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 JULIO 2017.
Tema: Regidores
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

1

03/07/17

Medio electrónico

07/07/17

4 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Gracias por su respuesta. Sin embargo, una vez revisada la información, no encuentro la referente a los regidores asignados por el
principio de representación proporcional en las elecciones de 1995, 1998, 2001, 2002 y 2005. Sólo se me informa de los asignados por mayoría
relativa. Les agradecería si pudieran enviarme la información que falta."
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que, como ya le habíamos informado en nuestra respuesta de fecha veinte de abril del presente
año, 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.
Ahora bien, aunado a la información que en su momento se le hizo llegar, nos permitimos remitir a usted la información solicitada, misma que se
encuentra publicada en la página del Instituto www.ieepuebla.org.mx en las Memorias Electorales y que puede ser consultada directamente a
través del siguiente link: http://iee-puebla.org.mx/index.php?Categoria=memorias. (Se anexan cuadros del año 2001, 2002 y 2005).
Tema: Cartografía y 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

04/07/17

Directa

04/07/17

INMEDIATA

CD/USB

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Solicito cartografía electoral, catalogo de colonias y resultados electorales"
Respuesta: Recibí información en mi memoria y un CD

Tema: Administración Municipal actual
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

3

04/07/17

Medio electrónico

04/07/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "quisiera consultar con ustedes cuando es la fecha de terminacion de las actuales administraciones municipales (ayuntamientos) y
en que documento se encuentra estipulada la fecha solicitada" (sic)
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla contempla en el
TRANSITORIO TERCERO fracción VI de 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, lo siguiente: “…VI.- Con el objeto de hacer concurrente las elecciones de Ayuntamientos
con las elecciones federales, los Ayuntamientos electos el primer domingo de julio de dos mil trece, entrarán en funciones el quince de febrero de
dos mil catorce y por única ocasión concluirán su administración el catorce de octubre de dos mil dieciocho” Con lo anterior queda solventada por
completa su consulta.
Tema: Capacitación
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

4

07/07/17

Medio electrónico

18/07/17

7 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Información y Asesoria para 5 compañeros y yo en el tema de requisitos, documentacion, constitucion legal, plazos para participar
como candidato ciuda…Deberian de empezar a promover capacitaciones para los ciudadanos interesados en participar en las elecciones como
candidatos, como observadores, etc. mi telefono celular es 222 719 89 16, para confirmar la cita que me puedan otorgar." (sic)
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que, con el fin de proporcionarle una pronta respuesta, solicitamos el apoyo de la Dirección de
Capacitación Electoral y Educación Cívica de este Instituto y de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos también de este Órgano Electoral,
quienes dieron respuesta: a través del memorándum identificado con el número IEE/DCEEC-105/2017, y del memorándum identificado con el
número IEE/DPPP-381/17, respectivamente, ambos de fecha diecisiete de julio del año en curso, mismos que nos permitimos remitir a usted
escaneados en formatos pdf. (Anexo 1 y 2).
Por último nos permitimos comentarle que, una vez que sea declarado el inicio del Proceso Electoral 2017-2018, se publicarán en la página del
Instituto www.ieepuebla.org.mx las convocatorias correspondientes al mismo, por lo que le sugerimos permanecer al pendiente de dichas
publicaciones.
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

5

07/07/17

Medio electrónico

07/07/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "FALTA ESTE ARCHIVO NO ABRE PODRIAN ENVIAR POR CORREO QUE INDICO. CONVOCATORIA. ◘ LINEAMIENTOS DIRIGIDOS A LOS
(AS) CIUDADANOS (AS) QUE DESEEN CONTENDER COMO CANDIDATOS (AS) INDEPENDIENTES AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE
PUEBLA PARA EL PROCESO ELEC" (sic)
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Respuesta: Al respecto nos permitimos solicitarle consulte nuevamente el archivo que menciona en su consulta para poder revisar los
“Lineamientos dirigidos a los (as) ciudadanos (as) que deseen contender como Candidatos (as) Independientes al cargo de Gobernador del Estado
de Puebla para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2015-2016.”
No obstante lo anterior, nos permitimos remitir a usted el link a través del cual podrá realizar de manera directa dicha consulta: http://www.ieepuebla.org.mx/2016/procesoElectoral/canIndependientes/LINEAMIENTOSGENERALES.pdf
Por último, hacemos mención a que el próximo Proceso Electoral 2017-2018 aún no da inicio, por lo que no se han emitido convocatorias ni
lineamientos al respecto, le sugerimos permanecer al pendiente de las publicaciones que se realicen al respecto en la página del Instituto. Con lo
anterior, queda solventada por completo su consulta.
Tema: Participación ciudadana
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

6

07/067/17

Medio electrónico

TRÁMITE

TRÁMITE

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "forma de participacion ciudadana en las elecciones como candidato. incluir informacion completa de los procesos electorales,
requisitos, calendarización, formatos de asociacion civil para constituirse como ciudadano, incluir que se puedan armar bloques de candidatos
ciudadanos, para poder trabajar de manera coordinada y" (sic)
Respuesta: Con fecha 11/07/17 se solicitó aclaración, vence el 25/07/17. Por periodo vacacional vence el 08/08/17.
Tema: Planos seccionales
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

7

12/07/17

Medio electrónico

12/07/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica
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Solicitud: "FALTA EL PLANO DE SECCIONALES POR TODO EL MUNICIPIO DE TEHUACAN"
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que:
Si su pregunta se refiere a los Planos Distritales, la información se encuentra publicada en la página del Instituto www.ieepuebla.org.mx y puede
ser consultada a través de los siguientes links:
DISTRITO 24: http://www.iee-puebla.org.mx/2016/planos/INE2015/DTTO/PDS_2124_LOCAL.pdf
DISTRITO 25: http://www.iee-puebla.org.mx/2016/planos/INE2015/DTTO/PDS_2125_LOCAL.pdf
Si su pregunta se refiere a los Planos Urbanos Seccionales Individuales (PUSIS), puede consultar la información a través de los siguientes links:
DISTRITO 24 Y 25: http://www.iee-puebla.org.mx/planos.php
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.
Tema: Mapas electorales
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

8

12/07/17

Medio electrónico

18/07/17

4 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Me gustaría conocer el distrito al que pertenezco buscandolo por Código Postal, Dirección o una imagen (Mapa) más clara dividido
con las calles."
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle la información solicitada la puede encontrar en su credencial de elector, en ella se indica el
número de sección que le corresponde, éste último es una número compuesto por 4 dígitos.
Ahora bien, también puede consultar esta información a través de la página web de este Instituto www.ieepuebla.org.mx siguiendo la ruta que a
continuación se señala:
Del lado derecho se encuentran algunos rubros numerados del 1 al 7, el número 7 es el llamado “Listado de Colonias en el Estado de Puebla” y
dele un click, abrirá un archivo en formato Excel que contiene las colonias de todo el estado señalando la distritación local. No obstante lo anterior
nos permitimos remitir a usted el archivo en formato Excel para su consulta.

Unidad de Transparencia

Al tratarse de un archivo en formato Excel le permitirá filtrar información para poder ubicar su Distrito.
Por último, una vez ubicado el Distrito al que pertenece podrá consultar los mapas distritales y seccionales que se encuentran publicados en el
rubro número 6 de la misma columna que se encuentra del lado derecho en la página principal.
No omitimos mencionar que también puede consultarlos a través de los siguientes links:
http://iee-puebla.org.mx/index.php?Categoria=planos
http://www.iee-puebla.org.mx/planos.php
Tema: Mapas seccionales
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

9

14/07/17

Medio electrónico

18/07/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Donde puedo consultar las secciones que conforman las 17 juntas auxiliares de puebla capital?"
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que este Instituto no genera ni posee información con relación a las juntas auxiliares de Puebla
Capital, la Autoridad competente es el Ayuntamiento de Puebla, información que puede consultar bajo la siguiente liga:
http://www.pueblacapital.gob.mx/juntas-auxiliares
Sin embargo nos permitimos remitir a usted información referente a los mapas seccionales de aquellos Distritos Locales cuya cabecera es Heroica
Puebla de Zaragoza, misma que se encuentra publicada en la página del Instituto www.ieepuebla.org.mx y puede ser consultada siguiendo la ruta
que a continuación se menciona:
1.- En la página principal se localizan del lado derecho unos rubros numerados del 1 al 7, dele un click al número 6 “Cartografía Electoral” y abrirá
el archivo “III b) Geografía y cartografía electoral aplicable al Instituto Electoral del Estado”.
2.- En el quinto renglón se encuentran los “Planos Distritales Seccionales”, al final del renglón se encuentra un hipervínculo, dele un click y aparece
un listado correspondiente a la Cartografía 2015 la cual es la última que emitió el INE.
3.- En ese listado puede ubicar aquellos Distritos cuya cabecera se ubica en Heroica Puebla de Zaragoza, los cuales son 9, 10, 11, 16, 17, 19 y 20, al
darle click a cada uno podrá visualizar el mapa con las secciones que le corresponden.
4.- No omitimos mencionar que a este archivo puede tener acceso directo a través del siguiente link:
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http://iee-puebla.org.mx/index.php?Categoria=planos
5.- Ahora bien, para tener acceso a cada una de las secciones que componen los diferentes Distritos locales mencionados, puede hacerlo a través
del siguiente link: http://www.iee-puebla.org.mx/planos.php
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