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 AGOSTO 2017.
Tema: Registro de candidato
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

1

07/08/17

Medio electrónico

08/08/17

1 día

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "buenas tardes, solo para preguntar donde y cuando puedo hacer mi registro formal como precandidato indpendiente para el
municipio de tehuacan estado de puebla. por su atencion e informacion brindada le reitero mis mas cinseras gracias"(sic)
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que aún no ha dado inicio el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, por lo que no se ha emitido
convocatoria alguna. Dado lo anterior, le sugerimos estar al pendiente de las publicaciones que realice este Instituto en su página
www.ieepuebla.org.mx al respecto.
Tema: Calendario electoral
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

2

07/08/17

Directa

08/08/17

1 día

CD/USB

No aplica

Solicitud: "COMO PUEDO CONOCER EL CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL VENIDERO, DESDE SU INICIO HASTA SU CONCLUSIÓN PASANDO
POR TODAS SUS ETAPAS Y TIEMPOS DE CADA UNA."

Unidad de Transparencia

Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que, dado que aún no ha dado inicio el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, no existe
calendario del mismo. Por lo anterior, le sugerimos estar al pendiente de las publicaciones que realice este Instituto en su página
www.ieepuebla.org.mx al respecto, ya que una vez que sea declarado el inicio del Proceso 2017-2018 por parte del Consejo General de este
Instituto, se irá publicando todo lo que concierne al mismo en tiempo y forma.

Tema: Financiamiento a Partidos Políticos 2004
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

3

08/08/17

Medio electrónico

08/08/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta la información sobre el financiamiento a partidos políticos para la
obtención del voto y para sus actividades extraordinarias del año 2004. La solicitud se debe a que estoy realizando mi proyecto de
investigación: tesis, nombrada análisis de las campañas electorales en el Estado de Puebla, soy estudiante de la facultad de Administración de
la BUAP."
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que la información solicitada se encuentra publicada en la página del Instituto
www.ieepuebla.org.com y la ruta a seguir para su consulta es la siguiente: 1.- Del lado izquierdo se localizan algunos rubros, ubique el llamado
“Acervo y Consulta”, y al colocarse sobre él aparecen otras opciones de búsqueda, colóquese sobre “Elecciones anteriores” y de igual forma
ubique “Memorias electorales” y dele un click. 2.- En ese apartado, al deslizar la información hacia abajo, podrá consultar las Memorias de
Elecciones Anteriores, entre las que se encuentra: “Memoria del Proceso Electoral Ordinario Puebla 2004 y del Proceso Electoral Extraordinario
del municipio de Santa Inés Ahuatempan 2005.” 3.- La información que es de su interés se encuentra contenida en las páginas 45 a 48 de la
Memoria arriba mencionada, bajo el Título “Financiamiento público y topes a los gastos de campaña” 4.- No omitimos mencionar que puede
consultar este archivo de manera directa a través del siguiente link: http://www.ieepuebla.org.mx/index.php?Categoria=memorias
Tema: Resultados electorales
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No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

4

09/08/17

Medio electrónico

11/08/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "SOLICITO LA INFORMACIÒN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, EN LAS ELECCIONES
MUNICIPALES DE 2013...YA QUE ESTAS EN EL SISTEMA DE "IEE" APARECEN INCOMPLETAS, LA SECCIÒN 544 Y 545…"
Respuesta: Como se le informó vía telefónica, como antecedente cabe hacer mención que en los archivos que se encuentran publicados en la
página web Institucional bajo el siguiente rubro: 2012-2013. Elecciones ordinarias para miembros de Ayuntamientos y Diputados Locales por los
principios de mayoría relativa y de representación proporcional; esta información concierne únicamente a los votos computados por partido
político durante la jornada electoral del 07 de julio de 2013, los cuales fueron asentados directamente en las actas de escrutinio y cómputo de
casilla, así como a los resultados asentados en las actas que fueron levantadas por los Consejos Distritales y Municipales Electorales durante el
desarrollo de los cómputos finales, y por el Consejo General derivado de los cómputos supletorios realizados a petición de los órganos transitorios,
conforme a lo dispuesto por el artículo 308 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; no siendo estos los resultados
definitorios, toda vez que diversas elecciones fueron resueltas por las autoridades jurisdiccionales local y federal como consecuencia de los medios
de impugnación que se presentaron. Los resultados definitivos de estas elecciones se pueden consultar en los concentrados de cómputo final que
se encuentran publicados en esta misma fracción, los cuales contienen las recomposiciones derivadas de las resoluciones del Tribunal Electoral del
Estado de Puebla y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En ese sentido, en el mismo apartado puede consultar los siguientes archivos:
◘ Concentrados de cómputo final. Resultados definitivos de las elecciones
En el siguiente archivo:
2012-2013. Resultados finales de la elección para miembros de Ayuntamientos.
Los resultados contemplan las modificaciones o recomposiciones realizadas por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
En este archivo están contenidos las recomposiciones realizadas por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. Derivado de lo anterior en el Acuerdo del Consejo General identificado con el número CG/AC-0155/13 bajo el rubro
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, POR EL QUE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO QUE RECAYÓ AL EXPEDIENTE IDENTIFICADO COMO TEEP-I-037/2013 Y TEEP-I-038/2013 ACUMULADOS; donde
el Consejo General de este Órgano Electoral, da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, misma que contiene los
resultados definitivos del Municipio de General Felipe Ángeles, perteneciente al Distrito Electoral Uninominal 19, es importante mencionar que los
resultados señalados en el acuerdo arriba mencionado son con los que cuenta el Instituto derivados de la recomposición del mismo.
Lo anterior se encuentra contenido en el Acuerdo del Consejo General de este Instituto identificado con el número CG/AC-0155/13, mismo que
puede ser consultado a través del siguiente link:
http://www.iee-puebla.org.mx/archivos/acuerdos/CG_AC_155_13.pdf
Tema: Consulta popular, referéndum y/o plebiscito
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

5

14/08/17

Medio electrónico

En trámite

En trámite

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Por este conducto realizo solicitud de información ya que me fue imposible realizarla a traves de la PNT Solicitud para
Instituto/Comisión Electoral del Estado Con fundamento en el artículo 6 constitucional, pido que se me informe lo siguiente:
A. ¿Cuántas solicitudes de consulta popular, referéndum y/ o plebiscito han sido presentadas del año 2015 a la fecha? B. ¿Sobre qué
temáticas versan las mismas? C. ¿Quiénes han presentado dichas solicitudes? D. ¿Cuántas de dichas solicitudes han sido declaradas
como improcedentes o han sido rechazadas; pido se especifique el motivo por el cual hayan sido rechazadas o declaradas improcedentes las
solicitudes? E.
¿Cuántas solicitudes se han llevado a cabo y cuál ha sido el resultado de la consulta, así como el porcentaje de votación en
las mismas? Solicito que la respuesta me sea enviada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o a mi correo electrónico:
nieto.nava@hotmail.com"
Respuesta: En trámite.
Tema: Entrevista

Unidad de Transparencia

No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

6

15/08/17

Medio electrónico

15/08/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "DESDE EL AÑO 2013 SOLICITE UNA ENTREVISTA CON EL CONSEJERO PRESIDENTE, Y HOY A LA FECHA AUN NO SE ME CONCEDE ¿POR
QUE? ESPERO QUE PRONTO ME LA PUEDAN CONCEDER LA ENTREVISTA EN TERMINOS GENERALES"
Respuesta: Al respecto nos permitimos proporcionarle los datos de la Coordinación de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado:
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Encargado de Despacho: Lic. Felipe Flores Núñez. Blvd Atlixco 2103Col. Belisario Domínguez. C.P.
72180, Puebla. Tel. (222) 3031100 Ext. 1200, 1101. Correo electrónico: ieepuebla@gmail.com
Tema: Ingresos y egresos partidos políticos
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

7

15/08/17

Medio electrónico

En trámite

En trámite

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Solicito me proporcionen en formato word o excel (extensiones doc o xlsx), sin protección de datos, la información siguiente: a)
Detalle de ingresos y gastos bajo los rubros de actividades ordinarias permanentes y/o actividades tendientes a la obtención del voto,
especificado por cuenta contable afectada de los egresos ejercidos por el Partido Revolucionario Institucional, la Coalición 5 de mayo o
cualquier otra Coalición que hubiera integrado el PRI, correspondiente a los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
y 2014. b) El monto de las multas efectuadas a todos los partidos políticos por las irregularidades encontradas en los informes de rendición de
cuentas bajo los conceptos de actividades ordinarias permanentes y las actividades tendientes a la obtención del voto por los años del 2000 al
2014. Asimismo, para la siguiente información en formato pdf: c) Los informes que rindió la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y
Medios de Comunicación, así como la Unidad Técnica de Fiscalización sobre la fiscalización de los recursos bajo los rubros de actividades
ordinarias permanentes y/o actividades tendientes a la obtención del voto, correspondientes al Partido Revolucionario Institucional, la
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Coalición 5 de mayo o cualquier otra Coalición que hubiera integrado el PRI, correspondiente a los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. d) Las observaciones determinadas de la revisión de sus ingresos y egresos que se le efectuaron a la coalición
puebla unida, por parte de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la contestación que efectuó dicha coalición a estas
observaciones y el resultado que se determinó del análisis de esas aclaraciones. e) Las observaciones determinadas de la revisión de sus
ingresos y egresos que se le efectuaron a la coalición puebla unida por parte de la Comisión Revisora de la Fiscalización de los partidos
políticos, así como la contestación que efectuó dicha coalición a esta observaciones y el resultado que se determinó de análisis de esas
declaraciones."
Respuesta: En trámite.
Tema: Legislación
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

8

16/08/17

Medio electrónico

17/08/17

1 día

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "USTEDES ME PUEDEN OBSEQUIAR UN EJEMPLAR DE LA CONSTITUCION POLITICA DE NUESTRO ESTADO Y DEL CODIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA? SI ES ASI, EN DONDE PUEDO RECOGERLOS? GRACIAS"
Respuesta: Al respecto nos permitimos informarle que esta Unidad de Transparencia cuenta con ejemplares del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla, por lo que con gusto ponemos a sus órdenes uno de ellos, es importante mencionar que estos ejemplares son
anteriores a las reformas de fecha 31 de julio del presente año. La Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado se ubica en el Blvd
Atlixco número 2103 Colonia Belisario Domínguez, de esta ciudad de Puebla, primer piso.
Ahora bien, en lo que respecta a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos comentarle que se encuentra
publicada en la página institucional www.ieepuebla.org.mx y puede ser consultada a través del siguiente link:
http://www.iee-puebla.org.mx/2016/normatividad/Constitucion_Politica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Puebla_04012016.pdf
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Tema: Calendario electoral
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

9

17/08/17

Medio electrónico

17/08/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Excelente día, estoy interesado en conocer el calendario electoral 2018 para los ámbitos tanto local como federal... Ya que estamos
a días de que inicie el proceso electoral de forma interna para todos los partidos políticos y hay muchas dudas respecto a las fechas y estoy
haciendo una investigación para mi universidad respecto al tema. También quisiera conocer la nueva redistritación. Saludos y gracias."
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que, dado que aún no ha dado inicio el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, no se
ha generado calendario. Por lo anterior, le sugerimos estar al pendiente de las publicaciones que realice este Instituto en su página
www.ieepuebla.org.mx al respecto, ya que una vez que sea declarado el inicio del Proceso 2017-2018 por parte del Consejo General de este
Instituto, se irá publicando todo lo que concierne al mismo en tiempo y forma. Ahora bien, en lo que respecta al calendario para el Proceso Electoral
2018 en el ámbito federal, éste es emitido por el INE, por lo que le sugerimos consultar la página www.ine.mx
Por último, en lo que se refiere a la redistritación, nos permitimos comentarle que la distritación local con la que cuenta este Instituto es aquella
que se encuentra publicada en la página institucional, pudiendo ser consultada a través del siguiente link:
http://www.ieepuebla.org.mx/transparencia/84/art84FraccIIIb.php
No
omitimos
mencionar
que
puede
consultar
la
distritación
federal
a
través
del
siguiente
link:
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Geografia_Electoral_y_Cartografia/
Tema: Lista nominal
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

10

22/08/17

Medio electrónico

23/08/17

1día

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cuantos habitantes hay en el listado nominal de Cuautlancingo y de todo el Estado de Puebla"
Respuesta: Al respecto nos permitimos informarle que anexo al presente le remitimos en formato Excel el archivo que contiene la información que
es de su interés, mismo que contiene la Relación de las 7,262 casillas electorales aprobadas por las 16 Juntas Distritales Ejecutivas del INE, con los
números de la Lista Nominal con corte al 15 de abril de 2016.
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

11

23/08/17

Medio electrónico

23/08/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Me interesaría laborar en el Instituto, cual es el proceso a seguir para solicitar empleo?"
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: Bolsa de trabajo
No.

Fecha de solicitud

Unidad de Transparencia

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

12

24/08/17

Medio electrónico

24/08/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Necesito información para poder aplicar en alguna vacante para la ciudad de Puebla en alguna otra parte de la ciudad. tengo
carrera universitaria. me pueden dar alguna direccion o telefono porfavor"
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: Información de Partido Político y/o Coalición
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

13

25/08/17

Medio electrónico

En trámite

En trámite

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA PROPORCIONAR EN FORMATO EXCEL SIN PROTECCIÓN EL NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y
APELLIDO MATERNO DE LOS CANDIDATOS REGISTRADOS POR LA COALICIÓN "5 DEMAYO" EN LAS PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS Y EN LAS
FORMULAS DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA, QUE OBTUVIERON SU DESIGNACIÓN COMO REGIDORES Y DIPUTADOS DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, EN RELACIÓN AL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2012-2013 Y EXTRAORDINARIO 2014."
Respuesta: En trámite
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Tema: Candidatos Independientes
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

14

28/08/17

Medio electrónico

29/08/17

1 día

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Deseo una plática sobre Reformas y Requisitos para Candidatos Independientes para 3 personas"
Respuesta: Al respecto nos permitimos informarle que, con el fin de proporcionarle una pronta respuesta, solicitamos el apoyo de la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, quien a través del memorándum identificado con el número IEE/DPPP-444/17 de fecha 29 de
agosto del presente año, informa que se agenda la cita a las 13:00 horas del día 30 de agosto del presente año, en las instalaciones de este Instituto.
Tema: Acuerdo del Consejo General
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

15

28/08/17

Medio electrónico

En trámite

En trámite

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "solicito de la manera más atenta proporcionar en formato excel sin protección los documentos integrantes del anexo denominado
"CÁLCULOS" del acuerdo del consejo general identificado con el número "CG/AC-039/13" (sic)
Respuesta: En trámite
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