IMPEPAC/CT/003/2019,
mediante la cual el Comité
de Transparencia confirma
la ampliación del plazo de
respuesta solicitado por la
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento.

Información del
Impepac.

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

06/02/2019

Resolución
IMPEPAC/CT/006/2019,
mediante el cual el Comité
de Transparencia, confirma
la solicitud de ampliación
del plazo de respuesta,
solicitado por la Secretaría
Ejecutiva.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

11

10/01/2019

12

11/01/2019

13

15/01/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

por parte de la Consejera Presidenta a quien ocupe los cargos de
Directores Ejecutivos o Director Jurídico o Secretario Ejecutivo o
como encargados de despacho del impepac, informe como
realiza dicha servidora pública la selección respectiva.
5. En relación con el ciudadano Jaime Sotelo Chávez, que fungió
como Encargado de Despacho de la Secretaria Ejecutiva durante
el periodo comprendido del 25 de abril al 31 agosto de 2018,
informe la Consejera Presidenta, el procedimiento que siguió y
los elementos que tomó en consideración como su propuesta
como Encargado de Despacho de la Secretaria Ejecutiva del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.
00025319 Se solicita copia en archivo digital de la Balanza de Pagos de los Presupuesto,
meses de enero a diciembre del año 2018 del Instituto Morelense información del
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
impepac
Se solicita copia en archivo digital, de los cheques recibidos por
la Consejera Presidenta del Impepac, por concepto de gastos por
comprobar o reembolso de gastos, así como su soporte
documental, correspondientes a los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del año 2018.

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Presidencia, Secretaría
Ejecutiva

05/02/2019

00034019 Conforme a derecho de acceso a la información solicito a Usted
Información del
la siguiente información.
Impepac.
1. Relación (con número de oficio y asunto) de la
correspondencia recibida y despachada del Sujeto Obligado en el
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Prevención

11/01/2019

00037119 Solicito los últimos 5 procesos electorales celebrados en su
entidad, cual fue el presupuesto otorgado a su institución para el
desarrollo del proceso electoral, cual fue el rubro o partida con la
cual se pagó el costo del material electoral, documentación
electoral y prep, desglosado por tema de los conceptos antes
citados, y montos destinados para tales pagos.

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

07/02/2019

Presupuesto

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/004/2019,
mediante la cual, el Comité
de Transparencia, confirma
la ampliación del plazo de
respuesta, solicitada por la
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento.

Resolución
IMPEPAC/CT/005/2019,
mediante la cual, el Comité
de Transparencia, confirma
la ampliación del plazo de
respuesta solicitada por la
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

14

15/01/2019

00037219 Solicito los últimos 5 procesos electorales celebrados en su
entidad, cual fue el presupuesto otorgado a su institución para el
desarrollo del proceso electoral, cual fue el rubro o partida con la
cual se pagó el costo del material electoral, documentación
electoral y prep, desglosado por tema de los conceptos antes
citados, y montos destinados para tales pagos.

Presupuesto

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

07/02/2019

15

15/01/2019

00037319 Que acciones llevan a cabo para garantizar los derechos y el
acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos.
Que programas se desarrollaron y ejecutaron en materia de
educación cívica en la entidad.
Que acciones realizaron en la preparación de la jornada
electoral.
Qué documentos y materiales electorales han generado
Cuantas personas del Organismo participaron en Efectuar el
escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas de
cómputo distritales y municipales.
Cuantas personas del Organismo participaron el cómputo de la
elección del titular del Poder Ejecutivo de la entidad.
Como se implementó el Programa de Resultados Electorales
Preliminares conforme a las reglas emitidas por el INE.
Cómo se verificó el cumplimiento de la normatividad en materia
encuestas o sondeos de opinión en la entidad.
Que acciones de supervisión se realizaron en la entidad durante
proceso electoral.

Educación cívica,
procesos
electorales
información de
partidos políticos,
información del
impepac

Prevención

15/01/2019

16

17/01/2019

0041719 Los datos registrales de las personas que desearon obtener una
nueva credencial para votar e identificarse con su nuevo género
y garantizar su derecho al voto de octubre de 2008 a la fecha a)
Edad b) Localidad c) Género previo d) Género al que se solicitó
el cambio

No competencia
de la información

Comité de
Transparencia

31/01/2019

17

17/01/2019

00042519 Cuántos distritos locales tiene el estado de Morelos y que
municipios pertenecen a cada distrito. Nombre del diputado local
que representa a cada distrito.

Distritación
Electoral,
Resultados
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

28/01/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/005/2019,
mediante la cual, el Comité
de Transparencia, confirma
la ampliación del plazo de
respuesta solicitada por la
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento.

Resolución
IMPEPAC/CT/007/2019
por la que el Comité de
Transparencia declara la
incompetencia sobre la
información solicitada.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

18

17/01/2019

00043119 En la Ley General de los Partidos Políticos, en el TÍTULO
SEGUNDO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CAPÍTULO I, De la
Constitución y Registro de los Partidos Políticos; en el artículo 11
numero 2 establece la organización informará mensualmente al
Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los
primeros diez días de cada mes, derivado de esto en dónde se
establecen los formatos o como se debe de presentar esta
información y a quien va dirigida.
Así mismo la normativa de cuáles son los montos mínimos y
máximos, y los rubros en los que se pueden erogar gastos, todo
esto en el proceso de la Constitución y Registro de los Partidos
Políticos.

Constitución de
Nuevos Partidos
Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

28/01/2019

19

22/01/2019

00052019 ¿Cuantos municipios tiene su estado?
¿Qué partido gobierna cada municipio?

Distritación
Electoral,
Resultados
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

28/01/2019

20

24/01/2019

00057319 ¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a
Presidente Municipal durante las cuatro elecciones pasadas en
cada municipio de la entidad?

Resultados
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

06/02/2019

21

24/01/2019

00057419 ¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a
Presidente Municipal durante las cuatro elecciones pasadas en
cada municipio de la entidad?

Resultados
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

06/02/2019

22

24/01/2019

00057619 ¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a
Presidente Municipal durante las cuatro elecciones pasadas en
cada municipio de la entidad?

Resultados
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

06/02/2019

23

24/01/2019

00058219 Me permito solicitar información relacionada a las Asociaciones
Político Nacionales, como son de donde pueden obtener
recursos para su funcionamiento, requisitos de operaciones, todo
lo relacionado con dichas Asociaciones Político Nacionales,
gracias.

No competencia
de la información

Comité de
Transparencia

06/02/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/008/2019,
por la que el Comité de
Transparencia, declara la
incompetencia sobre la
información solicitada.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Candidatos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

11/02/2019

0065319 Los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto
Candidatos
Electoral Local en donde se aprueben los registros de candidatos
de cada partido para el proceso electoral local 2017-2018, O, en
su defecto un archivo que contenga las fechas de solicitud de
registro de candidaturas

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

11/02/2019

Presupuesto

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

07/02/2019

Resultados
Electorales,
documentos
jurídicos,
información de
partidos políticos,
Padrón y Lista
Nominal.

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

13/02/2019

24

28/01/2019

00063919 Solicito los resultados de todas las votaciones realizadas a partir
del primero de enero de 1991 para elegir cada uno de: (1) los
Gobernadores del estado, (2) las Legislaturas locales, y (3) los
Ayuntamientos de todos los municipios del estado.
Por resultados de una votación me refiero a: (a) el número de
votos emitidos para cada plataforma política así como votos
nulos y abstenciones a nivel casilla, y (b) una indicación para
procesos electorales basados en usos y costumbres a nivel
municipal.
De igual forma solicito la localización geográfica más precisa
posible de cada una de las casillas utilizadas en los comicios
para los cuales solicito los resultados electorales: coordenadas
geográficas, o, de no estar disponibles, localidad en que se
encuentra la casilla.
En caso de que no estén disponibles los resultados electorales
detallados en (a) a nivel casilla, son aceptables dichos resultados
electorales a nivel localidad. Si dichos resultados electorales no
están disponibles a nivel localidad, son aceptables a nivel
municipio.

25

28/01/2019

26

30/01/2019

00073319 Solicito la información sobre los funcionarios públicos, su cargo,
la denominación del encargo que tuvieron (y si se puede el
informe del viaje), el país de destino, el periodo del viaje y la
cantidad de los recursos ejercidos totales (si se puede dividido
por pasajes aéreos y viáticos en el extranjero) que se utilizaron
durante el Proceso Electoral 2017-2018 en los programas para
promover el voto en el extranjero que se hicieron.

27

01/02/2019

SIOF00219 1. La planilla del ayuntamiento de Temixco actual de las pasadas
elecciones (MORENA).
2. Los registros, formatos y planilla del partido MORENA de
Ayuntamiento de Temixco.
3. Padrón y Lista de Electores de Temixco (MORENA).
4. El número de votos emitidos a favor de la planilla del
Ayuntamiento de Temixco (MORENA).
5. Las constancias que entregó el IMPEPAC, a la planilla de

OBSERVACIÓNES

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

28

05/02/2019

29

05/02/2019

30

06/02/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

Temixco, (MORENA).
6. Si existe actualmente las modificaciones a los estatutos del
partido político MORENA.
7. Oficios, formatos y documentos que remite para registro de
planilla de Temixco, Morelos (MORENA).
8. El número de sesiones de máxima publicidad declaradas
sesiones de la planilla de las pasadas elecciones. (MORENA).
9. Videos de las Sesiones de la Planilla de Temixco C. MORENA
y orden y listas a los medios de comunicación autorizadas por la
institución IMPEPAC.
0099419 Solicito el o los documentos o medios electrónicos en el que
conste el acuse en el que se solicitó la publicación en el periódico
oficial del reglamento que regula los mecanismos de
participación ciudadana.

TEMA

Participación
Ciudadana,
documentos
jurídicos

0099519 Solicitamos las observaciones o comentarios que realizaron al
Participación
Congreso del Estado relativo a la Ley de Participación Ciudadana Ciudadana
aprobada en diciembre de 2017

00100819 1.- El Organismo tiene convenios con la Secretaría de Educación
Pública Estatal
2.- Cuáles son los eventos realizan en las escuelas de nivel
educación básica y en qué consisten
3.- Cual es el total de escuelas en la entidad y cuál es el
porcentaje que visitan
4.- Cuántas horas dedican en cada visita a las escuelas
5.- Cuántas visitas anuales realizan en cada escuela
6.- El Organismo da asesorías a los docentes de Formación
Cívica y Ética en las escuelas que visita
7.- Cuántos elementos laboran en el Organismo y cuántos son
asignados a las visitas a las escuelas de educación básica
8.- De acuerdo a la última reforma político electoral del 2014 la
responsabilidad de brindar la educación cívica y crear ciudadanía
es responsabilidad del OPLE
a.- Se tiene el presupuesto necesario para cubrir todas la
necesidades
b.- Las líneas de acción a seguir quien las plantea o las sugiere
c.- Qué acciones realiza el organismo para llevar a cabo la
encomienda de otorgar la educación cívica

Educación cívica,
información del
IMPEPAC,
presupuesto

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Secretaría Ejecutiva

11/02/2019

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

12/02/2019

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

14/02/2019

OBSERVACIÓNES

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

d.- Los miembros que conforman el Organismo tiene plena
conciencia ética de lo que implica la responsabilidad de crear
ciudadanía
31

06/02/2019

00102319 1. relación de finiquitos personal base, eventual, personal de
consejeros del 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
2. declaraciones de impuestos ISR, IMSS, Instituto de crédito,
impuestos locales del 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Presupuesto,
información del
impepac

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

01/03/2019

32

07/02/2019

00104019 ¿Cuáles fueron los resultados electorales finales que obtuvieron
los candidatos a presidente municipal durante las cuatro
elecciones pasadas en cada municipio de la entidad?

Resultados
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

18/02/2019

33

07/02/2019

00104119 ¿Cuáles fueron los resultados electorales finales que obtuvieron
los candidatos a presidente municipal durante las cuatro
elecciones pasadas en cada municipio de la entidad?

Resultados
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

18/02/2019

34

07/02/2019

00104019 ¿Cuáles fueron los resultados electorales finales que obtuvieron
los candidatos a presidente municipal durante las cuatro
elecciones pasadas en cada municipio de la entidad?

Resultados
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

18/02/2019

35

07/02/2019

00105919 Por instrucciones de la Directora de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Electoral del Estado de Puebla, le solicito
informe cuantas solicitudes de grupos de ciudadanos han
presentado su manifestación de intención de constituirse como
partido político local, así como el nombre de las mismas

Nuevos partidos
políticos

Secretaría Ejecutiva

08/02/2019

36

08/02/2019

000108919 Casos de denuncia de Acoso Político desglosados por sexo de la Documentos
víctima edad y municipio dónde se llevaron los actos y del Estado Jurídicos
de Morelos.

Dirección Jurídica

13/02/2019

37

08/02/2019

000108919 Casos de denuncia de Acoso Político desglosados por sexo de la Documentos
víctima edad y municipio dónde se llevaron los actos y del Estado Jurídicos
de Morelos.

Prevención

08/02/2019

En trámite la Resolución
IMPEPAC/CT/009/2019,
mediante el cual, el Comité
de Transparencia confirma
la ampliación del plazo de
respuesta

Se solicitó como Acceso a
Datos Personales, se le
previno precisando que los
Derechos ARCO, son para
los titulares de los datos
personales.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL
38

08/02/2019

39

13/02/2019

40

13/02/2019

41

14/02/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

SITEL00119 ¿Cuáles son las Asociaciones Políticas que solicitaron su registro Nuevos partidos
como Partido Políticos ante el IMPEPAC
políticos
00124219 A) Cuantas solicitudes de mecanismos de participación
ciudadana han ingresado al IMPEPAC en este año 2019. B)
sobre qué mecanismos versan las solicitudes, C) Cuando y en
donde y a qué hora se celebraran los foros de Participación
ciudadana.
SIOF00319 1. Copia certificada de todas y cada una de las Actas de Sesión
(sic) ordinarias y extraordinarias del Consejo Estatal Electoral, de
la Comisión de Administración y Financiamiento, así como del
Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Servicios, todos ellos del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebradas
durante los meses de noviembre y diciembre del año 2017 y los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018.
2. Copia certificada de las solicitudes de reembolso por compra
de alimentos, así como de todos y cada uno de los comprobantes
de los recibos de pago por el concepto antes citado, a favor de la
suscrita, correspondientes a los meses de diciembre del año
2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018.
3. Copia certificada de los finiquitos recibidos, así como de las
pólizas de cheques recibidos, por todos y cada uno de los
servidores públicos tanto de base como por honorarios, del
Instituto demandado, que prestaron sus servicios durante los
años 2016, 2017 y 2018, para acreditar que les fue cubierta la
prestación de noventa días de salario por dejar de laborar para la
parte demandada independientemente de la causa.
4. Copia certificada de los comprobantes de pago de vacaciones
laboradas por la suscrita, correspondientes al primer y segundo
periodo vacacional de los años 2017 y 2018.
00125619 Quisiera saber el número de diputados (a) locales, de
presidentes municipales (a), de síndicos (a) y de regidores (a)
que fueron electos en el proceso electoral local 2017-2018 bajo
la figura de la reelección. Asimismo quisiera conocer el nombre
de cada uno de ellos y el cargo en el que fueron reelegidos de
manera particular en cada caso.

Participación
Ciudadana

Documentos
Jurídicos,
presupuesto,
información del
IMPEPAC

Resultados
Electorales.
Reelección.

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Secretaría Ejecutiva

11/02/2019

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.
Secretaría Ejecutiva y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

20/02/2019

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

20/02/2019

13/03/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/012/2019,
por la que se amplía el
plazo de respuesta a la
solicitud. Se respondió por
estrados.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

00125819 Quisiera saber el número de diputados (a) locales, de
presidentes municipales (a), de síndicos (a) y de regidores (a)
que fueron electos en el proceso electoral local 2017-2018 bajo
la figura de la reelección. Asimismo quisiera conocer el nombre
de cada uno de ellos y el cargo en el que fueron reelegidos de
manera particular en cada caso.
00136819 Sobre la consulta anunciada para decidir si entra en funciones la
Termo eléctrica de Huexca
1. ¿El IMPEPAC tendrá alguna participación?
2. ¿Se le invitó a participar, emitir alguna opinión o asesoría?
¿De quién y de qué tipo?
3. ¿Tienen alguna observación u opinión a las autoridades y
ciudadanos?
4. ¿Si hay alguna inconformidad ciudadana ante quién se debe
recurrir?

Resultados
Electorales.
Reelección.

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

20/02/2019

Participación
Ciudadana,
Presidencia

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

22/02/2019

19/02/2019

00144719 Solicito los nombres de todas Ayudantías municipales en el
Estado de Morelos cuales celebraron sus últimas elecciones
mediante el
sistema de usos y costumbres.

Autoridades
Auxiliares

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

27/02/2019

45

19/02/2019

00144819 Solicito las direcciones y números de teléfono de todas
Ayudantías municipales en el Estado de Morelos.

Autoridades
Auxiliares

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

26/02/2019

46

20/02/2019

00150019 Solicito la información relativa a si el ciudadano XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX estuvo inscrito en el padrón electoral y
lista nominal de electores correspondiente al estado de Morelos
en alguno de los procesos electorales celebrados con
anterioridad en dicha entidad federativa

Padrón Electoral
y Lista Nominal

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

26/02/2019

47

22/02/2019

Documentos
legales.

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

05/03/2019

42

14/02/2019

43

18/02/2019

44

0156019 Solicito me puedan proporcionar información detallada
(Lineamientos) sobre Debates que han realizado en las últimas 3
elecciones para Ayuntamientos y Diputados Locales.
¿Para la Elección de Regidores han impreso boletas, cuál es el
fundamento legal y que aceptación han tenido con la
ciudadanía?

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/010/2019,
por la cual se declara la no
competencia de la
información
Resolución
IMPEPAC/CT/011/2019,
por la que el Comité de
Transparencia, declara la
incompetencia de la
información

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL
48

22/02/2019

49

25/02/2019

50

01/03/2019

51

05/03/2019

52

06/03/2019

53

07/03/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

00156119 Solicito me puedan proporcionar información detallada
(Lineamientos) sobre Debates que han realizado en las últimas 3
elecciones para Ayuntamientos y Diputados Locales.
¿Para la Elección de Regidores han impreso boletas, cuál es el
fundamento legal y que aceptación han tenido con la
ciudadanía?
SIOF00419 Solicita la expedición de copias simples de los Curriculum (sic)
versión pública de los candidatos a presidentes y presidentas
municipales, diputados y diputadas locales por mayoría relativa y
proporcional, así como gobernador de la coalición "Juntos
Haremos Historia" así como del Partido Político MORENA
SIOF00519 Organigrama 2019
Información sobre los procedimientos de plebiscito, revocación
de mandato, referéndum y consulta popular en el Estado de
Morelos.

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Documentos
legales.

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

05/03/2019

Documentos
legales,
candidatos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

04/03/2019

Participación
Ciudadana,
información del
Impepac

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

15/03/2019

20/03/2019

00190519 1. En el Estado de Morelos, ¿existen comunidades indígenas?
2. De ser afirmativa la respuesta, ¿Alguna de ellas elige sus
autoridades a través de sistema normativo propio? ¿Dicha
elección se hizo en base a la legislación o criterio jurisdiccional?
3. ¿Alguna de ellas ha solicitado la transferencia de recursos
correspondientes a su comunidad para que sean manejados de
acuerdo a sus usos y costumbres?
4. ¿Las comunidades a las que se les transfieren los recursos
públicos, a qué tipo de auditoría están sujetos?
5. ¿Cuál es la autoridad competente para auditar dicho recurso?
00196819 Solicito se me expida Constancia de Servicios prestados al
anterior Instituto Estatal Electoral como Asistente Capacitador
Electoral en el Proceso Electoral 2006

Elecciones en
comunidades
indígenas

Información del
Impepac.

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

20/03/2019

00197719 1.- Copia simple del presupuesto aprobado 2019 por capítulo del
gasto y por partida específica desglosado.
2.- Informe de cómo se gastarán y como presupuestaron las
partidas 2211 de alimentos, la 2611 de combustible y 3151 de
Telefonía Celular, en específico los gastos de los integrantes del
consejo.
3.- Documento aprobado por el consejo, ya sea acta, o acuerdo

Nuevos partidos
políticos,
autoridades
auxiliares,
Presupuesto,
información del
impepac.

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento,
Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

20/03/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/013/2019,
por la que el Comité
declara parcialmente la
incompetencia sobre la
información solicitada

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

donde plasme lo que se le proporcionara mes a mes a los
consejeros de las mismas partidas anteriores de alimentos,
combustible y telefonía celular.
4.- Numero personas que de julio de 2018 a enero de 2019 han
renunciado a su cargo.
5.- Proyectos que pretenden llevar a cabo con el presupuesto
autorizado recientemente por el Congreso del Estado.
6.- ¿Cuantos Partidos Políticos son de nueva creación y cuáles
son sus nombres?
7.- ¿Cuál es la función del Instituto y en que apoyan en las
elecciones de autoridades auxiliares?
8.- Número de personas que laboran actualmente en el Instituto
desglosado por eventuales, base, honorarios, etc.
9.- Copia del Tabulador del bruto y del neto pagado aprobado
para el ejercicio 2019, aprobado en sesión de consejo.
10.- Copia del Organigrama aprobado para el ejercicio 2019,
aprobado en sesión de consejo.
11.- Medidas de austeridad que llevara a cabo el Instituto, debido
a que no se les aprobó todo el presupuesto que requirieron.
00198519 Solicito los manuales de austeridad de los últimos 10 años

TEMA

Documentos
jurídicos

TURNADO A

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

11/03/2019

54

07/03/2019

55

08/03/2019

00203319 Solicito el documento en donde se muestren las estadísticas de
la inseguridad en el Municipio de Mazatepec Morelos del año
2016, en copia simple. En caso de que la información contenga
datos personales o información confidencial, favor de brindarme
la opción pública.

No competencia
de la información

56

12/03/2019

00212519 En relación con las elecciones locales que se llevaron a cabo
durante el 2018, quiero conocer qué Diputados y Diputadas
(nombres) fueron reelectos en el Congreso local.

Resultados
electorales,
reelección

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

22/03/2019

57

12/03/2019

00213019 Por la presente vía de la manera más atenta y respetuosa
solicito, a quien corresponda de las áreas de este Órgano
Electoral, información estadística, relacionada con la
presentación de quejas por parte de los ciudadanos a cada uno
de los Partidos Políticos, por Afiliación Indebida, a partir de los
dos últimos procesos electorales (2012-2018), así también los
acuerdos de resolución que emitió el H. Consejo General en las

Documentos
jurídicos

Dirección Jurídica

02/04/2019

20/03/2019

Resolución
IMPEPAC/CT/014/2019,
mediante la cual, se
declara la incompetencia
de la información
solicitada.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

diversas quejas presentadas. En razón de que me encuentro
realizando un trabajo de investigación
Universitario.
Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

22/03/2019

00281119 En formato Excel, resultados finales por casilla (que incluya un
Resultados
rubro de municipio) de la elección de Diputaciones del Proceso
electorales
2017- 2018, una vez reconfigurados después de ser resueltos los
medios de impugnación. - En formato Excel, resultados finales
por casilla (que incluya un rubro de municipio) de la elección de
Ayuntamientos del Proceso 2017-2018, una vez reconfigurados
después de ser resueltos los medios de impugnación.
00282619 Solicito documentos debidamente autorizado del monto
Presupuesto
económico, gasto, pago o erogación que realiza por el Impepac
por concepto de telefonía Celular (móvil), las personas que lo
tienen asignado y el gasto o pago anual de manera individual, y
por cada consejero y secretario ejecutivo y director
correspondiente al 2016, 2017, 2018

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

02/04/2019

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

12/04/2019

00285319 Oficio IMPEPAC/SE/023/2016

Secretaría Ejecutiva

03/04/2019

Secretaría Ejecutiva

12/04/2019

Secretaría Ejecutiva

02/05/2019

58

20/03/2019

00240819 Cuántas diputaciones locales fueron reelectas en su congreso
local desde la reforma político electoral del 2014 a la fecha.
Desglosado por nombre de legislador y partido político.

59

28/03/2019

60

29/03/2019

61

01/04/2019

62

01/04/2019

63

02/04/2019

Reelección,
Resultados
electorales.

Información del
Impepac.

00288119 De cada uno de los consejeros, requerimos en formato Excel:
Presupuesto
Monto de "gasto de representación" mensual de enero de 2018 a
marzo 2019
SIOF00619 […] solicito a usted, tenga a bien otorgarme copia certificada de
Documentos
las documentales que a continuación se detalla:
jurídicos
• ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MOREELNSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
• ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CELEBRADA
EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017.
• ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

Resolución
IMPEPAC/CT/017/2019,
mediante la cual, el Comité
de Transparencia, confirma
la solicitud de ampliación
del plazo de respuesta
solicitado por la Secretaría
Ejecutiva.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

64

02/04/2019

65

02/04/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2018.
• ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CELEBRADA
EL DÍA 31 DE ENERO DE 2018.
• ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CELEBRADA
EL DÍA 30 DE MARZO DE 2018 A LAS 17:00 HORAS.
• ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
• DOCUMENTAL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CELEBRADA EL DÍA 11 DE
ABRIL DE 2018.
• ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSES DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018 A LAS 11:30
HORAS.
• ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018.
00293119 Oficio de la Secretaria Ejecutiva número 500 de 2016
Información del
Impepac.
00293819 Indicarme quién fue el Presidente o Presidenta del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido MORENA, durante los años 2016,
2017 y 2018. Indicarme las multas impuestas al Partido
MORENA durante los años 2016, 2017 y 2018; debiéndose
precisar las causas o motivos que las originaron, y si éstas ya
fueron atendidas y solventadas.

TURNADO A

Secretaría Ejecutiva

Información de
Dirección Ejecutiva de
Partidos Políticos, Organización y
Multas a partidos Partidos Políticos

FECHA DE
RESPUESTA

03/04/2019

11/04/2019

OBSERVACIÓNES

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA
22/04/2019

66

02/04/2019

00296319 solicito las edades y género de todos los integrantes de los
Resultados
ayuntamientos que conforman el estado asimismo los integrantes electorales
del congreso local, especificando su cargo, si son propietarios o
suplentes, género y edad, anexo una tabla explicando lo que
solicito, tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud:
Titular, representante: ,tipo de persona: Titular

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

67

05/04/2019

00306419 Conforme al acuerdo mediante el cual se aprueba las
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
de los Organismos Autónomos y no Gubernamentales, así como
en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, solicito a Usted lo siguiente:
1. En el Estado de Morelos, ¿existen comunidades indígenas?
2. De ser afirmativa la respuesta, ¿Alguna de ellas elige sus
autoridades a través de sistema normativo propio? ¿Dicha
elección se hizo en base a la legislación o criterio jurisdiccional?
3. ¿Alguna de ellas ha solicitado la transferencia de recursos
correspondientes a su comunidad para que sean manejados de
acuerdo a sus usos y costumbres?
4. ¿Las comunidades a las que se les transfieren los recursos
públicos, a qué tipo de auditoría están sujetos?
5. ¿Cuál es la autoridad competente para auditar dicho recurso?

Elecciones en
comunidades
indígenas

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

68

05/04/2019

00307119 En el histórico de mecanismos de participación ciudadana, ¿Se
ha llevado a cabo alguna revocación de mandato?, si la
respuesta es afirmativa, ¿Cuál fue el procedimiento?

Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

09/04/2019

69

05/04/2019

00307219 En el histórico de mecanismos de participación ciudadana, ¿Se
ha llevado a cabo alguna revocación de mandato?, si la
respuesta es afirmativa, ¿Cuál fue el procedimiento?

Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

09/04/2019

70

09/04/2019

SIOF00719 Cartografía Electoral Actualizada. Plano Distrital Seccional 1, 2.
Plano Seccional Individual 1, 2.

Distritación
Electoral

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

16/04/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/018/2019,
mediante la cual, el Comité
de Transparencia, confirma
la solicitud de ampliación
del plazo de respuesta
solicitado por la Dirección
Ejecutiva de Organización
y Partidos Políticos.
16/04/2019
Resolución
IMPEPAC/CT/016/2019,
por la que el Comité de
Transparencia confirma la
incompetencia parcial
sobre la información
solicitada.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

73

FECHA
INICIAL
71

09/04/2019

72

12/04/2019

15/04/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

SIOF00819 1. El monto total autorizado al Partido Político Encuentro Social
por concepto de prerrogativas de carácter estatal, para el año
2019.
2. Monto total de las ministraciones mensuales que han sido
entregadas a dicho partido político, específicamente en los
meses de enero, febrero y marzo de la presente anualidad.
00323519 1. Total de población que votó en los últimos dos procesos
electorales. 2. Cantidad, porcentaje y estadísticas de personas
con discapacidad que votaron en la elección más reciente. 3.
Total de aspirantes a candidatos de elección popular en la última
elección. 4. Cantidad total de personas con discapacidad
registradas como aspirantes a candidatos de elección popular en
la última elección. 5. Porcentaje y estadísticas de personas con
discapacidad que son miembros de partidos políticos.
SICE00219

La información requerida por el C. XXXXXXX XXXX XXXXXX
corresponde al periodo de elecciones del año 2018, en específico
a la información de la campaña del Candidato Cuauhtémoc
Blanco Bravo de la coalición "Juntos Haremos Historia"
conformada por los partidos ; Partido del Trabajo (PT) Partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido
Encuentro Social (PES). la solicitud consistente en:
1. Fecha de inicio de campaña, así como los eventos que se tienen
registrados en la agenda del candidato al Gobierno del Estado de
Morelos, a la fecha de la presente solicitud, así como las
cotizaciones de los eventos programados.
2. Cuál fue el costo total del primer evento como candidato al
Gobierno del Estado, de este gasto se solicita las cotizaciones,
nombre de los proveedores, facturas de los insumos gastados en
los mismos, así como los contratos de los servicios que se hayan
contratado (luz y sonido, montaje de escenario).
3. A qué monto haciende el costo del escenario que ocupa el
candidato al Gobierno del Estado de Morelos en sus actos
masivos, proporcionar el nombre del proveedor, así como el
contrato con el mismo
4. A qué monto haciende el costo del equipo de luz y sonido
utilizado por el candidato al Gobierno del Estado de Morelos en
sus actos masivos; proporcionar nombre del proveedor, así como
el contrato con el mismo.
5. Cuántas personas fueron a cada evento realizado

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Prerrogativas

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

26/04/2019

Resultados
electorales,
Candidatos.

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

25/04/2019

Candidatos,

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos,
Subdirección de
Comunicación Social

25/04/2019

OBSERVACIÓNES

No dio domicilio para ser
notificado, por lo que con
fundamento en el artículo
98 de la Ley de
Transparencia se le notificó
por estrados.

IMPEPAC/CT/020/2019,
por la que el Comité de
Transparencia declara la
incompetencia parcial
sobre la información
solicitada.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

6. Qué tipo de promocionales dieron a los asistentes (playeras,
gorras, banderas, lonas, paraguas, pulseras, etc., costo de cada
uno de ellos, proveedor, contrato de servicio contratado).
7. Con cuántos espectaculares cuenta el candidato a Gobernador
del Estado. En dónde se encuentran ubicados, el costo, contratos,
así como los proveedores del espectacular contratado; derivado
de esto, el costo por metro cuadrado de las lonas impresas para
el espectacular. El proveedor, contrato que avale todo lo anterior
respecto de la lona para los espectaculares.
8. A cuánto asciende el tiempo en radio y televisión asignado por
el Instituto Nacional Electoral.
9. Cuánto le correspondió del financiamiento público para gastos
de campaña.
10. En qué se transporta el candidato, costo del vehículo, modelo,
año.
11. A cuánto asciende el gasto por concepto de gasolina, viáticos
del candidato de forma mensual.
12. Si el candidato cuenta con seguridad privada y si es así, cuál
es el monto mensual de esta, así como el contrato de cada
persona asignada a su seguridad, o a la empresa contratada para
tal fin.
13. Si al candidato a Gobernador de Estado se le ha asignado
recurso alguno para gasto de campaña por parte del Comité
Directivo Nacional de su Partido.
14. A cuánto asciende el gasto de campaña asignado para cada
uno de los candidatos de su partido, tanto Estatales y Federales.
15. Copia de la Declaración Patrimonial del candidato al Gobierno
del Estado de Morelos.
16. Grado de estudios y si se cuenta el número de la cédula
profesional, así como la Institución educativa que avale el título
profesional del candidato a Gobernador del Estado.
-Es necesario aclarar que quien es referido como Candidato al
Gobierno del Estado de Morelos es el hoy en día Gobernador del
Estado
de
Morelos
Cuauhtémoc
Blanco
Bravo.
-Se ha notificado a este instituto con motivo de gestionar la
información toda vez que el Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística me ha requerido gestionar la información
toda vez que esta no obra en mis archivos pero es necesario se
gestione con las instituciones consideradas relacionadas con este
tipo de información. En este sentido se solicita de su colaboración.

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL
74

15/04/2019

75

22/05/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

SIOF00919 1. Copia certificada de todos los oficios recibidos por la
Secretaría Ejecutiva, durante el periodo del 25 de abril del 2017
al 25 de abril de 2018.
2. Copia certificada de la impresión del registro de los oficios
recibidos por la Secretaría Ejecutiva durante el periodo del 01 de
enero del 2017 al 25 de abril de 2018.
3. Copia certificada de todos los oficios enviados y signados por
el Secretario Ejecutivo, durante el periodo del 01 de enero del
2017 al 25 de abril de 2018.
4. Copia certificada del minutario a través del cual se registraron
los oficios girados por el Secretario Ejecutivo.
5. Copia certificada de las convocatorias de las actas de
sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones
permanentes y temporales del Consejo Estatal Electoral, I. De
Asuntos Jurídicos; II. De Organización y Partidos Políticos; III. De
capacitación Electoral y Educación Cívica; IV. De Administración
y Financiamiento; I. De Participación Ciudadana; II. De
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; III. De
Quejas; del PREP, del Voto en el Extranjero y durante el periodo
del 01 de enero del 2017 al 25 de abril de 2018 (sic).
6. Copia certificada de todas y cada una de las convocatorias y
de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité para el
control de las adquisiciones, enajenaciones arrendamientos y
prestación de servicios del impepac durante el periodo del 01 de
enero del 2017 al 25 de abril de 2018.
7. Copia certificada de todas las convocatorias a sesión ordinaria
y extraordinaria del Consejo Estatal Electoral durante el periodo
del 01 de enero del 2017 al 25 de abril de 2018.
00368619 1. ¿Cuál es el fundamento jurídico de la participación ciudadana
en su estado (Constitución, leyes, Códigos y reglamentos)?
2. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que
están contemplados en sus ordenamientos?
3. ¿Qué autoridades son las encargadas de recibir y dar
resolución a las solicitudes del uso cada uno de los instrumentos
de participación ciudadana?
4. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de organizar cada
instrumento de participación ciudadana?
5. ¿Cuáles y cuantas veces se han utilizado los instrumentos de
participación ciudadana en su estado? Del año 2000 al 15 de
abril de 2019

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Información del
Impepac,
documentos
jurídicos

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 Jurídica,
Unidad Técnica del
Servicio Profesional
Electoral Nacional,
Unidad Técnica de
Servicios de
Informática y
Comunicaciones.

14/05/2019

Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

02/05/2019

OBSERVACIÓNES

IMPEPAC/CT/019/2019,
por el cual el Comité de
Transparencia confirma la
solicitud de ampliación del
plazo de respuesta
solicitado por la Secretaría
Ejecutiva, la Dirección
Ejecutiva de Capacitación
Electoral, Educación Cívica
y Participación Ciudadana
y la Dirección Jurídica.
IMPEPAC/CT/021/2019,
por la cual, el Comité de
Transparencia confirma la
clasificación parcial como
información reservada
realizada por la Unidad
Técnica del Servicio
Profesional Electoral.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

76

22/04/2019

77

22/04/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

6. ¿Cuantas veces, se ha solicitado, pero no se ha llevado a
cabo un mecanismo de participación ciudadana? podrían
especificarme que mecanismos fue rechazado. Del año 2000 al
15 de abril de 2019
7. ¿En qué año se promulgo la primera Ley de Participación
Ciudadana en su Estado?
00372819 1. ¿Cuántas quejas recibió durante los procesos electorales
locales posteriores a la reforma del 2014?
2. ¿Cuántas fueron tramitadas vía procedimiento especial
sancionador y cuántas a través del ordinario?
3. ¿Qué principio procesal regula la instrucción de los
procedimientos sancionadores –especial y ordinario-?
4. ¿Especifique qué conductas fueron denunciadas?
5. ¿Cuántas quejas se desecharon?, y ¿Cuál fue la causa?
6. ¿Cuánto dura en promedio la etapa de instrucción de los
procedimientos sancionadores –especial y ordinario-?
7. Atendiendo al tipo de infracción denunciada, precise, ¿Cuál es
la metodología que sigue para desarrollar la etapa de
instrucción?
8. ¿Cuántos procedimientos fueron remitidos al Tribunal local
para su resolución?
9. ¿Existe algún sistema o procedimiento de comunicación entre
el OPLE y el Tribunal Local respecto de la recepción, tramitación
y resolución de los procedimientos especiales sancionadores?
10. De existir dicho sistema, precise su denominación y cómo se
implementa.
00373019 Independientemente de la estructura, nomenclatura o
denominación que tenga cada Organismo Público Local Electoral
en los estados, durante el proceso electoral 2017-2018, en cada
distrito y municipio se instaló un consejo, oficina o comisión
integrado por consejeros distritales o municipales, quienes se
encargaron de dar vigilancia y seguimiento al proceso electoral.
En este contexto, quiero saber el monto del apoyo económico,
dieta, salario, gratificación, pago o cualquier otro denominativo
que tenga el dinero entregado a los integrantes de esos órganos
distritales y municipales.
Quiero saber si se les entrega o paga por meses, por proceso
electoral, por asistencia a sesiones, o de no ser algunos de los
casos anteriores, cuál es el criterio para el pago, dieta o entrega
de apoyos económicos

FECHA DE
RESPUESTA

TEMA

TURNADO A

Documentos
jurídicos.

Dirección Jurídica

07/05/2019

Información del
Impepac,
presupuesto

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento.

02/05/2019

OBSERVACIÓNES

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

02/05/2019

00382219 De cada Consejera(o) requerimos en formato Excel: Cada uno de Presupuesto
los gastos por concepto de gastos de representación por mes de
enero a diciembre de 2018 y enero a marzo de 2019. Con los
datos del importe, proveedor y fecha del gasto.

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

23/05/2019

26/04/2019

00382319 Nombre, cargo, funciones, sueldo bruto y neto del personal que
se encuentra adscrito o apoyando a cada consejero (a)

Información del
Impepac,
presupuesto

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

23/05/2019

81

27/04/2019

00382419 Sobre el mecanismo de Red de Contraloría de la Ley de
Participación Ciudadana. Cuáles es el avance para ponerlo en
funcionamiento. Requerimos cualquier documento que de
evidencia de acciones para que se pueda ejercer. En todo caso,
informar porque no ha avanzado y cuando se podrá ejercer.

Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

24/06/2019

82

02/05/2019

00394219 1. Deseo conocer si dentro de ese Instituto se contemplan
medios alternativos de solución de conflictos vinculados a los
procedimientos ordinarios y especiales sancionadores o con
algún otro procedimiento del cual sea competente para resolver,
por ejemplo, dentro de las controversias en los procesos de
elección que se rigen por sistemas normativos internos.
2. En caso de resultar afirmativa la pregunta anterior, deseo
conocer exclusivamente el número de conflictos que se han
resuelto a través de este mecanismo y el porcentaje que ello
representa en la totalidad de los procedimientos de su
competencia.
3. De ser posible, entregarme de forma electrónica la
normatividad que dé sustento a estos mecanismos alternos de
solución de conflictos.

Documentos
jurídicos,
información del
impepac

Dirección Jurídica

07/05/2019

83

09/05/2019

00417019 Quisiera que me proporcione el subejercicio en su entidad al 1er.
Trimestre de 2019, desglosado por partida específica de acuerdo
con el clasificador por objeto de gasto vigente.

Presupuesto

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

17/05/2019

78

25/04/2019

79

26/04/2019

80

SIOF01019 Padrón Electoral y Lista Nominal por sección del Municipio de
Cuernavaca, hasta el último corte realizado por el INE

Padrón Electoral
y Lista Nominal

OBSERVACIÓNES

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

SIOF01119 • Expediente de registro a candidato Gobernador de Cuauhtémoc Candidatos,
Blanco Bravo.
partidos de nueva
• Expediente de registro de candidato a Diputado Local V Distrito creaciónde Andrés Duque Tinoco.
• Expediente de la fórmula de candidatos electos (Presidente y
Síndico) del Ayuntamiento de Temixco.
• Nombre de las Organizaciones que pretenden constituirse
como partido político local y sus representantes.

84

09/05/2019

85

14/05/2019

00443519 ¿Cuántas denuncias identificaron sobre violencia política de
género en el proceso local electoral del 2018?
¿Cuáles son los estados con mayor violencia política de género
respecto a las elecciones del 2018?
¿Cuántas regidoras, síndicas y presidentas municipales existen
actualmente en Morelos?

Violencia Política
de Género,
Documentos
Jurídicos,
Integración
Paritaria de
Ayuntamientos.

86

15/05/2019

00447419 Solicito atentamente se me informe cuántas elecciones locales
tienen en sus registros históricos a partir de la vigencia de la
Constitución de 1917 a la fecha. La información relativa que
incluya año y fecha en que se llevó a cabo la jornada electoral,
así como los datos relativos a la elección local (Gobernador y
Diputados Locales de MR y RP) y municipales (Presidentes
Municipales, Síndicos y Regidores); los partidos y candidatos que
se registraron para contender en las mismas y los que resultaron
electos y que por ende, poder, órgano o colegio electoral que
calificó las elecciones.
Por otra parte, con qué fecha y número de oficio se remitió al INE
a través de la UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS
OPLES la información relativa para integrarse al ATLAS DE
RESULTADOS ELECTORALES.
Asimismo el registro de los medios de impugnación locales
(tribunal electoral, sala electoral, etc.) y federales (TEPJF) con
número de expediente y órgano jurisdiccional conoció de los
mismos, y cuál fue el último medio interpuesto en la cadena
impugnativa respecto de las etapas o etapa relativa de los
procesos electorales correspondientes.

Documentos
jurídicos,
Resultados
electorales,
candidatos,
información del
impepac.

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

15/05/2019

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos,
Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana y Dirección
Jurídica
Prevención

17/05/2019

OBSERVACIÓNES

El solicitante no contestó la
prevención

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL
87

17/05/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

00450919 Se solicita se proporcione copia simple de lo siguiente:
Presupuesto,
1.- Copia simple del presupuesto aprobado por el consejo del
información del
ejercicio fiscal 2019 por capítulo del gasto y por partida
impepac
específica desglosado.
2.- Informe de cómo se gastarán y como presupuestaron las
partidas 2211 de alimentos, la 2611 de combustible y 3151 de
Telefonía Celular, en específico los gastos de los integrantes del
consejo.
3.- Desglose cuanto se les proporciona de apoyo, gastos de
representación, alimentos, viáticos etc. al mes a cada consejero y
si realmente el dinero fue gastado para lo que es designado el
recurso desde el ejercicio fiscal 2017, 2018 y lo que se lleva de
2019.
4.- Número de personas que laboran actualmente en el Instituto
desglosado por confianza, eventuales, base, honorarios,
honorarios asimilados, etc.
5.- Copia simple de todos los gastos erogados por los
Consejeros Estatales, del ejercicio 2018 y lo que lleva del 2019.
6.- Informe emitido por los consejeros, de todas sus actividades
de los Consejeros Estatales y de la Consejera Presidenta del
Ejercicio 2018 y lo que lleva del 2019.
7.- Informe de los Consejeros Estatales, la Presidenta y el
Secretario Ejecutivo de en qué y cómo se gastan los vales de
combustible que les proporciona el Instituto. Y el monto que se
les proporciona mensualmente.
8.- Copia del Tabulador del bruto y del neto pagado aprobado
para el ejercicio 2019, aprobado en sesión de consejo.
8.- Copia del Organigrama aprobado para el ejercicio 2019,
aprobado en sesión de consejo.
9.- Número de empleados, así como el cargo, puesto o rango del
personal, si es que son personal de base, confianza, eventuales,
etc. que están a cargo de los Consejeros Estatales y de la
Consejera Presidenta.
10.- Auxiliares de las cuentas contables pertenecientes al pago
de impuestos y contribuciones federales, Retenciones de IMSS,
aportaciones obrero patronales, ICTSGEM del 2017, 2018 y lo
que se lleva del ejercicio 2019
13.- Número de demandas laborales en contra del IMPEPAC que
se llevan en la actualidad.
14.- Informe cual es el horario del personal en proceso electoral y
de cuando no es proceso electoral.

TURNADO A

Secretaría Ejecutiva,
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento,
Órgano Interno de
Control y Dirección
Jurídica

FECHA DE
RESPUESTA
14/06/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/025/2019,
mediante la cual, el Comité
de Transparencia confirma
la solicitud de ampliación
del plazo de respuesta
presentada por la Dirección
Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

88

20/05/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

15.- Copia simple de los pagos realizados por horas extra al
personal que laboró en tiempo extraordinario en el proceso
electoral recién concluido.
16.- Copia de las licitaciones públicas, realizadas en el ejercicio
2018 y 2019.
17.- Auxiliar de la cuenta 3551 de mantenimiento de vehículos,
así como informe desglosado de que reparaciones se les han
hecho a cada vehículo de los consejeros de lo que va del
ejercicio 2019.
18.- Declaración patrimonial de los Consejeros Estatales José
Enrique Pérez Rodríguez e Isabel Guadarrama Bustamante, ya
que en la Plataforma de Transparencia se ve el de los demás
consejeros, pero el de ellos no los visualice en la plataforma.
19.- Auxiliar contable de la cuenta acumulativa 1400 de
Seguridad Social con todas sus cuentas de registro.
20.- Copia de las pólizas donde se le paga las aportaciones al
IMSS, ICTSGEM y los Impuestos al SAT, con su respectivo
soporte.
21.- Recibos de nómina debidamente firmados por los
Consejeros Estatales y por Presidenta del IMPEPAC.
22.- Informe explicando en base a que o con que fundamento los
miembros del Consejo quieren autorizarse un bono o gratificación
de un millón de pesos al momento de retirarse como miembros
de ese consejo.
23.- Informe del Secretario y/o la Presidenta del por qué se les
deja fumar en las instalaciones del instituto a los consejeros, aun
sabiendo que es un Edificio Libre de Humo.
00475319 Se solicita la información sobre las multas de los coches
Información del
asignados a los Consejeros Electorales. En los estados de
Impepac,
Morelos, Guerrero, Puebla y Ciudad de México.
presupuesto
Cuando fue la fecha de la multa y cuando fue la fecha del pago
de la misma. Y si se pagó, conocer de qué partida presupuestaria
se realizó el pago

TURNADO A

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

FECHA DE
RESPUESTA

27/05/2019

OBSERVACIÓNES

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

89

20/05/2019

00478619 1. Constancia situación fiscal actualizada del sujeto obligado.
2. Copia de los últimos comprobantes de domicilio:
teléfono/Internet, agua y luz.
3. Copia de los acuses de la presentación de impuestos
provisionales por parte del sujeto obligado en los meses de
Enero, Febrero, Marzo y Abril así como la copia de los
comprobantes de pago a dichos impuestos provisionales.
4. Copia ultimo formato para pago de cuotas obrero patronales,
aportaciones y amortizaciones y copia del pago correspondiente
5. Copia de la última Cédula de Determinación de Cuotas,
Aportaciones y Amortizaciones.

Presupuesto

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

29/05/2019

90

20/05/2019

00478719 1. Estados de cuenta (los que expide el banco mes con mes) de
los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de todas las cuentas
bancarias que utilice el Sujeto Obligado en las que recibe
ministraciones del presupuesto y hace erogaciones por pago de
nóminas, servicios etc. etc.
2. Copia de los contratos del sujeto obligado con las instituciones
bancarias que le manejen las cuentas antes referidas.

Presupuesto y
documentos
jurídicos

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

23/05/2019

91

20/05/2019

00479519 Se solicita la información sobre cuantas personas laboraron en el
instituto durante la primera quincena de mayo, su nombre, cargo,
tabulador y salario neto

Información del
IMPEPAC

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

29/05/2019

92

22/05/2019

Información del
Impepac

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

29/05/2019

93

23/05/2019

00486819 Número del personal permanente y eventual con el que cuenta
su instituto.
Rango de edad del personal en porcentajes.
Años laborando en el instituto.
¿Cuántas mujeres?
¿Cuántos hombres?
00489519 Solicito el listado de todos los representantes de casilla y de
mesa directiva que hayan sido registrados ante este Instituto por
todos los partidos políticos para la elección 2018.

Procesos
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

29/05/2019

94

27/05/2019

00498219 Quisiera conocer el detalle de la emisión de contaminantes de
acuerdo a la verificación de segundo semestre del 2018 de los
coches propiedad del instituto.

Información del
IMPEPAC

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

04/06/2019

OBSERVACIÓNES

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

95

29/05/2019

00501519 Solicito la lista de todos los representantes, propietarios y
suplentes, del partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) ante cada uno de los consejos de los Distritos
electorales locales en este Estado, durante 2017 y 2018.

Procesos
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

31/05/2019

96

29/05/2019

00501919 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, por mi propio derecho
solicito se expida constancia laboral que acredite el tiempo que
trabaje en los Procesos Electorales 2006-2009 como capacitador
asistente y supervisor de zona.

Información del
IMPEPAC

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

11/06/2019

97

30/05/2019

00506519 1-. Solicito saber el Número de empleados que se encuentra en
la nómina permanente.
2-. Solicito el listado (Nombres y cargo) del personal con nómina
permanente.
3-. Solicito la relación del personal de nómina permanente por
cada área de adscripción. (Nombre, cargo, área de asignación
en el Instituto).

Información del
IMPEPAC

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

07/06/2019

98

31/05/2019

00508719 1-. Solicito saber el número total de empleados que se
encuentran en la nómina permanente.
2-. Solicito saber el Listado con nombres del personal en nómina
permanente con sus respectivos cargos y el área de adscripción
en la que se encuentran laborando.

Información del
IMPEPAC

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

07/06/2019

99

31/05/2019

Información de
partidos Políticos,
Constitución de
partidos de nueva
creación

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

04/06/2019

100

03/06/2019

Presupuesto,
Procesos
Electorales,
Información del
impepac,
Distritación
Electoral

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

11/06/2019

SIOF01219 • Las prerrogativas autorizadas para los partidos políticos de la
entidad en el año en curso.
• El listado de las agrupaciones inscritas para el proceso de su
registro como partidos y quien los suscribe.
00513119 1.- El presupuesto que les fue asignado para sus actividades
durante el pasado año electoral 2017-2018
2.- El presupuesto que les fue asignado para sus actividades
para el presente periodo 2019-2020
3- El número y cargos de elección popular que se disputaron en
las pasadas elecciones de 2017-2018 (especificar si fueron
cargos federales o locales)
4- El número y cargos de elección popular que se disputaron en
las presentes elecciones de 2019 (si las hubiera en su caso).
5.- La estructura orgánica de su organismo electoral local (incluir
direcciones, unidades técnicas y/o administrativas)
6.-La cantidad de personal que labora en su organismo electoral
local (incluir consejeros, titulares y administrativos)

OBSERVACIÓNES

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

101

10/06/2019

102

10/06/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

7.- Las características de la geografía electoral de su Estado (
número de municipios, distribución geográfica, secciones,
distritos electorales)
00543019 Copia certificada del acuerdo por el cual se designó en el año
Información del
2015 a la ciudadana Amelia Aguilar Conde como Directora
Impepac
Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos.
Copia certificada del currículum vitae de la ciudadana Amelia
Aguilar Conde, presentado para su designación como Directora
de Organización y Partidos Políticos, así como de los
documentos que amparan la información proporcionada en el
currículum vitae presentado en caso de haberse acompañado
dicha información.
Copia certificada de las documentales presentadas para acreditar
dada uno de los requisitos establecidos por el artículo 24 del
Reglamento de Elecciones y en los artículo 97 en correlación con
el artículo 99 del Código de Instituciones Electorales para el
Estado de Morelos.
00543119 Se solicita a la Presidenta del Consejo Estatal Electoral y del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, informe lo siguiente: 1. Cuál es el procedimiento que
sigue para realizar la propuesta de las personas que ocupen los
cargos de Directores Ejecutivos o Director Jurídico o Secretario
Ejecutivo del impepac, en caso de una vacante.
2. Informe en caso de no existir un procedimiento, como
selecciona la Consejera Presidenta a la persona que resultará
como su propuesta para que ocupe los cargos de Directores
Ejecutivos o Director Jurídico o Secretario Ejecutivo del impepac,
en caso de una vacante.
3. Cuál es el procedimiento para que la Consejera Presidenta del
impepac proponga a los encargados de despacho para ocupar
los cargos de Directores Ejecutivos o Director Jurídico o
Secretario Ejecutivo del impepac, en caso de una vacante.
4. En caso de no emitirse alguna convocatoria para seleccionar
por parte de la Consejera Presidenta a quien ocupe los cargos de
Directores Ejecutivos o Director Jurídico o Secretario Ejecutivo o
como encargados de despacho del impepac, informe como
realiza dicha servidora pública la selección respectiva.
5. En relación con el ciudadano Jaime Sotelo Chávez, que fungió
como Encargado de Despacho de la Secretaria Ejecutiva durante
el periodo comprendido del 25 de abril de 2018 al 31 agosto de

Información del
Impepac,
documentos
jurídicos

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

11/06/2019

Secretaría Ejecutiva

05/07/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/028/2019,
mediante la cual, el Comité
de Transparencia confirma
la ampliación del plazo de
respuesta solicitada por la
Secretaría Ejecutiva

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

2018, informe la Consejera Presidenta, el procedimiento que
siguió y los elementos que tomó en consideración para
proponerlo como Encargado de Despacho de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.
6. Informe el motivo por el cual lo propuso como encargado de
despacho y no como Secretario Ejecutivo, tal y como fue
comisionado por el Instituto Nacional Electoral.
7. Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de fecha 25
de abril de 2018.
8. Copia certificada del acuerdo por el cual se designa al
ciudadano Jaime Sotelo Chávez como encargado de despacho
de la Secretaría Ejecutiva del Impepac.
9. Informe el motivo por el cual, el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana omitió cubrir el
pago como trabajador del impepac al ciudadano Jaime Sotelo
Chávez como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva
del Impepac, del 25 de abril de 2018 al 31 de agosto del año
2018.
00551419 Pasaporte del año 22/02/1991 y firma del titular o del padre de
ese año el INE de XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

103

10/06/2019

104

12/06/2019

00554219 Quisiera conocer el acuerdo mediante el cual la comisión estatal
electoral determina los tabuladores de salarios para el año 2019.

105

14/06/2019

SIOF01319 …solicito a usted tenga a bien proporcionar el suscrito el nombre
de la persona electa como autoridad auxiliar municipal de la
colonia Tetecolala, Municipio de Tepoztlán, Morelos, en las
elecciones de auxiliares municipales celebradas en el mes de
marzo de la presente anualidad en el estado de Morelos, así
como expedir a favor del suscrito copia certificada de la
constancia de mayoría respectiva.

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

No competencia
de la información

Comité de
Transparencia

18/06/2019

Información del
Impepac,
documentos
jurídicos

Secretaría Ejecutiva

18/06/2019

Autoridades
Auxiliares

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

25/06/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/026/2019,
por la que el Comité de
Transparencia declara la
incompetencia sobre la
información solicitada.

Resolución
IMPEPAC/CT/027/2019,
por la que el Comité de
Transparencia declara la
incompetencia parcial
sobre la información
solicitada.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
INICIAL

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Documentos
Jurídicos,
Procesos
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

08/07/2019

Información de
Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

02/07/2019

SIOF01519 Copia simple de los expedientes de registro como candidatos de:
1. Suplente de candidato electo a Diputado de Temixco.
2. Suplente de candidata electa a Presidenta Municipal de
Temixco.
3. Suplente de candidato electo a Síndico Municipal de Temixco.
4. Formula de Presidente y Síndico del Municipio de Temixco.
5. Suplente de regidor Ortiz Popoca (PAN) de Temixco.
6. Regidor Ortiz Popoca (PAN) de Temixco.

Candidatos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

02/07/2019

26/06/2019

00587119 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

05/08/2019

110

26/06/2019

00587219 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento
Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

111

26/06/2019

00587919 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

05/08/2019

106

24/06/2019

SIOF01419 Actas de escrutinio y cómputo de las elecciones de 1997 al 2018
de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa Municipales (33).

107

25/06/2019

00579519 Solicito saber si existen los siguientes partidos políticos: Partido
Socialista Mexicano y Partido Socialista de México

108

25/06/2019

109

05/08/2019

OBSERVACIÓNES

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

FECHA
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N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

112

26/06/2019

00588019 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

05/08/2019

113

27/06/2019

00588119 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

05/08/2019

114

27/06/2019

00588219 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

115

27/06/2019

00589419 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

116

27/06/2019

00589519 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

117

27/06/2019

00589619 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento
Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento
Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento
Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento
Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

05/08/2019

05/08/2019

05/08/2019

05/08/2019

OBSERVACIÓNES
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OBSERVACIÓNES

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento
Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

05/08/2019

00595819 Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo Presupuesto
trimestre de 2019, desglosado por partida específica de acuerdo
con el clasificador por objeto del gasto vigente

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

06/08/2019

Resolución
IMPEPAC/CT/030/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta

01/07/2019

00595919 Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo Presupuesto
trimestre de 2019, desglosado por partida específica de acuerdo
con el clasificador por objeto del gasto vigente

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

06/08/2019

Resolución
IMPEPAC/CT/030/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta

01/07/2019

00596019 Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo Presupuesto
trimestre de 2019, desglosado por partida específica de acuerdo
con el clasificador por objeto del gasto vigente

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

06/08/2019

Resolución
IMPEPAC/CT/030/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta

118

27/06/2019

00589919 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

119

27/06/2019

00590019 Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un
sistema de votación electrónica (voto por internet o urna
electrónica). Si es así: ¿Cuál fue? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál fue
el costo de implementación? Por otro lado, me gustaría saber el
costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su estado.

Procesos
Electorales

120

01/07/2019

121

122

05/08/2019
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123

01/07/2019

00598219 Remuneraciones de los Consejeros y Consejeras electorales, así
como de Consejeros y Consejeras Presidentes de todos los
Institutos
Electorales locales (OPLES) de la república en los años 2018 y
2019

Presupuesto,
información del
impepac

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

09/08/2019

124

02/07/2019

00601519 1. La conformación de los actuales ayuntamientos del estado, así
como al partido al que pertenece cada presidente, síndico y
regidor del mismo.
2. Que de haber alguna coalición en alguno de los
ayuntamientos, me proporcione el convenio de coalición de cada
uno de ellos así como de qué partido es el que lo encabeza.

Integración de
ayuntamientos,
información de
partidos políticos,
Procesos
electorales,
documentos
jurídicos

Secretaría Ejecutiva y
Dirección Ejecutiva de
Organización y partidos
políticos

04/07/2019

125

02/07/2019

00601619 1. La conformación de los actuales ayuntamientos del estado, así
como al partido al que pertenece cada presidente, síndico y
regidor del mismo.
2. Que de haber alguna coalición en alguno de los
ayuntamientos, me proporcione el convenio de coalición de cada
uno de ellos así como de qué partido es el que lo encabeza.

Integración de
ayuntamientos,
información de
partidos políticos,
Procesos
electorales,
documentos
jurídicos

Secretaría Ejecutiva y
Dirección Ejecutiva de
Organización y partidos
políticos

04/07/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/031/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta. Resolución
IMPEPAC/CT/042/2019,
mediante la cual se
confirma la declaración
parcial de no competencia
de la información y se
sugiere al solicitante
redirigirla al Instituto
Nacional Electoral.
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126

02/07/2019

00601719 1. La conformación de los actuales ayuntamientos del estado, así
como al partido al que pertenece cada presidente, síndico y
regidor del mismo.
2. Que de haber alguna coalición en alguno de los
ayuntamientos, me proporcione el convenio de coalición de cada
uno de ellos así como de qué partido es el que lo encabeza.

Integración de
ayuntamientos,
información de
partidos políticos,
Procesos
electorales,
documentos
jurídicos

Secretaría Ejecutiva y
Dirección Ejecutiva de
Organización y partidos
políticos

04/07/2019

127

03/07/2019

00605819 Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital:
1. Presupuesto total
a) del IFE/INE entre 2009 y 2019
b) de los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y
Ciudad de México).
2. Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el
IFE/INE entre 2009 y 2019
b) los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad
de México).
3. Qué fracción del presupuesto
a) federal ha representado el presupuesto del INE (en
porcientos), entre 2009 y 2019
b) de cada ha estado representado el presupuesto de cada
OPLE (en porcientos), entre 2009 y 2019
4. Número de afiliados a la agrupación política nacional
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su
constitución, hasta su transformación en partido político:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
5. Ingreso de la agrupación política nacional Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta
su transformación en partido político, por concepto de
aportaciones de sus afiliados:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
6. Número de afiliados y militantes al partido político nacional
MORENA, desde su constitución, hasta el presente:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
7. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su
constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de
sus afiliados y militantes:

Presupuesto,
Información de
Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

09/08/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/032/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta. Resolución
IMPEPAC/CT/038/2019,
mediante la cual se
confirma la declaración de
no competencia parcial de
la información y se sugiere
al solicitante redirigirla al
Instituto Nacional Electoral
y a los OPLE de las otras
entidades federativas.
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a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México, en su caso.
8. Presupuesto público del partido político nacional MORENA,
desde su constitución, hasta el presente:
a) otorgado por la federación
b) otorgado por cada entidad y Ciudad de México.
Anexar a la información solicitada la copia digital en PDF y en
formato editable (Hoja de cálculo o Excel/Texto o Word) de los
acuerdos y otras fuentes documentales, según corresponda, que
puedan servir como elementos de citación.
00605919 Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital:
1. Presupuesto total
a) del IFE/INE entre 2009 y 2019
b) de los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y
Ciudad de México).
2. Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el
IFE/INE entre 2009 y 2019
b) los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad
de México).
3. Qué fracción del presupuesto
a) federal ha representado el presupuesto del INE (en
porcientos), entre 2009 y 2019
b) de cada ha estado representado el presupuesto de cada
OPLE (en porcientos), entre 2009 y 2019
4. Número de afiliados a la agrupación política nacional
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su
constitución, hasta su transformación en partido político:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
5. Ingreso de la agrupación política nacional Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta
su transformación en partido político, por concepto de
aportaciones de sus afiliados:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
6. Número de afiliados y militantes al partido político nacional
MORENA, desde su constitución, hasta el presente:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
7. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su

TEMA

TURNADO A

Presupuesto,
Información de
Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

FECHA DE
RESPUESTA

09/08/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/032/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta. Resolución
IMPEPAC/CT/038/2019,
mediante la cual se
confirma la declaración de
no competencia parcial de
la información y se sugiere
al solicitante redirigirla al
Instituto Nacional Electoral
y a los OPLE de las otras
entidades federativas.

Instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana
Unidad de transparencia
Solicitudes de acceso a la información 1 de enero al 31 de agosto de 2019
N°

129

FECHA
INICIAL

03/07/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de
sus afiliados y militantes:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México, en su caso.
8. Presupuesto público del partido político nacional MORENA,
desde su constitución, hasta el presente:
a) otorgado por la federación
b) otorgado por cada entidad y Ciudad de México.
Anexar a la información solicitada la copia digital en PDF y en
formato editable (Hoja de cálculo o Excel/Texto o Word) de los
acuerdos y otras fuentes documentales, según corresponda, que
puedan servir como elementos de citación.
00606019 Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital:
1. Presupuesto total
a) del IFE/INE entre 2009 y 2019
b) de los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y
Ciudad de México).
2. Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el
IFE/INE entre 2009 y 2019
b) los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad
de México).
3. Qué fracción del presupuesto
a) federal ha representado el presupuesto del INE (en
porcientos), entre 2009 y 2019
b) de cada ha estado representado el presupuesto de cada
OPLE (en porcientos), entre 2009 y 2019
4. Número de afiliados a la agrupación política nacional
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su
constitución, hasta su transformación en partido político:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
5. Ingreso de la agrupación política nacional Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta
su transformación en partido político, por concepto de
aportaciones de sus afiliados:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
6. Número de afiliados y militantes al partido político nacional
MORENA, desde su constitución, hasta el presente:
a) nacional

TEMA

TURNADO A

Presupuesto,
Información de
Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

FECHA DE
RESPUESTA

09/08/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/033/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta. Resolución
IMPEPAC/CT/039/2019,
mediante la cual se
confirma la declaración de
no competencia parcial de
la información y se sugiere
al solicitante redirigirla al
Instituto Nacional Electoral
y a los OPLE de las otras
entidades federativas.
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b) por cada entidad y Ciudad de México.
7. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su
constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de
sus afiliados y militantes:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México, en su caso.
8. Presupuesto público del partido político nacional MORENA,
desde su constitución, hasta el presente:
a) otorgado por la federación
b) otorgado por cada entidad y Ciudad de México.
Anexar a la información solicitada la copia digital en PDF y en
formato editable (Hoja de cálculo o Excel/Texto o Word) de los
acuerdos y otras fuentes documentales, según corresponda, que
puedan servir como elementos de citación.
00606119 Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital:
1. Presupuesto total
a) del IFE/INE entre 2009 y 2019
b) de los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y
Ciudad de México).
2. Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el
IFE/INE entre 2009 y 2019
b) los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad
de México).
3. Qué fracción del presupuesto
a) federal ha representado el presupuesto del INE (en
porcientos), entre 2009 y 2019
b) de cada ha estado representado el presupuesto de cada
OPLE (en porcientos), entre 2009 y 2019
4. Número de afiliados a la agrupación política nacional
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su
constitución, hasta su transformación en partido político:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
5. Ingreso de la agrupación política nacional Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta
su transformación en partido político, por concepto de
aportaciones de sus afiliados:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
6. Número de afiliados y militantes al partido político nacional

TEMA

TURNADO A

Presupuesto,
Información de
Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

FECHA DE
RESPUESTA

09/08/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/033/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta. Resolución
IMPEPAC/CT/039/2019,
mediante la cual se
confirma la declaración de
no competencia parcial de
la información y se sugiere
al solicitante redirigirla al
Instituto Nacional Electoral
y a los OPLE de las otras
entidades federativas.
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MORENA, desde su constitución, hasta el presente:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
7. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su
constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de
sus afiliados y militantes:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México, en su caso.
8. Presupuesto público del partido político nacional MORENA,
desde su constitución, hasta el presente:
a) otorgado por la federación
b) otorgado por cada entidad y Ciudad de México.
Anexar a la información solicitada la copia digital en PDF y en
formato editable (Hoja de cálculo o Excel/Texto o Word) de los
acuerdos y otras fuentes documentales, según corresponda, que
puedan servir como elementos de citación.
00606219 Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital:
1. Presupuesto total
a) del IFE/INE entre 2009 y 2019
b) de los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y
Ciudad de México).
2. Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el
IFE/INE entre 2009 y 2019
b) los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad
de México).
3. Qué fracción del presupuesto
a) federal ha representado el presupuesto del INE (en
porcientos), entre 2009 y 2019
b) de cada ha estado representado el presupuesto de cada
OPLE (en porcientos), entre 2009 y 2019
4. Número de afiliados a la agrupación política nacional
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su
constitución, hasta su transformación en partido político:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
5. Ingreso de la agrupación política nacional Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta
su transformación en partido político, por concepto de
aportaciones de sus afiliados:
a) nacional

TEMA

TURNADO A

Presupuesto,
Información de
Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

FECHA DE
RESPUESTA

09/08/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/033/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta. Resolución
IMPEPAC/CT/039/2019,
mediante la cual se
confirma la declaración de
no competencia parcial de
la información y se sugiere
al solicitante redirigirla al
Instituto Nacional Electoral
y a los OPLE de las otras
entidades federativas.
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b) por cada entidad y Ciudad de México.
6. Número de afiliados y militantes al partido político nacional
MORENA, desde su constitución, hasta el presente:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
7. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su
constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de
sus afiliados y militantes:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México, en su caso.
8. Presupuesto público del partido político nacional MORENA,
desde su constitución, hasta el presente:
a) otorgado por la federación
b) otorgado por cada entidad y Ciudad de México.
Anexar a la información solicitada la copia digital en PDF y en
formato editable (Hoja de cálculo o Excel/Texto o Word) de los
acuerdos y otras fuentes documentales, según corresponda, que
puedan servir como elementos de citación.
00606419 Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital:
1. Presupuesto total
a) del IFE/INE entre 2009 y 2019
b) de los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y
Ciudad de México).
2. Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el
IFE/INE entre 2009 y 2019
b) los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad
de México).
3. Qué fracción del presupuesto
a) federal ha representado el presupuesto del INE (en
porcientos), entre 2009 y 2019
b) de cada ha estado representado el presupuesto de cada
OPLE (en porcientos), entre 2009 y 2019
4. Número de afiliados a la agrupación política nacional
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su
constitución, hasta su transformación en partido político:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
5. Ingreso de la agrupación política nacional Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta
su transformación en partido político, por concepto de

TEMA

TURNADO A

Presupuesto,
Información de
Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

FECHA DE
RESPUESTA

09/08/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/034/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta. Resolución
IMPEPAC/CT/040/2019,
mediante la cual se
confirma la declaración de
no competencia parcial de
la información y se sugiere
al solicitante redirigirla al
Instituto Nacional Electoral
y a los OPLE de las otras
entidades federativas.
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aportaciones de sus afiliados:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
6. Número de afiliados y militantes al partido político nacional
MORENA, desde su constitución, hasta el presente:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
7. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su
constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de
sus afiliados y militantes:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México, en su caso.
8. Presupuesto público del partido político nacional MORENA,
desde su constitución, hasta el presente:
a) otorgado por la federación
b) otorgado por cada entidad y Ciudad de México.
Anexar a la información solicitada la copia digital en PDF y en
formato editable (Hoja de cálculo o Excel/Texto o Word) de los
acuerdos y otras fuentes documentales, según corresponda, que
puedan servir como elementos de citación.
00606519 Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital:
1. Presupuesto total
a) del IFE/INE entre 2009 y 2019
b) de los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y
Ciudad de México).
2. Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el
IFE/INE entre 2009 y 2019
b) los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad
de México).
3. Qué fracción del presupuesto
a) federal ha representado el presupuesto del INE (en
porcientos), entre 2009 y 2019
b) de cada ha estado representado el presupuesto de cada
OPLE (en porcientos), entre 2009 y 2019
4. Número de afiliados a la agrupación política nacional
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su
constitución, hasta su transformación en partido político:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
5. Ingreso de la agrupación política nacional Movimiento de

TEMA

TURNADO A

Presupuesto,
Información de
Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

FECHA DE
RESPUESTA

09/08/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/034/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta. Resolución
IMPEPAC/CT/040/2019,
mediante la cual se
confirma la declaración de
no competencia parcial de
la información y se sugiere
al solicitante redirigirla al
Instituto Nacional Electoral
y a los OPLE de las otras
entidades federativas.
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Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta
su transformación en partido político, por concepto de
aportaciones de sus afiliados:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
6. Número de afiliados y militantes al partido político nacional
MORENA, desde su constitución, hasta el presente:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México.
7. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su
constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de
sus afiliados y militantes:
a) nacional
b) por cada entidad y Ciudad de México, en su caso.
8. Presupuesto público del partido político nacional MORENA,
desde su constitución, hasta el presente:
a) otorgado por la federación
b) otorgado por cada entidad y Ciudad de México.
Anexar a la información solicitada la copia digital en PDF y en
formato editable (Hoja de cálculo o Excel/Texto o Word) de los
acuerdos y otras fuentes documentales, según corresponda, que
puedan servir como elementos de citación.
00607119 Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital:
1. Presupuesto total anualizado del IE/OPLE entre 2009 y 2019
(incluyendo las ministraciones a los partidos políticos).
2. Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por el
IE/OPLE entre 2009 y 2019.
3. Qué fracción del presupuesto anual del Estado ha
representado el presupuesto del OPLE (presupuesto de la
entidad y el porciento que representa el presupuesto del órgano
electoral dentro del presupuesto local, por año), entre 2009 y
2019.
4. Número de afiliados a la agrupación política nacional
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su
constitución, hasta su transformación en partido político en la
entidad, por año.
5. Ingreso de la agrupación política nacional Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta
su transformación en partido político, por concepto de
aportaciones de sus afiliados, en la entidad, por año.

TEMA

TURNADO A

Presupuesto,
Información de
Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

FECHA DE
RESPUESTA

09/08/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/035/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta. Resolución
IMPEPAC/CT/041/2019,
mediante la cual se
confirma la declaración de
no competencia parcial de
la información y se sugiere
al solicitante redirigirla al
Instituto Nacional Electoral
y a los OPLE de las otras
entidades federativas.
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135

03/07/2019

136

05/07/2019

137

06/07/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

6. Número de afiliados y militantes al partido político nacional
MORENA, desde su constitución, hasta el presente, en la
entidad, por año.
7. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su
constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de
sus afiliados y militantes, en la entidad, por año.
8. Presupuesto público del partido político nacional MORENA,
desde su constitución, hasta el presente, otorgado, en su caso,
por la entidad, por año.
Por favor, anexar a la información solicitada la copia digital en
PDF y en formato editable (Hoja de cálculo o Excel/Texto o
Word) de los acuerdos y otras fuentes documentales, según
corresponda, que puedan servir como elementos de citación.
SICE00319 Copia simple de las publicaciones en el Periódico Oficial "Tierra y Documentos
Libertad" de los siguientes acuerdos:
jurídicos
ACUERDO IMPEPAC/CEE/177/2015
ACUERDO IMPEPAC/CEE/177/2015
00622119 Solicito el Gasto asignado y ejercido anual ente de 2006 a 2014, Presupuesto
con la distinción entre gasto ordinario y prerrogativas a partidos
políticos.

00622219 Solicito el Gasto asignado y ejercido anual ente de 2006 a 2014,
con la distinción entre gasto ordinario y prerrogativas a partidos
políticos.

Presupuesto

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Secretaría Ejecutiva

16/07/2019

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

14/08/2019

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

14/08/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/036/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta
Resolución
IMPEPAC/CT/036/2019,
mediante la que se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo normal
de respuesta
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138

05/07/2019

139

06/07/2019

140

07/07/2019

141

16/07/2019

142

16/07/2019
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TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

00625319 Informe el periodo por el cual fungió como encargado de
Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento del IMPEPAC el C.P. Guillermo Benítez
Hernández.
Copia certificada del nombramiento del C.P. Guillermo Benítez
Hernández, como encargado de despacho de la Dirección
Ejecutiva de Administración y Financiamiento del IMPEPAC, de
fecha dos de enero de dos mil diecisiete, o en su caso fecha en
que haya sido designado.
00625419 Informe el periodo por el cual fungió como encargado de
Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento del IMPEPAC el C.P. Guillermo Benítez
Hernández.
Copia certificada del nombramiento del C.P. Guillermo Benítez
Hernández, como encargado de despacho de la Dirección
Ejecutiva de Administración y Financiamiento del IMPEPAC, de
fecha dos de enero de dos mil diecisiete, o en su caso fecha en
que haya sido designado.
00625519 Informe el periodo por el cual fungió como encargado de
Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento del IMPEPAC el C.P. Guillermo Benítez
Hernández.
Copia certificada del nombramiento del C.P. Guillermo Benítez
Hernández, como encargado de despacho de la Dirección
Ejecutiva de Administración y Financiamiento del IMPEPAC, de
fecha dos de enero de dos mil diecisiete, o en su caso fecha en
que haya sido designado.
00672319 Para las elecciones de 2021, cuales son los cargos que se
elegirán así como el número a elegir de cada cargo y/o elección.
Para aquellas entidades que renueven Gubernatura indicar si la
legislación local contempla el voto de las y los mexicanos en el
extranjero.

Información del
IMPEPAC

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

14/08/2019

Información del
IMPEPAC

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

14/08/2019

Información del
IMPEPAC

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

14/08/2019

Información de
Partidos Políticos
y Procesos
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

05/08/2019

00672719 De las elecciones realizadas desde 2010 a 2019:
Número de ciudadanos en la lista nominal.
Cargo a elegir.
Empresa que elaboro el material electoral y su costo.
Empresa que elaboro la documentación electoral y su costo.
Empresa que se encargo del PREP y su costo.

Procesos
Electorales e
Información del
IMPEPAC

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento.
Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

05/08/2019

OBSERVACIÓNES
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143

19/07/2019

00673619 Por medio de la presente quisiera conocer el listado de personas
(sólo nombre y sección electoral) morelenses afiliadas al partido
MORENA, número registrados, por municipio de manera
detallada enlistada por orden alfabético

Información de
Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

09/08/2019

144

19/07/2019

00676419 ¿Cuántas veces se han utilizado los mecanismos de
participación Ciudadana?, ¿En qué fechas?

Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

29/07/2019

145

19/07/2019

00681619 Información acerca del Partido/Coalición que ha ganado en las
elecciones municipales (ayuntamientos) en cada munipalidad de
este estado desde 2000 hasta 2018

Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

05/08/2019

146

30/07/2019

00723719 1. Cuenta pública aprobada por cada uno de los institutos
electorales locales u OPL de la república mexicana de los años
2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019

Presupuesto

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

12/08/2019

147

31/07/2019

00730919 Solicito información de los candidatos en las elecciones locales
en el periodo 2009-2019. Este periodo incluye cualquier elección
local en la entidad federativa (ordinaria y extraordinaria) desde el
ciclo electoral 2008-09 hasta el ciclo electoral 2018-19.
Específicamente, requiero la siguiente información de los
candidatos y de sus suplentes:
-Apellido(s) Paterno
-Apellido(s) Materno
-Nombre(s)
-Edad
-Sexo
-Escolaridad máxima (si es superior a Bachillerato, el título del
grado de estudios alcanzado. Ejemplos: Licenciatura en
Comunicaciones, Maestría en Ciencias, Doctorado en Economía.

Candidatos,
Resultados
Electorales

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

05/08/2019

OBSERVACIÓNES

Resolución
IMPEPAC/CT/042/2019,
mediante la cual se
confirma la declaración de
no competencia de la
información y se sugiere al
solicitante redirigirla al
Instituto Nacional Electoral.

Resolución
IMPEPAC/CT/044/2019,
mediante la cual se
confirma la ampliación del
plazo de respuesta hasta
por diez días hábiles
adicionales al plazo
normal.
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-Cargo al que fue postulado: Presidente municipal, Regidor por
mayoría relativa, Síndico, Regidor por representación
proporcional, Diputado local por mayoría relativa, Diputado local
por representación proporcional.
-Posición en la lista en la que fueron postulados. Nota: Para los
miembros de una planilla esto se refiere al orden en la lista en
que fueron puestos. Ejemplos: 1er síndico, 2o síndico, 1er
regidor, 2o regidor, etc.). De forma similar para aquellos
postulados a un cargo de representación proporcional,
proporcionar la posición en la lista en que fueron puestos en la
lista.
- Partido político o coalición que lo postula (si es una coalición,
incluir los partidos parte de dicha coalición).
-Ciclo electoral en el que fue postulado (o año electoral)
-Indicar si el candidato fue electo o no para el puesto al que fue
nominado.
-Municipio (para elección a cargos del ayuntamiento) o distrito
(para diputados locales).
Anexo un ejemplo de formato para presentar la información
(ejemplo.xlsx). Quedo a su disposición en caso de tener alguna
duda de la solicitud de información.
00731019 Solicito información de los candidatos en las elecciones locales
en el periodo 2009-2019. Este periodo incluye cualquier elección
local en la entidad federativa (ordinaria y extraordinaria) desde el
ciclo electoral 2008-09 hasta el ciclo electoral 2018-19.
Específicamente, requiero la siguiente información de los
candidatos y de sus suplentes:
-Apellido(s) Paterno
-Apellido(s) Materno
-Nombre(s)
-Edad
-Sexo
-Escolaridad máxima (si es superior a Bachillerato, el título del
grado de estudios alcanzado. Ejemplos: Licenciatura en
Comunicaciones, Maestría en Ciencias, Doctorado en Economía.
-Cargo al que fue postulado: Presidente municipal, Regidor por
mayoría relativa, Síndico, Regidor por representación
proporcional, Diputado local por mayoría relativa, Diputado local
por representación proporcional.
-Posición en la lista en la que fueron postulados. Nota: Para los

TEMA

Candidatos,
Resultados
Electorales

TURNADO A

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

FECHA DE
RESPUESTA

05/08/2019

OBSERVACIÓNES
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miembros de una planilla esto se refiere al orden en la lista en
que fueron puestos. Ejemplos: 1er síndico, 2o síndico, 1er
regidor, 2o regidor, etc.). De forma similar para aquellos
postulados a un cargo de representación proporcional,
proporcionar la posición en la lista en que fueron puestos en la
lista.
- Partido político o coalición que lo postula (si es una coalición,
incluir los partidos parte de dicha coalición).
-Ciclo electoral en el que fue postulado (o año electoral)
-Indicar si el candidato fue electo o no para el puesto al que fue
nominado.
-Municipio (para elección a cargos del ayuntamiento) o distrito
(para diputados locales).
Anexo un ejemplo de formato para presentar la información
(ejemplo.xlsx). Quedo a su disposición en caso de tener alguna
duda de la solicitud de información.
00731119 1.- ¿Qué marco jurídico normativo utilizan en el tema de
participación Ciudadana? 2.- ¿Han llevado a cabo la dinámica de
participación ciudadana? 3.- ¿En qué ámbito, como y que
resultados se obtuvieron de esta dinámica de participación
ciudadana?

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

13/08/2019

00731219 1.- ¿Qué marco jurídico normativo utilizan en el tema de
participación Ciudadana?
2.- ¿Han llevado a cabo la dinámica de participación ciudadana?
3.- ¿En qué ámbito, como y que resultados se obtuvieron de esta
dinámica de participación ciudadana?

Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

13/08/2019

31/07/2019

00731319 1.- ¿Qué marco jurídico normativo utilizan en el tema de
participación Ciudadana?
2.- ¿Han llevado a cabo la dinámica de participación ciudadana?
3.- ¿En qué ámbito, como y que resultados se obtuvieron de esta
dinámica de participación ciudadana?

Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

13/08/2019

31/07/2019

00731419 1.- ¿Qué marco jurídico normativo utilizan en el tema de
participación Ciudadana?
2.- ¿Han llevado a cabo la dinámica de participación ciudadana?
3.- ¿En qué ámbito, como y que resultados se obtuvieron de esta
dinámica de participación ciudadana?

Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

13/08/2019

149

31/07/2019

150

31/07/2019

151

152
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TEMA

TURNADO A

FECHA DE
RESPUESTA

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

13/08/2019

00739619 Con cuantas categorías o plazas cuenta el Instituto. Cuantas son Presupuesto,
Permanentes, cuantas Eventuales, cuantas por Honorarios.
información del
Cuantas están ocupadas y cuantas Disponibles. En que área se
impepac
encuentran cada una de las plazas. Cuál es el nivel de salario de
cada una de las plazas o categorías. Cantidad entregada por
concepto de finiquito y cuanto corresponde a cada categoría (A,
B, C, D), desde el mes de diciembre de 2018 a agosto de 2019, y
en qué área se encontraba el personal al que le fue entregado
dicho finiquito.

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

21/08/2019

07/08/2019

00751319 Me sea informado de acuerdo a la normativa electoral, cual fue el Información del
procedimiento que llevó a cabo el Instituto Morelense de
Impepac
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para obtener
que el Instituto Nacional Electoral, designara al Secretario
Ejecutivo o en su caso Encargado de Despacho de la Secretaría
Ejecutiva en el año 2018, durante el proceso electoral 20172018.
Me sea expedida copia escaneada, del oficio u oficios que se
hayan emitido por parte de cualquier funcionario del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
por el que se solicitó al Instituto Nacional Electoral, designara en
el año 2018 durante el proceso electoral local 2017-2018, a algún
funcionario del Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo
de Secretario Ejecutivo o en su caso Encargado de Despacho de
la Secretaría Ejecutiva.

Secretaría Ejecutiva

19/08/2019

156

13/08/2019

00768119 Remuneraciones del Titular del Órgano Interno de Control del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana

Información del
Impepac
Presupuesto

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

14/08/2019

157

14/08/2019

00772919 Solicito todos los archivos y/o documentos, en cualquier formato,
que den razón directa o indirecta de la información que requiero
(oficios, memorándums, imágenes, minutas, bitácoras, tablas,
hojas de cálculo, entre otros) sobre: 1. Desde 2010 hasta la
fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación, remoción o
desindexación de contenido se han hecho a Google (a través de

Información del
impepac

Secretaría Ejecutiva

26/08/2019

153

31/07/2019

00731519 1.- ¿Qué marco jurídico normativo utilizan en el tema de
participación Ciudadana?
2.- ¿Han llevado a cabo la dinámica de participación ciudadana?
3.- ¿En qué ámbito, como y que resultados se obtuvieron de esta
dinámica de participación ciudadana?

154

01/08/2019

155

Participación
Ciudadana
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cualquier mecanismo)? Favor de señalar, para cada una: (i)
descripción del contenido y fecha de publicación; (ii) motivo de la
solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) cuáles solicitudes contaron
con órdenes o controles judiciales; (iv) cuáles solicitudes fueron
aceptadas y cuáles fueron rechazadas por Google. 2. Desde
2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación,
remoción o desindexación de contenido se han hecho a
Facebook (a través de cualquier mecanismo)? Favor de señalar,
para cada una: (i) descripción del contenido y fecha de
publicación; (ii) motivo de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv)
cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles judiciales;
(iv) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron
rechazadas por Facebook. 3. Desde 2010 hasta la fecha,
¿cuántas solicitudes de eliminación, remoción o desindexación
de contenido se han hecho a Twitter (a través de cualquier
mecanismo)? Favor de señalar, para cada una: (i) descripción y
fecha de publicación del contenido; (ii) motivo de la solicitud; (iii)
fecha de la solicitud; (iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes
o controles judiciales; (iv) cuáles solicitudes fueron aceptadas y
cuáles fueron rechazadas por Twitter. 4. Desde 2010 hasta la
fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación o remoción de
contenido se han hecho directamente a periodistas, medios de
comunicación y/u organizaciones de la sociedad civil? Favor de
señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de publicación del
contenido; (ii) motivo de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv)
plataforma digital, red social o sitio web donde el contenido
solicitado a remover está/estuvo alojado; (v) cuáles solicitudes
contaron con órdenes o controles judiciales; (vi) cuáles
solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas por
estos actores. 5. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes
de eliminación o remoción de contenido se han hecho
directamente a web hosts? Favor de señalar, para cada una: (i)
descripción y fecha de publicación del contenido; (ii) motivo de la
solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) sitio web donde el
contenido solicitado a remover está/estuvo alojado; (v) cuáles
solicitudes contaron con órdenes o controles judiciales; (vi)
cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas
por estos actores. 6. ¿Cuál función, facultad o ámbito de
competencia les habilita a realizar solicitudes de eliminación,
remoción o desindexación de contenidos? Solicito todos los
archivos y/o documentos, en cualquier formato, que den razón
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directa o indirecta de la información que requiero (órdenes
judiciales, oficios, memorándums, imágenes, minutas, bitácoras,
tablas, hojas de cálculo, entre otros) sobre: 1. Desde 2010 hasta
la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de órdenes
judiciales ha recibido por parte de instituciones y dependencias
gubernamentales encaminadas a requerir la eliminación,
remoción o desindexación de contenido en Google, Facebook o
Twitter? Favor de señalar, para cada una: (i) descripción y fecha
de publicación del contenido; (ii) fundamentación de la solicitud;
(iii) fecha de la solicitud; (iv) plataforma digital o red social donde
el contenido solicitado a remover está/estuvo alojado; (v)
institución o dependencia gubernamental de la cual provino la
solicitud; (vi) si la decisión de generar una orden judicial fue
favorable o negativa y por qué. 2. Desde 2010 hasta la fecha,
¿cuántas solicitudes de generación de órdenes judiciales ha
recibido por parte de instituciones y dependencias
gubernamentales encaminadas a requerir la eliminación,
remoción o desindexación de contenido en sitios web? Favor de
señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de publicación del
contenido; (ii) fundamentación de la solicitud; (iii) fecha de la
solicitud; (iv) sitio web donde el contenido solicitado a remover
está/estuvo alojado y web host al cual la orden estuvo dirigida;
(v) institución o dependencia gubernamental de la cual provino la
solicitud; (vi) si la decisión de generar una orden judicial fue
favorable o negativa y por qué. 3. Desde 2010 hasta la fecha,
¿cuántas solicitudes de generación de órdenes judiciales ha
recibido por parte de instituciones y dependencias
gubernamentales encaminadas a requerir la eliminación,
remoción o desindexación de contenido a periodistas, medios de
comunicación y/u organizaciones de la sociedad civil? Favor de
señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de publicación del
contenido; (ii) fundamentación de la solicitud; (iii) fecha de la
solicitud; (iv) plataforma, red social o sitio web donde el contenido
solicitado a remover está/estuvo alojado; (v) institución o
dependencia gubernamental de la cual provino la solicitud; (vi) si
la decisión de generar una orden judicial fue favorable o negativa
y por qué. 4. ¿Cuáles son los criterios para resolver -de manera
favorable o negativa- las solicitudes de generación de órdenes
judiciales por parte de instituciones y dependencias
gubernamentales encaminadas a requerir la eliminación,
remoción o desindexación de contenidos en línea / en Internet?
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158

16/08/2019

00788119 Se me expida copia certificada escaneada, de los contratos de
trabajo celebrados por cualquiera modalidad, entre el Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y
el ingeniero Pablo Vera García, durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017, y de
los meses de enero, febrero y marzo, del año 2018.

Documentos
jurídicos,
información del
impepac

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

159

16/08/2019

00788219 Copia certificada escaneada del nombramiento del Ingeniero
Pablo Vera García, como titular de la Unidad Técnica de
Servicios de Informática del Impepac, o cual quiera que haya
sido la denominación de su nombramiento, que le haya sido
otorgado durante los años 2017 y 2018.

Información del
impepac

Secretaría Ejecutiva

160

21/08/2019

00801319 Indique si del año 2010 a la fecha el ciudadano XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX resultó y/o está inhabilitado
para ejercer sus derechos políticos.

No competencia
de la información

Comité de
Transparencia

161

23/08/2019

Información de
los Partidos
Políticos,
Procesos
Electorales,
Candidatos,
Conformación de
nuevos partidos
políticos.

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

SIOF01619 • Estatutos de los Partidos Socialdemócrata y Encuentro Social,
domicilios oficiales y portales de internet.
• Coaliciones de los partidos que participaron en el Proceso
Electoral 2017-2018.
• Direcciones y portales de internet de candidatos independientes
que participaron en el Proceso Electoral 2017-2018.
• Nombres de las asociaciones civiles de los candidatos
independientes que participaron en el Proceso Electoral 20172018.
• Procedimiento de creación de nuevos partidos políticos con el
calendario a cumplir.
• ¿Cuántos a la fecha han cumplido con los requisitos y siguen
en el procedimiento para conformar un nuevo partido?
• Candidatos independientes o integrantes de sus planillas que
ganaron en los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata y
Temixco.
• Órganos de Dirección de los partidos PSD y PES.

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

28/08/2019

Resolución
IMPEPAC/CT/045/2019,
mediante la cual, el Comité
de Transparencia confirma
la solicitud de ampliación
de plazo
29/08/2019

Resolución
IMPEPAC/CT/046/2019,
mediante la cual, el Comité
de Transparencia confirma
la incompetencia sobre la
información solicitada.
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162

23/08/2019

00806019 La austeridad republicana impulsada desde el gobierno de la 4T,
obliga al uso adecuado de los recursos públicos, siempre
observado los principios de austeridad y máxima publicidad, por
ello quiero saber todos los datos relacionados con el personal
que labora directamente para los Consejeros Estatales, desde su
perfil, cuánto ganan, que hacen, donde laboran, cuánto ganan,
todo.

Presupuesto,
información del
impepac

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

163

26/08/2019

Presupuesto,
información del
impepac

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

164

27/08/2019

Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana.

165

27/08/2019

00812719 La austeridad republicana impulsada desde el gobierno de la 4T,
implica el uso adecuado de los recursos públicos, observando los
principios máxima publicidad y exhaustividad. Solicito los datos
de los apoyos que se entregan a los consejeros del Consejo
Estatal y su comprobación y justificación desde hace seis meses
a la fecha,, y todo otro tipo de apoyo que implique recursos
públicos
00816019 1. Determinar si la Constitución Estatal y/o alguna legislación
secundaria regula mecanismos como el Referéndum, el
Plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato, y
conocer el fundamento legal correspondiente.
2. Indicar cuantos procesos de Referéndum, Plebiscito, iniciativa
popular y la revocación del mandato se han organizado en la
entidad.
3. Indicar en cuantos procesos de Referéndum, Plebiscito,
iniciativa popular y/o revocación del mandato ha organizado y/o
intervenido el instituto electoral local.
4. Indicar los temas o asuntos sobre los que han tratado los
referéndums, Plebiscitos, iniciativas populares y las revocaciones
de mandato que se han organizado en la entidad, señalando los
datos estadísticos de la participación ciudadana en dichos
ejercicios
00819519 Considerando que el artículo 54, párrafo 8 del Reglamento de
Fiscalización del INE señala que, los partidos políticos podrán
abrir las cuentas bancarias para campaña a partir del mes
inmediato anterior al inicio del proceso electoral, ¿en qué
momento el Instituto Electoral realiza el deposito del
financiamiento público para gastos de campaña a los partidos
políticos?, es decir, se transfieren los recursos correspondientes
al momento en que dan inicio las campañas electorales o, en su
caso, lo hacen de manera previa (con cuanta anticipación). El

Información de
partidos políticos,
Presupuesto,
Documentos
jurídicos

Dirección Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos y
Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES
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166

29/08/2019

167

30/08/2019

N° DE FOLIO INFORMACIÓN

TEMA

cualquiera de ambos supuestos, bajo qué criterio determinan uno
u otro.
00824119 La austeridad republicana impulsada desde el gobierno de la 4T
Información del
así como los principios de racionalidad y austeridad obligan al
impepac
cuidado de los recursos públicos, por ello requiero saber cómo
llevan el control de asistencia del personal y copia donde conste
el personal asignado a los Consejeros Estatales de los últimos 6
meses
00826719 Nombre, cargo desempeñado, categoría y número del personal
adscrito a cada uno de los consejeros así como su curriculum, en
formato PDF.
Fecha de ingreso, categoría de ingreso y fecha de cambio de
categoría en su caso así como el motivo del mismo, del personal
adscrito a cada uno de los consejeros.
Horario de entrada y salida del personal adscrito a cada uno de
los consejeros, con documentos que lo comprueben.
¿Cuál es el procedimiento de selección del personal adscrito a
cada uno de los consejeros?
¿Cuál es el marco normativo para el proceso de selección del
personal adscrito a cada uno de los consejeros?
¿Está permitido que los consejeros contraten como su personal a
sus familiares sin importar el grado? señalar la ley, código o
reglamento que permite esta situación.
¿Cuál es el grado de estudios que deben tener los asistentes de
los consejeros? quienes cumplen con él y quienes no
Cedula de licenciatura en derecho, administración o la
licenciatura que hayan cursado los asistentes de los consejeros.
¿Cuáles son las funciones y actividades del personal adscrito a
los consejeros? haciendo mención por cada uno de ellos y
exhibir en pdf documentos que acrediten su dicho.
Nombre, curriculum y experiencia así como los documentos que
comprueben la misma de la Coordinadora o quien desempeñe la
encargaduria de Educación Cívica del Instituto actualmente.
¿Cuáles son los requisitos para cubrir una coordinación y una
encargaduria de coordinación?
¿Cuál fue el método de selección para cubrir la coordinación de
educación cívica?
¿Cuantas personas se postularon para la coordinación de
educación cívica?
¿Cuantas personas fueron rechazadas para la coordinación de

Información del
Impepac,
documentos
jurídicos

TURNADO A

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento

Dirección Ejecutiva de
Administración y
Financiamiento y
Unidad Técnica del
SPEN

FECHA DE
RESPUESTA
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educación cívica y porque?
Si alguno de las personas que se postularon para la coordinación
de educación cívica decidieron no seguir en el proceso de
selección, mostrar en PDF el escrito en el cual manifestaron su
deseo de no continuar en el mismo.
¿Cuál es el marco normativo que permite que un asistente de
consejero ocupe una coordinación que le pertenece a INE?
La designación de una coordinadora que ocupada el cargo de
asistente de un consejero, ¿no vicia el funcionamiento de la
misma, como garantiza el instituto que desempeñará sus
funciones sin ceder a la presión o a la voluntad de su ex jefe?
¿Cuál fue el criterio de desempate o determinación para elegir
quien ocuparía el puesto?
¿Se aplicaron entrevistas o exámenes a los candidatos a la
coordinación de educación cívica?, exhibir en pdf los mismos,
para verificar la total imparcialidad al momento de elegir al
candidato designado.

TEMA

TURNADO A

FECHA DE
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OBSERVACIÓNES

