UNIDAD DE TRANSPARENCIA
En cumplimiento al artículo 77 fracción XLVIII inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, a
continuación se presenta el listado de solicitudes de información recibidas y contestadas por la Unidad durante el mes de ABRIL 2017.
Tema: Resultados electorales
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

1

04/04/17

Medio electrónico

04/04/17

Inmediata

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Solicito los resultados electorales de diputados locales para el estado de Pueblaa para el proceso electoral de 2016, desglosado por
sección electoral o casilla en formato excel. Gracias." (sic)
Respuesta: Al respecto nos permitimos informarle que la última jornada electoral, de fecha 05 de junio del 2016, se ocupó únicamente de la
elección de Gobernador del Estado de Puebla, por lo que no existen resultados de diputados locales para el Estado de Puebla para el proceso
electoral 2016.
Tema: Resultados electorales
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

2

04/04/17

Medio electrónico

04/04/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Buena tarde, de su portal pude descargar eleccion de diputados locales para 2013, por lo que asumí que en 2016 también hubo
elección de diputados. Por lo tanto quisiera solicitarle si me puede proporcionar entonces "los resultados electorales de diputados locales para
el estado de Puebla para las últimas 2 elecciones, desglosado por sección electoral o casilla en formato excel" (sic)

Unidad de Transparencia

Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que la información solicitada se encuentra publicada en la página del Instituto
www.ieepuebla.org.mx y la ruta para su consulta es la siguiente: 1.- Del lado derecho se encuentra una franja de color negro que contiene algunos
rubros, ubique el llamado “Resultados Electorales” y dele un click 2.- Al abrir el apartado podrá encontrar el siguiente archivo: 2012-2013.
Elecciones ordinarias para miembros de Ayuntamientos y Diputados Locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
3.- De igual forma, podrá encontrar en el aparatado denominado “Histórico. Resultados por casilla” el archivo concerniente a ◘ 2010. Elecciones
ordinarias para Gobernador, miembros de Ayuntamientos y Diputados Locales por los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional. Estas son las últimas 2 elecciones de diputados para el Estado de Puebla.
No obstante lo anterior, no permitimos enviarle en formato Excel los resultados solicitados con el desglose por sección y casilla en cada uno.
Por último, mencionamos que de conformidad con la DECLARATORIA que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Puebla el día viernes 28 de octubre de 2011, en su TRANSITORIO TERCERO establece:
“…I. Las elecciones para elegir a los Diputados de la LIX Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se llevarán a cabo el primer domingo de julio
de dos mil trece.
II.- Con el objeto de hacer concurrentes las elecciones de Diputados al Honorable Congreso del Estado con las elecciones federales, las elecciones
para elegir a los Diputados de la LX Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se celebrarán el primer domingo de julio de dos mil dieciocho…”
Siendo este el fundamento para determinar las próximas elecciones de Diputados en el Estado de Puebla.
Tema: Copia certificada
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

3

06/04/17

Medio electrónico

17/04/17

5 días

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Solicito copia certificada de la cedula de apoyo a la Candidata Independiente Ana Teresa Aranda Orozco, en el cual la suscrita
otorgue mi apoyo con mi firma"
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que con el fin de proporcionarle una pronta respuesta solicitamos el apoyo de la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, quien nos dio respuesta a través del memorándum identificado con el número IEE/DPPP-182/17
de fecha diecisiete de abril del año en curso, mismo que nos permitimos remitir a usted escaneado en formato pdf como anexo al presente correo.
Tema: Resultados electorales
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

4

06/04/17

Medio electrónico

11/04/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Resultados de la elección de gobernador del año 1998 a nivel sección y casilla. Resultados de la elección de diputados locales del
año 1998 a nivel sección y casilla. Resultados de la elección de ayuntamientos del año 1998 a nivel sección y casilla. Lo anterior en formato
Excel."
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que la extinta Comisión Electoral generó la información relativa al tema electoral estatal hasta
antes del año 2000, toda vez que por Decreto aprobado el 29 de Septiembre de 2000 por el H. Congreso del Estado y publicado el 02 de octubre
del mismo año, se dio la creación del Instituto Electoral del Estado, generando a partir de ese momento los archivos con los que actualmente
cuenta este Órgano Electoral.
No obstante lo anterior nos permitimos remitir a usted los archivos en formato Excel con los que cuenta este Órgano Electoral como fueron
generados en su momento, aun cuando los mismos no fueron generados por este Instituto sino por la extinta Comisión Electoral. (Se anexan 3
archivos en excel)

Unidad de Transparencia

Tema: Bolsa de trabajo
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

5

11/04/17

Medio electrónico

11/04/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Buen dìa, por medio de este pequeño párrafo, solicito muy respetuosamente me sea considerada para ocupar un espacio laboral en
el instituto. gracias."
Respuesta: Al respecto nos permitimos hacer de su conocimiento los datos de la Unidad de Formación y Desarrollo, área encargada de llevar a
cabo los programas de reclutamiento del personal administrativo del Instituto, a fin de que envíe directamente a dicha Unidad su información
curricular y se comunique para dar seguimiento a su tema de interés:
Unidad de Formación y Desarrollo
Domicilio: Blvd. Atlixco 2103, segundo piso,
Col. Belisario Domínguez, Puebla, Puebla, C.P. 72180
Teléfono: (222) 303 11 00, exts. 1167 y 3043
Correo electrónico: u-formacionydesarrollo@ieepuebla.org.mx
Tema: Resultados electorales
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

6

17/04/17

Medio electrónico

17/04/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "LE SOLICITO POR ESTE MEDIO LA LISTA DE RESULTADOS POR DISTRITO Y MUNICIPIO DE LA ELECCIÓN A GOBERNADOR DEL
PROCESO ELECTORAL 2016, LE COMENTABA QUE LO REQUIERO PARA UN TRABAJO ESCOLAR."

Unidad de Transparencia

Respuesta: Al respecto nos permitimos remitirle en formato Excel los resultados del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2015-2016 por distrito y
municipio como fue requerido por usted, lo anterior en seguimiento al memorándum identificado con el número IEE/DOE-604/16 emitido por la
Dirección de Organización Electoral de este Instituto. No omitimos mencionar que dicho archivo que se anexa al presente, contiene también los
resultados por casilla y por partido.
Tema: Representantes de Partido
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

7

21/04/17

Medio electrónico

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Atentamente solicito me sea remitida a esta dirección de correo electrónico la lista de personas que se han acreditado como
representantes del Partido Revolucionario Institucional en los procedimientos especiales de queja promovidos durante el año 2016, que a la
fecha se encuentren concluidos."
Respuesta: LA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN TRÁMITE
Tema: Resultados electorales
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

8

24/04/17

Medio electrónico

27/04/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Resultados finales de las elecciones para ayuntamientos por partido político. En la página no encuentro ninguna información sobre
los resultados finales de las elecciones de los ayuntamientos.Por lo que me gustaría saber donde puedo encontrar esta información." (sic)

Unidad de Transparencia

Respuesta: Al respecto, y toda vez que en su pregunta no especifica Proceso Electoral ni periodo, nos permitimos comentarle que la información
solicitada se encuentra publicada en la página del Instituto www.ieepuebla.org.mx y la ruta para su consulta es la siguiente: 1.- Del lado derecho
se encuentran algunos rubros, ubique el llamado “Resultados electorales” y dele un click 2.- El archivo que abre es el que corresponde a “Los
cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana organizados por el Instituto en el Estado” el cual esta ordenado
cronológicamente. 3.- Ahí podrá encontrar el siguiente rubro: “2012-2013. Elecciones ordinarias para miembros de Ayuntamientos y Diputados
Locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.”, dele un click y ahí encontrará el resultado final de las últimas
elecciones de los ayuntamientos por partido político y coaliciones. No obstante lo anterior, nos permitimos remitir a usted el archivo en Excel que
contiene la información de su interés.
Tema: Candidatos
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

9

25/04/17

Medio electrónico

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Toda vez que de la revisión del portal web de esta autoridad no se advierte publicitada la siguiente información, se solicitan los
siguientes datos por tratarse de información pública relativa a procesos electorales. Desde la incorporación de las candidaturas
independientes a la legislación de la Entidad y conforme a los procesos electorales locales celebrados a partir de ello y hasta la fecha (incluidos
en su caso, los procesos electorales en curso): 1.- ¿Cuántas manifestaciones de intención o pre-registros de aspirantes a candidatos
independientes se han presentado por tipo de elección, esto es, de gobernador, diputados y munícipes? 2.- De dichas manifestaciones de
intención o pre-registros, ¿cuántos obtuvieron su registro como candidatos independientes y para que cargos? 3.- ¿Cuántas manifestaciones
de intención o pre-registros de aspirantes a candidatos independientes fueron desestimadas, es decir, no obtuvieron su registro por no
superar la revisión del porcentaje de apoyo requerido legalmente para ser registradas? 4.- ¿Cuál fue la votación recibida por cada candidato
independiente y que posición ocupó en los resultados electorales de la elección de que se trate respecto al conjunto de contendientes?"
Respuesta: LA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN TRÁMITE

Unidad de Transparencia

