INFORME QUE PRESENTA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOBRE LAS
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL
1 DE ENERO AL 23 DE MAYO DE 2018.

En el periodo comprendido del 1 de enero al 23 de mayo de 2018, la Unidad de
Transparencia ha recibido 112 solicitudes de información, clasificadas por mes
quedan de la siguiente manera:

Mes

Cantidad Porcentaje

ENERO

23

20.54%

FEBRERO

14

12.50%

MARZO

14

12.50%

ABRIL

52

46.42%

MAYO

9

8.04%

112

100.00%
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De acuerdo con la información solicitada, las peticiones se han turnado a las
áreas, que de acuerdo a sus facultades generan o tienen bajo su resguardo la
información, por lo que si en una solicitud se pide información de diferentes
temas se remite a dos o más áreas, por lo que el total expresado en la siguiente
tabla no coincidirá con las 112 solicitudes recibidas en este periodo.

Área

Cantidad Porcentaje

Comité de Transparencia

2

4.51%

Dirección Ejecutiva de Administración

20

18.80%

Dirección Ejecutiva de Organización

72

0.75%

Unidad Técnica de Servicios de Informática

6

0.75%

Secretaría Ejecutiva

25

1.50%

Subdirección de Comunicación Social

1

3.01%

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral

1

1.50%

Dirección Jurídica

2

15.04%

Prevención

4

54.14%

133

100.00%
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Algunas de las solicitudes de información versan sobre dos temas por lo que el
total de la siguiente tabla no coincidirá con las 112 solicitudes recibidas en este
periodo.

Área

Cantidad Porcentaje

Calendario Electoral

1

0.72%

Candidatos

32

23.19%

Casillas

2

1.45%

Convenios de Coalición o Candidatura
Común

8

5.80%

Debates

3

2.18%

Distritación Electoral

7

5.07%

Documentos Jurídicos

13

9.42%

Información de Partidos Políticos

14

10.14%

Información del Impepac

1

0.72%

Integración Consejos Distritales y
Municipales

2

1.45%

Integración Poderes del Estado de
Morelos

5

3.62%

Libros editados por IMPEPAC

1

0.72%

Monitoreo de Medios

1

0.72%

No competencia de la información

2

1.45%

Padrón Electoral y Lista nominal

8

5.80%

Página web y soluciones tecnológicas

3

2.18%

PREP

6

4.35%

Presupuesto

16

11.60%

Resultados Electorales

11

7.97%

Sin tema

2

1.45%

138

100.00%
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Las áreas del instituto que generan o tienen a su resguardo la información que
solicitan los peticionarios, son los responsables de entregarla completa y de ser
posible en el formato que el peticionario designe.
La Unidad de Transparencia se encarga de verificar que la información
corresponda a lo solicitado y, en su caso de requerir a las áreas que la
complementen. Cuando verifica que la información es correcta se encarga de
mandar la respuesta dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de
la solicitud.
En algunas ocasiones las áreas requieren un plazo mayor para la entrega de la
información, por lo que le 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.

En la siguiente tabla se muestra el estado que guardan las peticiones:

Estado

Cantidad Porcentaje

CONTESTADAS

106

94.64%

PENDIENTES

2

1.79%

PREVENCIÓN

4

3.57%

112

100.00%
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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 con la
protección de los datos personales que recaba en el cumplimiento de sus
atribuciones.
Estado

Cantidad Porcentaje

PLATAFORMA INFOMEX

97

86.61%

OFICIO

11

9.82%

CORREO ELECTRÓNICO

4

3.57%

112

100.00%
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL 1° DE ENERO AL 23 DE MAYO DE 2018

N° DE FOLIO

01125117

006618

SOLICITANTE

Lorenzo
Llamas Llamas

Elsa Torres de
la Garza

INFORMACIÓN

Estadística en formato Excel en donde se encuentre el Padrón Electoral del Estado de Morelos dividido por
Municipios y Distritos Electorales en donde se establezca el número de personas que votaron en la elección
del año 2012 y 2015 de los diferentes Partidos Políticos estableciendo edad y sexo.

Solicita los convenios de coalición de los Procesos Electorales Locales llevados a cabo en el periodo
comprendido del año 2000 al 2015, en formato PDF de manera individual

Relativo al último Proceso Local Electoral Ordinario (sin contar el Proceso Electoral 2017-2018 de aplicar)
1. ¿Quién realizó el Programa de Resultados Electorales Preliminares? (en lo sucesivo “PREP”).
2. Haya sido empresa, el propio instituto, o alguna otra entidad, informar el costo total del “PREP”, de ser
posible desglosar el costo.
3. Si se realizó el Sistema de Información de la Jornada Electoral (o alguno equivalente), mencionar la
empresa o entidad que lo llevó a cabo y mencionar cual fue el monto derivado de las actividades de este.
4. Copia del contrato entre el Organismo Electoral y la entidad que realizó el denominado “PREP” y anexos
técnicos si los hubiese.
Fernando
5. Copia de las fianzas que garantizan el contrato y servicio. Conocidas como Garantías de anticipo,
00031418 Damián Gómez
cumplimiento y sostenimiento.
Escareño
6. Copia de las facturas que emitió la entidad encargada de implementar el “PREP” amparando el costo de
las actividades del “PREP”.
7. Copia de los recibos de pago en los cuales el Organismo Electoral cubre los costos de las facturas
mencionadas en el punto anterior.
8. Cuantas casillas fueron instaladas.
9. Cuantos Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) se aprobaron e instalaron.
10. Informe Final de las Actividades del “PREP”.
11. Anexar liga de consulta del último “PREP”.

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

Por el periodo vacacional
del IMIPE, el Sistema
INFOMEX, dio fecha
posterior a su recibo en
este instituto

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

15/01/2018

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

Por el periodo vacacional
del IMIPE, el Sistema
INFOMEX, dio fecha
posterior a su recibo en
25/01/2018
este instituto, la Dirección
Ejecutiva de Organización
y Partidos Políticos solicitó
prórroga

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos,
Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento,
Unidad Técnica de
Servicios de
Informática y
Comunicaciones

05/02/2018

Se solicitó prórroga
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL 1° DE ENERO AL 23 DE MAYO DE 2018

N° DE FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

11/01/2018

Relativo al último Proceso Local Electoral Ordinario (sin contar el Proceso Electoral 2017-2018 de aplicar)
1. Copia de carta satisfacción o constancia de cumplimiento otorgada a la empresa o institución que haya
realizado el Programa de Resultados Electorales Preliminares (en lo sucesivo “PREP”).
2. Su constancia de situación fiscal o acuse de registro al RFC.
3. De existir algún incumpli8miento por parte de la empresa o institución que realizó el “PREP”, agregar cual
fue el descuento o sanción (si la hubiese) y que razón fue la que la suscitó. Anexar documento que respalde
Fernando
lo anterior.
00031518 Damián Gómez 4. Documentos, actas o minutas que hayan generado en el comité técnico asesor del PREP y la comisión del
Escareño
PREP.
5. Oficios que hayan generado y remitido al INE (antes IFE) como parte de la Vinculación de este con los
Organismos Públicos Locales Electorales, Lo anterior en el tema del “PREP”.
6. Copia de los últimos lineamientos que se utilizan para regular el “PREP”.
7. Copia del Proceso Técnico Operativo para el “PREP”.
8. Acta donde el Consejo General del Organismo Electoral designa al Comité y comisión para el “PREP”.
9. Lista de difusores del PREP, anexar las solicitudes de los medios que solicitaron ser difusores.

Secretaría
Ejecutiva,
Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos,
Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento,
Unidad Técnica de
Servicios de
Informática y
Comunicaciones

01/02/2018

Se solicitó prórroga

11/01/2018

Relativo al último Proceso Local Electoral Ordinario (sin contar el Proceso Electoral 2017-2018 de aplicar)
1. Informes de la totalidad de los simulacros que por ley deben de ser realizados al Programa de Resultados
Electorales Preliminares (en lo sucesivo “PREP”).
2. Copia del acta de escrutinio y cómputo utilizada en la Jornada Electoral (Acta que se digitaliza para subirla
al sistema “PREP”).
3. Solicito los informes de las auditorías practicadas al “PREP”.
Fernando
4. Quien realizó las auditorías que por ley deben ser practicadas al “PREP” y cuál fue el costo.
00031618 Damián Gómez 5. Copia del contrato o convenio donde el Organismo Electoral y el encargado de realizar la auditoría al
Escareño
“PREP”, establecen realizar dichas actividades.
6. Copia de las facturas que emitió la entidad encargada de realizar el “PREP” amparando el costo de las
actividades del “PREP”.
7. Copia de los recibos de pago en los cuales el Organismo Electoral cubre los costos de las facturas
mencionadas en el punto anterior.
8. Copia del acta ante notario donde se da fe pública de la puesta en ceros del PREP, esto el día de la Jornada
Electoral.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos,
Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento,
Unidad Técnica de
Servicios de
Informática y
Comunicaciones

07/02/2018

Se solicitó prórroga
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SOLICITANTE

INFORMACIÓN

6

11/01/2018

Relativo al último Proceso Local Electoral Ordinario (sin contar el Proceso Electoral 2017-2018 de aplicar)
1. Bases del proceso de licitación para adjudicar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (en lo
sucesivo PREP).
2. Anexar de ser el caso, los recibos de quienes compraron las bases mencionadas en el punto anterior.
3. Anexo técnico de las bases de licitación para el “PREP”.
4. Acta de la junta de aclaraciones de la licitación del “PREP”.
5. Actas de apertura técnica y económica de la licitación del “PREP”.
Fernando
6. Acta de Fallo en lo relativo a la licitación del “PREP”.
00031818 Damián Gómez
7. Documentos donde se notifique el fallo a los Licitantes.
Escareño
8. De no ser por licitación, solicito la autorización para la contratación por invitación o adjudicación directa
de un tercero para llevar a cabo la implementación del “PREP”.
9. Convocatoria a la licitación o invitación (esto de ser concurso por invitación).
10. De ser el caso Bases y su anexo técnico de concurso por invitación para la contratación del “PREP” (en
caso de haber sido contratado mediante invitación).
De ser el propio Organismo Electoral quien implementó el “PREP”
• Acuerdo donde se aprueba el comienzo de actividades o la implementación del “PREP”.

7

11/01/2018

Fernando
00032018 Damián Gómez Solicita en formato Excel la información del acuerdo IMPEPAC/CEE/053/2017
Escareño

8

15/01/2018

00035318

15/01/2018

José Alberto
00035618
Arriaga Castro

9
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL 1° DE ENERO AL 23 DE MAYO DE 2018

Juan Manuel
Rodríguez

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento

01/02/2018

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

24/01/2018

Solicita documentación respecto al monitoreo que se realizará a espacios que difunden noticias en radio,
televisión y en su caso otros medios durante el proceso electoral 2017-2018, mismo que se detalla en el
archivo anexo

Subdirector de
Comunicación
Social

24/01/2018

Planos urbanos seccionales de la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Puebla.
Resultados Electorales 2012-2015 Local y Federal de la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y
Puebla.
Votaciones y/o Resultados electorales 2012-2015 por edades, género y colonias de la Ciudad de México.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

19/01/2018

OBSERVACIÓNES

Se solicitó prórroga
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N° DE FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

10

15/01/2018

0039418

Pablo Denico
Torres

Dirección Ejecutiva
Quiero saber cuántos regidores, síndicos y diputados locales hay en el cargo en cada Municipio, quiénes son,
de Organización y
de que partido son y hasta cuándo durará su mandato
Partidos Políticos

22/01/2018

11

15/01/2018

0039618

Pablo Denico
Torres

Dirección Ejecutiva
Quiero saber cuántos regidores, síndicos y diputados locales hay en el cargo en cada Municipio, quiénes son,
de Organización y
de que partido son y hasta cuándo durará su mandato
Partidos Políticos

22/01/2018

12

18/01/2018

00044518

Francisco
Cabrioto

Solicita información para encontrar el cronograma del proceso electoral 2017-2018 del Estado

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

22/01/2018

13

18/01/2018

00045918 Sol Chacón

Solicito de la manera más atenta me proporcionen el financiamiento ordinario y el financiamiento de gastos
de campaña de cada partido político (PRI, PAN, PRD, PT, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, MO9VIMIENTO
CIUDADANO,, NUEVA ALIANZA, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL)

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento

26/01/2018

14

19/01/2018

00046118

Elsa Torres de
la Garza

Solicita los convenios de coalición de los Procesos Electorales Locales llevados a cabo en los años 2000 y
2009 en formato PDF, de manera individual

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

26/01/2018

15

19/01/2018

00046418

Rebeca Prados
Montes

Solicita el presupuesto de campaña del Pre-candidato José Manuel Agüero Tovar, para la relección a la
presidencia municipal de Jiutepec, Morelos.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

29/01/2018

16

19/01/2018

00047218

Javier Noé
Flores Gómez

Solicita copia de los convenios de la coalición denominada Juntos Haremos Historia

Secretaría
Ejecutiva

14/02/2018
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N° DE FOLIO

SOLICITANTE

00047818 Ximena Vr

00064018

Fernando
Zamora

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

Manifieste por escrito el nombre de los pre-candidatos ciudadanos a diputados federales del estado de
Moleros que solicitaron las firmas de apoyo para su registro a una candidatura a diputación federal por el
estado de Morelos. La cual deberá de tener como mínimo el nombre completo del aspirante, fecha de
registro, distrito por el cual van contender, cantidad de firmas requeridas para su registro, cantidad de
firmas requeridas por sección electoral de su distrito, cantidad de firmas que logro registrar por distrito y por
sección electoral.
Manifieste si existe alguna denuncia por escrito, por oficio, o querella respecto la inconsistencia de posibles
actos de manipulación, falsificación, alteración, modificación, etc. de los documentos oficiales para acreditar
Comité de
el libre apoyo con la firma para el registro un precandidato a diputado federal.
Transparencia
Si existe algún procedimiento especial, jurídico, legal o administrativo en contra de alguno de los aspirantes
a pre-candidatos a diputado federal por el estado de Morelos.
De existir algún procedimiento legal en contra de alguno de los Pre-candidatos ciudadanos a diputaciones
federales, mencionar el número de expediente y dependencia federal o local en el cual radica dicho
procedimiento.
En el supuesto de existir algún procedimiento legal en contra de alguno de los Pre-candidatos ciudadanos a
diputaciones federales, mencionar cuales son los tipos de sanciones o sentencias que podrían aplicar o
ejecutar en contra del aspirante que incurrió en la omisión.

Por ser información
relacionada con el Proceso
Electoral Federal se
16/02/2018
remitió al Comité de
Transparencia para su
resolución

En uso a mi derecho de ser informado por su institución solicito información correspondiente al Partido de la
Revolución Democrática misma que puede emanar o estar ya registrada en la Unidad de Fiscalización del
IMPEPAC lo siguiente:
1. El número total de espectaculares que se están usando en esta pre campaña por parte del Partido de la
Revolución Democrática PRD,
2. Ubicación de cada espectacular,
3. Costo del espectacular,
Dirección Ejecutiva
4. Contrato donde se especifique tiempo de uso y costo del servicio de cada espectacular,
de Organización y
5. Contratos que respaldan cada espectacular,
Partidos Políticos
6. Número de cuenta de donde se origina el pago de estos servicios,
7. Cuántas unidades de transporte público se están usando en el Proceso de Selección Interna con la imagen
del Partido de la Revolución Democrática o en su caso el nombre de la empresa contratada para dar este
servicio, así como el número de cuenta de donde se paga este servicio.
8. Cuáles y cuantas rutas, refiriéndome a esto, las rutas 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, etc. Las cuales conocemos como servicio público en Cuernavaca y otros municipios del estado de
Morelos se encuentran plasmadas con propaganda del partido de la Revolución democrática.

Mediante memorándum
IMPEPAC/DEOyPP/MEMO024/2018 la Dirección
Ejecutiva de Organización
y Partidos Políticos
18/02/2018
informó que es
competencia del INE esta
información, por lo que se
remite al Comité para su
resolución
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL 1° DE ENERO AL 23 DE MAYO DE 2018

N° DE FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

19

26/01/2018

00073318

Miguel Ángel
Chávez Díaz

Se solicita pueda enviar los convenios de coalición o alianzas de todos los partidos registrados en ese
instituto electoral, mencionando en cuales fueron realizadas candidaturas comunes en que municipio y
distritos, así como para la candidatura a gobernador para el Proceso Electoral 2017-2018

Secretaría
Ejecutiva

18/02/2018

Se solicitó prórroga

20

26/01/2018

00073418

Miguel Ángel
Chávez Díaz

Se solicita pueda enviar los convenios de coalición o alianzas de todos los partidos registrados en ese
instituto electoral, mencionando en cuales fueron realizadas candidaturas comunes en que municipio y
distritos, así como para la candidatura a gobernador para el Proceso Electoral 2017-2018

Secretaría
Ejecutiva

18/02/2018

Se solicitó prórroga

21

26/01/2018

00074218 Alan Simalan

Copia del convenio de coalición de los partidos políticos morena, pes y pt en el estado de Morelos para el
proceso electoral del año 2018.

Secretaría
Ejecutiva

18/02/2018

Se solicitó prórroga

22

31/01/2018

SIOF001

Jossy Ávila
García

La cantidad de diputados que integrarán la LIV Legislatura del Estado de Morelos, así como el desglose de
cuantos serán electos por el principio de mayoría relativa y cuantos por representación proporcional

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

02/02/2018

La respuesta fue remitida
por correo electrónico

23

31/01/2018

SIOF002

Jossy Ávila
García

La cantidad y nombres de todos y cada uno de los Partidos Políticos que participarán en las elecciones
locales del Estado de Morelos.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

02/02/2018

La respuesta fue remitida
por correo electrónico

Los archivos TIPO MAPA que contengan el Marco Geográfico Electoral del Estado de Morelos para el proceso
Dirección Ejecutiva
electoral 2017-2018 y en que consten, separadamente, cada uno de los 12 Distritos Electorales Locales, con
de Organización y
la delimitación de las secciones que los conformes CON SUS RESPECTIVAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS, en
Partidos Políticos
formato KML, XML, CVS, TXT O JSON.

05/02/2018

24

pág. 6

01/02/2018

Roberto
00088118
Romero
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL 1° DE ENERO AL 23 DE MAYO DE 2018

N° DE FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

01/02/2018

Roberto
00088218
Romero

Los archivos TIPO MAPA que contengan el Marco Geográfico Electoral del Estado de Morelos para el proceso
Dirección Ejecutiva
electoral 2017-2018 y en que consten, separadamente, cada uno de los 12 Distritos Electorales Locales, con
de Organización y
la delimitación de las secciones que los conformes CON SUS RESPECTIVAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS, en
Partidos Políticos
formato KML, XML, CVS, TXT O JSON.

05/02/2018

01/02/2018

Roberto
00088418
Romero

Los archivos TIPO MAPA que contengan el Marco Geográfico Electoral del Estado de Morelos para el proceso
Dirección Ejecutiva
electoral 2017-2018 y en que consten, separadamente, cada uno de los 12 Distritos Electorales Locales, con
de Organización y
la delimitación de las secciones que los conformes CON SUS RESPECTIVAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS, en
Partidos Políticos
formato KML, XML, CVS, TXT O JSON.

05/02/2018

27

01/02/2018

Roberto
00088518
Romero

Los archivos TIPO MAPA que contengan el Marco Geográfico Electoral del Estado de Morelos para el proceso
Dirección Ejecutiva
electoral 2017-2018 y en que consten, separadamente, cada uno de los 12 Distritos Electorales Locales, con
de Organización y
la delimitación de las secciones que los conformes CON SUS RESPECTIVAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS, en
Partidos Políticos
formato KML, XML, CVS, TXT O JSON.

05/02/2018

28

07/02/2018

José Fabián
00100718 Hidalgo
Bonifaz

Resultados Electorales 2012 a la elección de gobernador por sección en el estado de Morelos

Dirección de
Organización y
Partidos Políticos

13/02/2018

29

08/02/2018

00102718

Viridiana
Duarte

Solicito en copia electrónica, el original del Reglamento Interior aprobado por el Consejo Estatal Electoral

Secretaría
Ejecutiva

12/02/2018

30

08/02/2018

00105518

Viridiana
Duarte

Solicito en copia electrónica, los siguientes números de acuerdos aprobados por el Consejo Estatal Electoral
que corresponden al año 2017. IMPEPAC/CEE/52, 59, 67 , 71, 74, 77, 78, 80, 82, 86 AL 102/2017

Secretaría
Ejecutiva

09/03/2018

Se solicitó prórroga

31

08/02/2018

00105618

Viridiana
Duarte

Solicito los siguientes números de acuerdos, aprobados por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, que
corresponden al año 2018: del IMPEPAC/CEE/22 al 27/2018

Secretaría
Ejecutiva

09/03/2018

Se solicitó prórroga

25

26
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32

09/02/2018

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL 1° DE ENERO AL 23 DE MAYO DE 2018

N° DE FOLIO

SOLICITANTE

00108218 Mundo 02

33

12/02/2018

00115018 Javier García

34

14/02/2018

00122218

pág. 8

Elsa Hidalgo
Díaz

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

1. Los importes asignados como financiamiento público (actividades ordinarias, especificas, gastos de
campaña y-o cualquier otro importe) a los partidos políticos Encuentro Social y Morena por su Instituto local
desde el 2013 hasta Enero del 2018 indicando el número de acuerdo en donde fueron aprobados dichos
importes así como la versión electrónica o en su caso el hipervínculo en donde puede ser consultado el
acuerdo correspondiente.
2. Un listado de las multas, sanciones y-o descuentos efectivamente reducidas mensualmente a estos
institutos políticos desde el 2013 hasta Enero del 2018, detallando cada una de las multas, el concepto por el
cual fueron impuestas e indicando el número de acuerdo en donde fueron aprobadas dichas multas así
Dirección Ejecutiva
como la versión electrónica o en su caso el hipervínculo en donde puede ser consultado el acuerdo
de Administración
correspondiente
y Financiamiento
3. Los importes netos depositados mensualmente a los institutos políticos (Encuentro Social y Morena)
desde el 2013 hasta Enero del 2018.
4. Los importes que se tienen pendientes de cobro a estos institutos políticos, detallando los conceptos que
integran dichas deudas y si en su caso se tiene un programa de descuentos a aplicar en los próximos meses
5.Las multas y-o sanciones que se encuentren en proceso de litigio en espera de un resolución por parte de
alguna autoridad electoral para que pueden considerarse en firme, los montos involucrados, los números de
expedientes y-o acuerdos y la fecha límite que se
tiene para declarar la procedencia de esas deudas y empezar a descontarlas a los institutos políticos.

16/02/2018

• Motivo por el cual no funciona la página web
• En que acuerdo se encuentra el calendario de elecciones para este año que incluya las fechas
• Si me pueden remitir mediante correo electrónico todos los acuerdos desde el inicio de proceso electoral
• Por quien está integrado el consejo municipal de Atlatlahucan

Secretaría
Ejecutiva,
Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos y
Unidad Técnica de
Servicios de
Informática y
Comunicaciones

09/03/2018

Resultados Electorales para elección de Gobernador de Morelos, a nivel sección para el Proceso Electoral
2015 y 2009 en formato .xls

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

16/02/2018

OBSERVACIÓNES

impepary

:·::-:~
..
_. ......

......

N°

FECHA INICIAL

35

21/02/2018

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL 1° DE ENERO AL 23 DE MAYO DE 2018

N° DE FOLIO

00146718

SOLICITANTE

Oscar Reyes
Flores

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

1. Cuáles son los partidos políticos con registro local desde el año de 1977. Cómo pueden realizarlo: Les
pediría de forma amable, que me hagan en columnas con partidos políticos que tienen registro por ejemplo
en 1977, en 1980, 1993, es decir cada trienio, hasta lo sucesivo en 2018. 2. Cuales partidos políticos
ocuparon el Congreso Local de Morelos desde 1977. Con esto quiero decir: Por ejemplo cuales partidos
integraron la legislatura desde 1977 hasta 2018. 3. Y de cuantos representantes estaba integrada cada
legislatura desde 1977 hasta 2018. Es decir, si en cada legislatura se podían tener 30 diputados, o más o
menos en lo sucesivo hasta 2018. Con esto quiero conocer si hubo incremento de legisladores o
disminución, en la integración del Congreso Local desde 1977 hasta 2018.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

01/03/2018

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos y
Secretaría
Ejecutiva

01/03/2018

FECHA DE
RESPUESTA

36

21/02/2018

00147518 Laura Díaz

Respecto al Proceso Electoral Local 2017-2018, solicito que este Organismo Público Local, me proporcione
en medio magnético a través del correo electrónico de la suscrita, copia de todas las actas de verificación
que el personal autorizado de ese instituto levantó con motivo de las visitas de verificación realizadas a los
eventos de los precandidatos y candidatos a cargo de Diputados Locales. La entrega de la información
deberá abarcar desde el inicio del periodo de precampaña hasta el día en que se me haga la entrega de la
información solicitada

37

26/02/2018

Said85
00157718 Martínez
Sánchez

Solicito la siguiente información: el número de votos del partido, coalición o alianza que obtuvo la victoria en Dirección Ejecutiva
las últimas 5 elecciones a la gubernatura del estado, así como tamaño de la lista nominal considerada en
de Organización y
cada una de estas elecciones
Partidos Políticos

06/03/2018

Dirección Ejecutiva
de Capacitación
Electoral,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana

05/03/2018

38

39
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05/03/2018

12/03/2018

Aida
SICE001 Hernández
González

Un favor, ando buscando un libro del IMPEPAC que se llama "Memorias de la Participación de la Mujer en la
vida democrática del estado", me parece que es un ejemplar que se realizó en marcho de los 60 años de
derecho al voto de la mujer, porque trae ese logo en el lado superior izquierdo, y el del Instituto -en ese
momento IEE- del lado superior derecho. Ojalá lo puedan tener en electrónico.

Centro de
Investigaciones ¿Cuántos recursos económicos y en qué fecha han sido entregados al IMPEPAC por parte del Porder
00206418
Rindecuentas, Ejecutivo, desde que inició el proceso electoral? ¿En qué tiempo debieron entregarse?
A.C.

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento y
Secretaría
Ejecutiva

28/03/2018

OBSERVACIÓNES

Mediante resolución
IMPEPAC/CT/003/2018 el
Comité de Transparencia
autorizó la ampliación del
plazo de respuesta.
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N° DE FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

Dirección Ejecutiva
Centro de
de Administración
Investigaciones ¿Cuáles son los riesgos, de que tipo, en qué áreas, procedimientos y actividades si el IMPEPAC no cuenta con
00206618
y Financiamiento y
Rindecuentas, recursos económicos suficiente y en tiempo y forma?
Secretaría
A.C.
Ejecutiva

29/03/2018

Mediante resolución
IMPEPAC/CT/003/2018 el
Comité de Transparencia
autorizó la ampliación del
plazo de respuesta.

Lista de Candidatos registrados para elecciones 2018 del Estado de Morelos

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

27/03/2018

20/03/2018

Alejandra
Aranzazu
00246318
Iñiguez
Andrade

Me gustaría conocer el formato que se utilizaran en los debates entre candidatos a gubernaturas y
diputaciones, así como las reglas
de los debates, modelos, estructura, temas, objetivos, y los acuerdos de las sesiones donde fueron
aprobados los mismos.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

02/04/2018

Por periodo vacacional de
semana santa en el IMIPE,
las fechas se recorren

20/03/2018

Alejandra
Aranzazu
00246418
Iñiguez
Andrade

Me gustaría conocer el formato que se utilizaran en los debates entre candidatos a gubernaturas y
diputaciones, así como las reglas
de los debates, modelos, estructura, temas, objetivos, y los acuerdos de las sesiones donde fueron
aprobados los mismos.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

02/04/2018

Por periodo vacacional de
semana santa en el IMIPE,
las fechas se recorren

20/03/2018

Alejandra
Aranzazu
00246518
Iñiguez
Andrade

Me gustaría conocer el formato que se utilizaran en los debates entre candidatos a gubernaturas y
diputaciones, así como las reglas
de los debates, modelos, estructura, temas, objetivos, y los acuerdos de las sesiones donde fueron
aprobados los mismos.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

02/04/2018

Por periodo vacacional de
semana santa en el IMIPE,
las fechas se recorren

41

12/03/2018

42

16/03/2018 SIOF003/2018

43

44

45

pág. 10

OBSERVACIÓNES

29/03/2018

12/03/2018

Analy Marure
Yde

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento y
Secretaría
Ejecutiva

FECHA DE
RESPUESTA

Mediante resolución
IMPEPAC/CT/003/2018 el
Comité de Transparencia
autorizó la ampliación del
plazo de respuesta.

Centro de
Investigaciones ¿Qué actividades, contrataciones, adquisiciones, arrendamientos o cualquier otro han sido afectados en su
00206518
Rindecuentas, puntual cumplimiento por no contar con recursos en el tiempo programado?
A.C.

40

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN
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N° DE FOLIO

SOLICITANTE

Fernando
Requisitos para inscribirse al padrón de proveedores del IMPEPAC, tanto para persona física como moral.
00247318 Damián Gómez
Anexando todos los formatos o anexos que conlleven tal registro
Escareño

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento

27/03/2018

22/03/2018

José Manuel
00254018 Rodoreda
Artasánchez

Solicito la siguiente información relacionada con el registro de apoyos ciudadanos de todos los aspirantes a
candidatos independientes a Gobernador: Número de apoyos ciudadanos recibidos por el INE, desglosado
por aspirante a candidato y por municipio. Número de apoyos ciudadanos aprobados por el INE.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/03/2018

22/03/2018

José Manuel
00254118 Rodoreda
Artasánchez

Solicito la siguiente información relacionada con el registro de apoyos ciudadanos de todos los aspirantes a
candidatos independientes a Diputado: Número de apoyos ciudadanos recibidos por el INE, desglosado por
aspirante a candidato. Número de apoyos ciudadanos encontrados en la Lista Nominal, desglosado por
aspirante a candidato, Número de apoyos ciudadanos aprobados por el INE, desglosado por aspirante a
candidato

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

29/03/2018

22/03/2018

José Manuel
00254218 Rodoreda
Artasánchez

Solicito la siguiente información relacionada con el registro de apoyos ciudadanos de todos los aspirantes a
candidatos independientes a Presidente Municipal: Número de apoyos ciudadanos recibidos por el INE,
desglosado por aspirante a candidato. Número de apoyos ciudadanos encontrados en la Lista Nominal,
desglosado por aspirante a candidato, Número de apoyos ciudadanos aprobados por el INE, desglosado por
aspirante a candidato

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

29/03/2018

SICE00218 Juan Rodríguez

47

20/03/2018

48

51

23/03/2018

52

02/04/2018

pág. 11

FECHA DE
RESPUESTA

27/03/2018

20/03/2018

50

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN
Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

46

49

INFORMACIÓN

SIOF00418

Carlos Tamariz
Flores

Alberto
00269218 González
Peralta

Solicita topes de campaña para los municipios, así como también los lineamientos de reelecciones de
Presidentes Municipales

El marco jurídico para sustentar los derechos jurídico-electorales de las comunidades indígenas, hasta qué
punto es obligatorio que los partidos Políticos los integren a las planillas para contender a cardos de elección
Dirección Jurídica
popular en el Proceso Electoral 2017-2018. Incluir Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades
indígenas del TEPJF
Agradecería se me apoyara con la cartografía por sección individual del Distrito 3 del Estado de Morelos, en
formato PDF

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

OBSERVACIÓNES

16/04/2018

Mediante resolución
IMPEPAC/CT/004/2018, el
Comité de Transparencia
autorizó prórroga para su
respuesta

11/04/2018

Por periodo vacacional de
semana santa en el IMIPE,
las fechas se recorren
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N° DE FOLIO

Solicitante
Morelos

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

Se solicita amablemente los resultados de los procesos electorales 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015 del
Estado de Morelos, dicha información se solicita por cada uno de los municipios integrada por resultados
generales, por sección y por tipo de casilla en formato EXCEL presentada por cada uno de los partidos
políticos, así como también si fuera el caso por alianza, por coalición por candidato común (especificando
que partidos integrarían dichos formatos) o por candidatos no registrados, conteniendo la lista nominal de
votantes, votos nulos y total de votos emitidos efectivos a Presidentes Municipales, Diputados Locales y
Gobernador

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

11/04/2018

Número de casillas por sección en el Estado de Morelos.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

11/04/2018

53

02/04/2018

54

03/04/2018

55

05/04/2018

00313718 Alan Simalan

Proporcionar el nombre de los integrantes de la planilla de candidatos con sus respectivos suplentes de los
partidos movimiento de regeneración nacional (MORENA), partido del trabajo (PT) y Partido Encuentro
Social para integrar el Ayuntamiento de Temixco Morelos en la elección del 1 de julio de 2018

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

56

05/04/2018

00133918 Alan Simalan

Proporcionar el nombre de los integrantes de la planilla de candidatos con sus respectivos suplentes de los
partidos PRD, PRI, PAN Y PVEM para integrar el Ayuntamiento de Temixco Morelos en la elección del 1 de
julio de 2018

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

05/04/2018

Sergio
Humberto
00314018
Castillo
Sánchez

Solicito información referente al proceso electoral 2018. Solicito los porcentajes que cada entidad federativa
van a destinar para el desarrollo de la jornada electoral, más específicamente necesito el presupuesto
asignado por cada instituto estatal electoral para el proceso electoral. Además solicito la lista nominal de
cada una de las entidades y el padrón electoral. Esto para realizar un estudio sobre el costo per cápita que
tendrán las elecciones 2018. Por ejemplo para el caso de Coahuila por una nota periodística supe que el
presupuesto asignado por el Instituto Electoral de Coahuila es de 145.8 millones de pesos, por lo tanto
requiero estos presupuestos de las otras 29 entidades donde habrá elecciones el próximo 1 de julio, ya que
las he buscado y no las puedo localizar. Por su atención muchas gracias

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

30/04/2018

05/04/2018

Sergio
Humberto
00314118
Castillo
Sánchez

Solicito información referente al proceso electoral 2018. Solicito los porcentajes que cada entidad federativa
van a destinar para el desarrollo de la jornada electoral, más específicamente necesito el presupuesto
asignado por cada instituto estatal electoral para el proceso electoral. Además solicito la lista nominal de
cada una de las entidades y el padrón electoral. Esto para realizar un estudio sobre el costo per cápita que
tendrán las elecciones 2018. Por ejemplo para el caso de Coahuila por una nota periodística supe que el
presupuesto asignado por el Instituto Electoral de Coahuila es de 145.8 millones de pesos, por lo tanto

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

30/04/2018

57

58
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00271018

SOLICITANTE

Jorge Omar
SIOF00518 García de la
Cruz

OBSERVACIÓNES

Por periodo vacacional de
semana santa en el IMIPE,
las fechas se recorren
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N° DE FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

requiero estos presupuestos de las otras 29 entidades donde habrá elecciones el próximo 1 de julio, ya que
las he buscado y no las puedo localizar. Por su atención muchas gracias

59

60

61

62

63
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Sergio
Humberto
00314218
Castillo
Sánchez

Solicito información referente al proceso electoral 2018. Solicito los porcentajes que cada entidad federativa
van a destinar para el desarrollo de la jornada electoral, más específicamente necesito el presupuesto
asignado por cada instituto estatal electoral para el proceso electoral. Además solicito la lista nominal de
cada una de las entidades y el padrón electoral. Esto para realizar un estudio sobre el costo per cápita que
tendrán las elecciones 2018. Por ejemplo para el caso de Coahuila por una nota periodística supe que el
presupuesto asignado por el Instituto Electoral de Coahuila es de 145.8 millones de pesos, por lo tanto
requiero estos presupuestos de las otras 29 entidades donde habrá elecciones el próximo 1 de julio, ya que
las he buscado y no las puedo localizar. Por su atención muchas gracias

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

30/04/2018

05/04/2018

Sergio
Humberto
00314318
Castillo
Sánchez

Solicito información referente al proceso electoral 2018. Solicito los porcentajes que cada entidad federativa
van a destinar para el desarrollo de la jornada electoral, más específicamente necesito el presupuesto
asignado por cada instituto estatal electoral para el proceso electoral. Además solicito la lista nominal de
cada una de las entidades y el padrón electoral. Esto para realizar un estudio sobre el costo per cápita que
tendrán las elecciones 2018. Por ejemplo para el caso de Coahuila por una nota periodística supe que el
presupuesto asignado por el Instituto Electoral de Coahuila es de 145.8 millones de pesos, por lo tanto
requiero estos presupuestos de las otras 29 entidades donde habrá elecciones el próximo 1 de julio, ya que
las he buscado y no las puedo localizar. Por su atención muchas gracias

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

30/04/2018

06/04/2018

infosolicitud07
00317218
información

Solicito información de contratos, órdenes o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones,
sobre pagos realizados en los años 2010 a 2016, a las siguientes empresas. Se adjunta el listado de las
empresas y los datos requeridos. Solicito la información sea remitida al correo electrónico que se describe
en la solicitud que se adjunta. E igualmente se requiere la respuesta por este medio. Gracias

Prevención

06/04/2018

infosolicitud07
00321218
información

Solicito información de contratos, órdenes o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones,
sobre pagos realizados en los años 2010 a 2016, a las siguientes empresas. Se adjunta el listado de las
empresas y los datos requeridos. Solicito la información sea remitida al correo electrónico que se describe
en la solicitud que se adjunta. E igualmente se requiere la respuesta por este medio. Gracias

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento

11/04/2018

06/04/2018

infosolicitud07
00321718
información

Solicito información de contratos, órdenes o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones,
sobre pagos realizados en los años 2010 a 2016, a las siguientes empresas. Se adjunta el listado de las
empresas y los datos requeridos. Solicito la información sea remitida al correo electrónico que se describe
en la solicitud que se adjunta. E igualmente se requiere la respuesta por este medio. Gracias

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento

11/04/2018

05/04/2018

Correrá el plazo de
respuesta en cuento se
solvente la falta de anexo
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64

65

66
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N° DE FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

06/04/2018

infosolicitud07
00322618
información

Solicito información de contratos, órdenes o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones,
sobre pagos realizados en los años 2010 a 2016, a las siguientes empresas. Se adjunta el listado de las
empresas y los datos requeridos. Solicito la información sea remitida al correo electrónico que se describe
en la solicitud que se adjunta. E igualmente se requiere la respuesta por este medio. Gracias

Prevención

06/04/2018

infosolicitud07
00322818
información

Solicito información de contratos, órdenes o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones,
sobre pagos realizados en los años 2010 a 2016, a las siguientes empresas. Se adjunta el listado de las
empresas y los datos requeridos. Solicito la información sea remitida al correo electrónico que se describe
en la solicitud que se adjunta. E igualmente se requiere la respuesta por este medio. Gracias

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento

11/04/2018

Consulta Genérica sobre elecciones posteriores al 2018.
1. ¿Cuándo será su próxima elección (después de la elección local de 2018)?
2. ¿Qué cargos elegirán en esa elección?
3. ¿Cuántos cargos por tipo de elección habrá de realizarse? (ejemplo gubernatura, diputaciones locales,
presidencias municipales, alcaldías y sindicaturas).
4. ¿En qué cargos habrá posibilidad de reelección?
5. ¿Cuándo iniciará el próximo proceso electoral local?

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

Solicito se me proporcionen las actas de las sesiones del Consejo Estatal Electoral correspondientes a los
meses de febrero y marzo de 2018, así como los acuerdos a los que llegó el CEE en febrero y marzo de 2018,
así como los acuerdos a los que llegó el CEE en febrero a partir de la fecha del 13 de febrero de 2018 los del
mes de marzo.

Secretaría
Ejecutiva

06/05/2018

06/04/2018

00323718

Claudia García
Hernández

Correrá el plazo de
respuesta en cuento se
solvente la falta de anexo

67

06/04/2018

00323918 Diego Posadas

68

09/04/2018

Eduardo
El nombre de la persona a quien postuló MORENA a la Presidencia Municipal de Zacatepec, Morelos en
00335918 Miguel Rusconi
2015, y si está persona es hombre o mujer
Trujillo

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

69

09/04/2018

Eduardo
El nombre de la persona a quien postuló MORENA a la Presidencia Municipal de Zacatepec, Morelos en
00336018 Miguel Rusconi
2015, y si está persona es hombre o mujer
Trujillo

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

70

09/04/2018

Eduardo
El nombre de la persona a quien postuló MORENA a la Presidencia Municipal de Zacatepec, Morelos en
00336118 Miguel Rusconi
2015, y si está persona es hombre o mujer
Trujillo

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018
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71

09/04/2018

Eduardo
El nombre de la persona a quien postuló MORENA a la Presidencia Municipal de Zacatepec, Morelos en
00336218 Miguel Rusconi
2015, y si está persona es hombre o mujer
Trujillo

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

72

09/04/2018

Eduardo
El nombre de la persona a quien postuló MORENA a la Presidencia Municipal de Zacatepec, Morelos en
00336318 Miguel Rusconi
2015, y si está persona es hombre o mujer
Trujillo

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

09/04/2018

Centro de
Dirección Ejecutiva
Investigaciones Solicitamos información de las personas que se registraron como candidatos a las alcaldías y diputaciones de
00343218
de Organización y
Rindecuentas, mayoría relativa y representación proporcional de cada partido político o independiente
Partidos Políticos
A.C.

07/05/2018

11/04/2018

Centro de
Investigaciones
00346518
Requiero los currículums que entregaron todos los candidatos a la gubernatura de Morelos
Rindecuentas,
A.C.

Secretaría
Ejecutiva

26/04/2018

75

11/04/2018

Centro de
Investigaciones Solicito los documentos que entregaron los candidatos a la gubernatura de Morelos para comprobar su
00346618
Rindecuentas, residencia
A.C.

Secretaría
Ejecutiva

30/04/2018

76

11/04/2018

00347718

Jorge
Seferiades

Solicito los resultados de las elecciones para gobernador, Congreso Local (por ambos principios) y
ayuntamiento de la capital del Estado desde el año 2000 a la fecha, así como el porcentaje de participación
ciudadana en cada proceso electoral. Muchas gracias.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

77

11/04/2018

00347818

Jorge
Seferiades

Solicito los resultados de las elecciones para gobernador, Congreso Local (por ambos principios) y
ayuntamiento de la capital del Estado desde el año 2000 a la fecha, así como el porcentaje de participación
ciudadana en cada proceso electoral. Muchas gracias.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

78

11/04/2018

00347918

Jorge
Seferiades

Solicito los resultados de las elecciones para gobernador, Congreso Local (por ambos principios) y
ayuntamiento de la capital del Estado desde el año 2000 a la fecha, así como el porcentaje de participación
ciudadana en cada proceso electoral. Muchas gracias.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

73

74
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79

11/04/2018
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N° DE FOLIO

00348018

SOLICITANTE

Jorge
Seferiades

INFORMACIÓN

Solicito los resultados de las elecciones para gobernador, Congreso Local (por ambos principios) y
ayuntamiento de la capital del Estado desde el año 2000 a la fecha, así como el porcentaje de participación
ciudadana en cada proceso electoral. Muchas gracias.

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018
Originalmente se remitió a
la Dirección Ejecutiva de
Organización y Partidos
24/04/2018
Políticos, la que declaró la
no competencia en la
información solicitada

80

11/04/2018

00357318

Gerardo
Villavicencio

Solicito una copia en formato digital de las plataformas electorales de los candidatos registrados para la
gubernatura del estado para el proceso electoral 2018, tanto de los partidos políticos como de candidatos
independientes

Secretaría
Ejecutiva

81

16/04/2018

00367718

Brandon
Martínez

Toda de nuestra solicitud adjunta

Prevención

No traía archivo adjunto,
los plazos correrán a partir
de que solventen

82

16/04/2018

00368218

Brandon
Martínez

Toda de nuestra solicitud adjunta

Prevención

No traía archivo adjunto,
los plazos correrán a partir
de que solventen

Brandon
Martínez

Escribo la presente solicitud para tener acceso a archivos históricos electorales. El objetivo principal es
obtener datos electorales dado que estoy agregando información para asistir las investigaciones del profesor
Daniel Smith del Departamento de Gobierno (Harvard University), las cuales se enfocarán en las elecciones
locales en México.
Con base en lo anterior, por medio de la presente, hago solicitud de todos los datos electorales históricos
para el estado de Morelos. Si fuera posible, agradecería la siguiente información de cada uno de los partidos
Dirección Ejecutiva
de cada una de las elecciones municipales de las que el instituto disponga (históricas y recientes):
de Organización y
1. El año
Partidos Políticos
2. Municipio
3. Número de votos
4. El nombre de los candidatos para el cargo de presidente municipal/alcalde
6. Alguna otra información disponible (por ejemplo, la profesión, la edad, y el género de los candidatos)
En particular, me interesaría contar con la información de la identidad de los candidatos de las elecciones
locales antes mencionadas.

83
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N° DE FOLIO

00368618

SOLICITANTE

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

Brandon
Martínez

Escribo la presente solicitud para tener acceso a archivos históricos electorales. El objetivo principal es
obtener datos electorales dado que estoy agregando información para asistir las investigaciones del profesor
Daniel Smith del Departamento de Gobierno (Harvard University), las cuales se enfocarán en las elecciones
locales en México.
Con base en lo anterior, por medio de la presente, hago solicitud de todos los datos electorales históricos
para el estado de Morelos. Si fuera posible, agradecería la siguiente información de cada uno de los partidos
Dirección Ejecutiva
de cada una de las elecciones municipales de las que el instituto disponga (históricas y recientes):
de Organización y
1. El año
Partidos Políticos
2. Municipio
3. Número de votos
4. El nombre de los candidatos para el cargo de presidente municipal/alcalde
6. Alguna otra información disponible (por ejemplo, la profesión, la edad, y el género de los candidatos)
En particular, me interesaría contar con la información de la identidad de los candidatos de las elecciones
locales antes mencionadas.

24/04/2018

Fernando
Gómez

1. Actas de Junta de aclaraciones, Apertura de propuestas legales (de existir) técnicas y económicas, acto de
fallo y notificaciones del
fallo. Todo lo anterior relativo al procedimiento de Licitación Pública Nacional IMPEPAC/LP/001/2018 que
corresponde a la
contratación del Diseño, instalación, prueba, verificación, capacitación, documentación y operación del
sistema de información para
recibir los resultados preliminares de la elección de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y
miembros de los 33
ayuntamientos de la entidad, que tendrá verificativo el día 01 de Julio de 2018.
2. Contrato con la empresa adjudicada del procedimiento de Licitación Pública Nacional
IMPEPAC/LP/001/2018.

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento

24/04/2018

Alberto Jorge
Villegas Bueno

Planos de Distritación Local del Estado de Morelos, Candidatos registrados de todos los partidos políticos y
candidatos independientes de los municipios de Cuernavaca, Temixco, Jiutepec y Cuautla.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

30/04/2018

Guillermo
Navarro

Solicito la integración y el nombre de las personas que integran los Consejos Municipales de Xoxocotla,
Coatetelco, Tetelcingo y Hueyapan.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

03/05/2018

Convenio de coalición PRD-PSD

Secretaría
Ejecutiva

07/05/2018

85

17/04/2018

373918

86

18/04/2018

SIOF00618

87

23/04/2018

00393718

88

23/04/2018

00393818 Abelardo Arias
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N° DE FOLIO

SOLICITANTE

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

24/04/2018

1. Indicar si cuenta con una solución tecnológica de emisión de certificados digitales, o autoridad
certificadora, que puedan ser utilizados en procesos de firmado electrónico de documentos o procesos. 2.
Innovación Tics Indicar si cuenta con sistemas, aplicaciones o soluciones informáticas que integren el firmado electrónico de
00395318
Gob
documentos, mensajes, o datos y cuáles son estos sistemas. 3. En caso de que no cuente con una solución
tecnológica para este propósito y tiene conocimiento de alguno en su entidad, favor de indicar el sujeto
obligado que pudiera contener dicha información.

Unidad Técnica de
Servicios de
Informática y
Comunicaciones

03/05/2018

24/04/2018

Centro de
Investigaciones Requerimos los curriculums vitae en versión pública de quienes se registraron para competir a las alcaldías
00399918
Rindecuentas, de Morelos de cada partido
A.C.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

16/05/2018

24/04/2018

Centro de
Investigaciones Requerimos los curriculums vitae en versión pública de quienes se registraron para competir por las
00400018
Rindecuentas, Diputaciones de mayoría relativa de cada partido para la presente elección
A.C.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

16/05/2018

24/04/2018

Centro de
Investigaciones Requerimos los curriculums vitae en versión pública de quienes se registraron para competir por las
00410918
Rindecuentas, Diputaciones de representación proporcional de cada partido para la presente elección
A.C.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

16/05/2018
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N° DE FOLIO

SOLICITANTE

SICE00318 Francisco Rivas

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

1. Organización
a) Organigrama detallado. b) Estructura de personal por áreas: total de personal, por sección, por perfil. c) Manuales de
organización. d) Reglamentos o protocolos que normen los procesos de gestión. e) Presupuesto, desglose del mismo destinado a
prevención de delitos electorales y por los años 2014-2018. f) Sistemas de Fiscalización. g) Resultados de Fiscalización de
ejercicios anteriores.
2. Atención Ciudadana
a) Sistemas de atención ciudadana. b) Estadísticas sobre atención ciudadana. c) Atenciones ciudadanas remitidas a la FEPADE o
similar estatal por la posible comisión de un delito electoral.
3. Prevención del delito
a) Programas y presupuesto implementados para la prevención de delitos electorales. b) Normatividad relacionada con
prevención del delito. c) Resultados de los programas de prevención de ejercicios anteriores. d) Protocolos, en su caso, para
identificar la comisión de posibles conductas delictivas por personal de la organización.
4. Procuración e impartición de justicia
a) ¿Cuál es el papel que desempeña el órgano electoral en materia de Procuración e Impartición de Justicia? b) ¿Existen protocolos
sobre el particular? c) ¿Cuentan con información estadística? De ser el caso, se solicita conocerla.
5. Cultura organizacional
a) ¿Existe la posibilidad de que todos los empleados hagan sugerencias para mejorar la organización? b) La organización cuenta
con una planificación estratégica que es conocida por todos los servidores públicos. c) ¿Cómo da a conocer la organización los
servicios que ofrece? d) ¿Cuentan con mecanismos de evaluación del desempeño? e) ¿Cuentan con manuales que definan las
responsabilidades de áreas e individuos? f) ¿Cuentan con una política de planeación de necesidades de recursos humanos? g)
Cuentan con: 1) Manual de descripción de puestos; 2) Manual de reclutamiento y selección; 3) políticas de prevención de
discriminación. h) ¿Cuentan con políticas de capacitación y desarrollo? i) Cuentan con 1) sistemas de incentivos y recompensas; 2)
Programa de Acciones de Mejora de cada área de la organización. j) ¿Cuentan con un sistema de seguridad y salud en el trabajo?
¿Cuentan con política para prevenir y abordar situaciones de acoso? k) Describa el procedimiento de planeación presupuestal. l)
Describa el procedimiento de control presupuestal. m) Describa el sistema para el monitoreo de la información financiera. n)
Existe un procedimiento para determinar si la infraestructura (edificios, servicios, equipos de cómputo) es adecuada para
respaldar el desempeño. Describirlo en su caso. o) Las herramientas tecnológicas existentes son adecuadas para la prestación del
servicio. De ser el caso, describa los principales sistemas de información utilizados. p) Describa el procedimiento para planificar los
programas y proyectos de la organización. q) Describa los mecanismos de supervisión para los programas y proyectos de la
organización. r) Describa los mecanismos para identificación y solución de conflictos en los proyectos y programas estratégicos de
la organización. s) Existe un protocolo a seguir sobre los parámetros para seleccionar entre cursos de acción alternativos. Las
decisiones estratégicas se toman de forma unilateral o colegiada. t) Describa los mecanismos de comunicación interna de la
organización que aseguren que todos sus miembros conozcan el progreso de los proyectos y programas. u) Describa los
procedimientos que se implementan para el monitoreo y evaluación de los proyectos. Existe un presupuesto asignado para este
rubro. V) La organización pertenece a una o varias redes. Describa a cuáles y con qué propósito en su caso.

Secretaría
Ejecutiva,
Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento,
Dirección Jurídica,
Unidad Técnica del
Servicio
Profesional
Electoral y Unidad
Técnica de
Servicios de
Informática y
Comunicaciones

FECHA DE
RESPUESTA

09/05/2018
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INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

Jorge Luis
SIOF00718 García
Ocampo

A) Los domicilios registrados por los candidatos al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa del
distrito electoral local VIII.
B) Copia certificada de las cartas de residencia de los candidatos al cargo de Diputado por el principio de
mayoría relativa del distrito electoral local VIII.
C) En caso de ser negativa su respuesta, especifique el marco normativo aplicable en concreto.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

10/05/2018

Fernando
Gómez

Copia del Contrato entre empresa, ente u organismo con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana por el que se contrata la implementación del Programa de Resultados Preliminares
para el Proceso Electoral Local 2017-2018

Dirección Ejecutiva
de Administración
y Financiamiento

02/05/2018

Quisiera saber cómo quedaron los registros a candidatos a la presidencia municipal con sus regidores del
municipio de Emiliano Zapata. Solicito el nombre de cada candidato a presidente municipal con sus
regidores y síndico de cada uno de ellos. En el entendido de que son figuras públicas al registrarse a un
proceso electoral público solicito me sean facilitados estos datos

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

08/05/2018

N° DE FOLIO

SOLICITANTE

FECHA DE
RESPUESTA

94

25/04/2018

95

26/04/2018

00404518

96

26/04/2018

Jovanny
00405618 Castañeda
Villazana

97

26/04/2018

00410818

Meritzia García Plataformas Político Electorales para el proceso electoral 2017-2018 de los partidos políticos y/o coaliciones
Covarrubias
contendientes hacia la gubernatura del proceso y entidad federativa concurrente.

Secretaría
Ejecutiva

04/05/2018

98

26/04/2018

00411918

Meritzia García Plataformas Político Electorales para el proceso electoral 2017-2018 de los partidos políticos y/o coaliciones
Covarrubias
contendientes hacia la gubernatura del proceso y entidad federativa concurrente.

Secretaría
Ejecutiva

04/05/2018

99

26/04/2018

00414318

Meritzia García Plataformas Político Electorales de los partidos contendientes a la gubernatura del proceso electoral 2017Covarrubias
2018

Secretaría
Ejecutiva

04/05/2018

100

26/04/2018

00415518

Meritzia García Plataformas Político Electorales de los partidos contendientes a la gubernatura del proceso electoral 2017Covarrubias
2018

Secretaría
Ejecutiva

04/05/2018

101

26/04/2018

Michel
00416618 Antonio López
Uscanga

102

26/05/2018

SIOF00818

103

30/04/2018

425518
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Jorge García
Ocampo

Me gustaría saber los nombres de los candidatos así como sus correos electrónicos de todo el estado de
Morelos en los cargos de regidores, presidentes municipales y diputados con el fin de tener acercamiento a
los mismos
Copia certificada del expediente del candidato a la diputación de mayoría relativa, del VIII Distrito del
Partido Verde Ecologista

Meritzia García Plataformas Político Electorales de los partidos contendientes a la gubernatura del proceso electoral 2017Covarrubias
2018

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos
Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos
Secretaría

16/05/2018

03/05/2018
04/05/2018

OBSERVACIÓNES

impepary
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL 1° DE ENERO AL 23 DE MAYO DE 2018

INFORMACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

02/05/2018

Lucía Vázquez
00428718
Bon

Solicita la documentación y material electoral que se usarán en las casillas el próximo 1 de julio.
Específicamente, ejemplo de la cartulina/manta/cartel en que se indican los resultados de cada casilla, y que
se cuelgan afuera de las mismas; ejemplo de las boletas que serán usadas para emitir el voto para
Presidente, Gobernador, Senadores y 20 Diputados del Congreso del Estado el día de las elecciones.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

10/05/2018

02/05/2018

Lucía Vázquez
00428818
Bon

Solicita la documentación y material electoral que se usarán en las casillas el próximo 1 de julio.
Específicamente, ejemplo de la cartulina/manta/cartel en que se indican los resultados de cada casilla, y que
se cuelgan afuera de las mismas; ejemplo de las boletas que serán usadas para emitir el voto para
Presidente, Gobernador, Senadores y 20 Diputados del Congreso del Estado el día de las elecciones.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

10/05/2018

106

02/05/2018

Lucía Vázquez
00428918
Bon

Solicita la documentación y material electoral que se usarán en las casillas el próximo 1 de julio.
Específicamente, ejemplo de la cartulina/manta/cartel en que se indican los resultados de cada casilla, y que
se cuelgan afuera de las mismas; ejemplo de las boletas que serán usadas para emitir el voto para
Presidente, Gobernador, Senadores y 20 Diputados del Congreso del Estado el día de las elecciones.

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

10/05/2018

107

02/05/2018

SIOF00918

Alberto Jorge
Villegas Bueno

108

02/05/2018

00432318

Alfredo Osorio
Barrios

N°

104

105

FECHA INICIAL

N° DE FOLIO

SOLICITANTE

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos
Cómo se conforman las coaliciones en todos los municipios del Estado de Morelos para el Proceso Electoral Dirección Ejecutiva
2017-2018. Conformación de planillas de todos los partidos políticos para todos los municipios del Estado de de Organización y
Morelos para el Proceso Electoral 2017-2018
Partidos Políticos
Candidatos registrados de todos los partidos políticos y candidatos independientes de los municipios de
Cuernavaca, Temixco, Jiutepec y Cuautla

• Lista Nominal del municipio de Puente de Ixtla.
• Planilla del PRI para el Ayuntamiento de Puente de Ixtla.
• Formato de registro de la Planilla (Partido).
• Informe si el PRI registró convenio de coalición o candidatura común en el Municipio de Puente de Ixtla.

109

04/05/2018

Ángel Victoria
SIOF01018
Reyes

110

07/05/2018

SICE00418 Eduardo Flores Solicita información sobre la convocatoria para capturistas del Programa de Resultados Preliminares

111

14/05/2018

SIOF01118
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Ángel Victoria
Reyes

Lista nominal actualizada al mes de abril. Actualización de acuerdos en la página de internet por el principio
de máxima publicidad

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos
Informática
Electoral
Secretaría
Ejecutiva y
Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

FECHA DE
RESPUESTA

10/05/2018

10/05/2018

14/05/2018

11/05/2018

OBSERVACIÓNES

impepary

:·::-:~
..
_. ......

......

N°

112
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FECHA INICIAL

21/05/2018

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL IMPEPAC DEL 1° DE ENERO AL 23 DE MAYO DE 2018

N° DE FOLIO

SOLICITANTE

00478318 Carlos Fuentes

INFORMACIÓN
1. Solicito el registro de candidatos a presidentes y presidentas municipales del municipio de Xochitepec,
Morelos de todos los partidos políticos que postularon candidatos para elecciones del 2018.
2. Solicito los gastos de campaña electoral de todos los partidos políticos de Xochitepec, Morelos para el
proceso electoral 2018.
3. Solicito el itinerario y/o agenda de actividades electorales de todos los partidos políticos que postularon
candidatos a la presidencia municipal de Xochitepec, Morelos para elecciones del 2018
4. Solicito la información de las medidas y especificaciones autorizadas para la publicidad impresa en lonas,
mantas, trípticos, volantes publicitarios para elecciones del proceso electoral 2018 del municipio de
Xochitepec, Morelos.

ÁREA
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

FECHA DE
RESPUESTA

OBSERVACIÓNES

