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 MAYO 2017.
Tema: Ayuntamientos
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

1

04/05/17

Medio electrónico

09/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Solicito que se me proporcione la siguiente información relativa a: 1. ¿Cuál fue el proceso electoral más reciente en el que tuvo
lugar la elección de ayuntamientos en el Estado de Puebla? 2. De la integración de ayuntamientos que tomó protesta, derivado del último
proceso electoral local ordinario, y en su caso extraordinario del Estado de Puebla, proporcione el nombre y sexo de la conformación por cada
uno de los municipios de los siguientes cargos: Presidente o presidenta municipal, Regidores o regidoras de mayoría relativa y de
representación proporcional, así como de Síndicas o Síndicos. 3. A partir de la integración de los ayuntamientos en el proceso electoral más
reciente en el Estado de Puebla, ¿Han existido o no suplencias en la conformación de los mismos? En caso de existir, ¿Cuántas se tienen
registradas? y ¿Para qué cargos se designó suplentes, así como los nombres y sexo de las personas que actualmente ocupan los mismos?
Respuesta: 1.- En relación con su primera pregunta: “¿Cuál fue el proceso electoral más reciente en el que tuvo lugar la elección de ayuntamientos
en el Estado de Puebla?” le informamos que el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012-2013 se ocupó de las elecciones ordinarias para miembros
de Ayuntamientos y Diputados Locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
En este sentido, no omitimos mencionar que en el año 2014 se llevaron a cabo elecciones extraordinarias para miembros de los Ayuntamientos de
Acajete y Cuapiaxtla de Madero.
2.- En relación con su segunda pregunta: “2. De la integración de ayuntamientos que tomó protesta, derivado del último proceso electoral local
ordinario, y en su caso extraordinario del Estado de Puebla, proporcione el nombre y sexo de la conformación por cada uno de los municipios de
los siguientes cargos: Presidente o presidenta municipal, Regidores o regidoras de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de
Síndicas o Síndicos.”, nos permitimos informarle que, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Constitución Política del Estado

Unidad de Transparencia

Libre y Soberano de Puebla, el cual establece en su párrafo tercero: “…La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a
través del Instituto Electoral del Estado, organismo público local, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
de la legislación electoral aplicable…”, la toma de protesta de los candidatos electos no es atribución del Instituto Electoral del Estado, ya que
dentro de las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado únicamente se encuentra la de proporcionar las constancias de
validez, tal como lo establece el artículo 89 fracción XXXII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla: “…XXXII.- Efectuar
el cómputo final de la elección de Regidores de representación proporcional, hacer la declaración de validez, determinar la elegibilidad de los
candidatos y la asignación de Regidores para cada partido político por este principio, así como otorgar las constancias correspondientes, …”
3.- En relación con su tercera pregunta: “…3. A partir de la integración de los ayuntamientos en el proceso electoral más reciente en el Estado de
Puebla, ¿Han existido o no suplencias en la conformación de los mismos? En caso de existir, ¿Cuántas se tienen registradas? y ¿Para qué cargos se
designó suplentes, así como los nombres y sexo de las personas que actualmente ocupan los mismos?...”, como se informó en la respuesta
inmediata anterior, este Instituto no es competente para conocer de las suplencias en los Ayuntamientos, siendo competencia del H. Congreso del
Estado, por lo que nos permitimos proporcionarle la página de internet del mismo http://www.congresopuebla.gob.mx/
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

2

04/05/17

Medio electrónico

24/05/17

13 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Solicito copia certificada de Cédula de Apoyo a la Candidatura de la C. Ana Teresa Aranda Orozco a la Gubernatura de Puebla 2016.
(Candidatura Independiente) ya que debido a la falsedad de esta Cedula se ha puesto en riesgo y entredicho mi afinidad y militancia en el
Partido Acción Nacional, en el que milito."
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-256/17
de fecha veintitrés de mayo del año en curso, mismo que nos permitimos remitir a usted escaneado en formato pdf como anexo al presente correo.
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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

3

08/05/17

Medio electrónico

08/05/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "No se encuentran los datos, aparec la leyenda Not Found The requested URL /2016/procesoElectoral/resultados2016/COMPUTOS
DISTRITALESporpartido.pdf was not found on this server." (sic)
Respuesta: Al respecto nos permitimos solicitarle consulte nuevamente los archivos correspondientes a los Resultados del Proceso Electoral Estatal
Ordinario 2015-2016, toda vez que los mismos remiten a la información señalada en el rubro que corresponde.
Tema: Plazas Vacantes
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

4

08/05/17

Medio electrónico

15/05/17

5 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Puestos de nivel unico y de categorua. Solo me queda una duda los espacios que aparecen como vacantes...esos lugares tambien
son ocupados por convocatoria y donde son publicadas?" (sic)
Respuesta: Al respecto nos permitimos informarle lo siguiente:
a) Si su pregunta se refiere a las vacantes que se encuentran publicadas en las Obligaciones de Transparencia, artículo 77 fracción VII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, dichas vacantes deberán ser cubiertas de conformidad con lo que establece
el Reglamento Interno de Trabajo del Instituto Electoral del Estado en sus artículos 119 primer párrafo, 123 y 125 fracción I, que a la letra dicen:
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“Artículo 119.- La incorporación del Personal se llevará a cabo ajustándose al número de plazas que establece la estructura ocupacional, a las
remuneraciones autorizadas y a la disponibilidad presupuestal autorizada por la Junta.” “Artículo 123.- Para el proceso de ingreso del Personal de
la rama administrativa, previamente deberán agotarse los siguientes supuestos: I. Que el Titular de la Dirección o Unidad Administrativa y/o
Técnica o el Funcionario Electoral, en su caso, justifique la ocupación del puesto correspondiente. II. Que exista disponibilidad presupuestal, la cual
será verificada por la Dirección Administrativa; por lo que el Personal de nuevo ingreso podrá incorporarse hasta el momento en que la Dirección
Administrativa remita dicha disponibilidad a la Unidad.” “Artículo 125.- El reclutamiento se hará a solicitud de las o los Titulares de las Direcciones
o Unidades Administrativas y/o Técnicas o funcionarios electorales que integran este Instituto. El procedimiento para llevar acabo el reclutamiento
y la selección del Personal será el siguiente: I. Invitación: Las y los Titulares de las Direcciones Administrativas y/o Técnicas, deberán solicitar a la
Unidad que proponga a los aspirantes al puesto respectivo, así como girar las invitaciones respectivas…” De lo anterior se desprende que las
vacantes con las que cuenta en este momento el Instituto deberán ser cubiertas según lo descrito anteriormente, es decir, por invitación y de
acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Instituto. b) Si su pregunta se refiere a las vacantes que se encuentran publicadas en las Obligaciones
de Transparencia, artículo 77 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en las mismas se puede
apreciar la siguiente leyenda: “PLAZA VACANTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL”.
No obstante lo anterior, 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 Encargado de despacho: Lic. Oscar Reyes
Rodríguez 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: Padrón electoral
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

5

09/05/17

Medio electrónico

09/05/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Quisiera saber si esta autoridad emite un certificado de empadronamiento, para certificar los años residencia en el estado de una
persona. Así como en caso de ser cierto, cuales son los requisitos para la solicitud del mismo."
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Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que, como le fue informado vía telefónica, este Instituto no esta facultado para emitir un
certificado de empadronamiento, por lo que le sugerimos ponerse en contacto con el Mtro. Carlos Alberto Montero Catalán quien es el Vocal del
Registro Federal de Electores de Junta Local, a través de los siguientes datos: Teléfono: 2 33 25 36 Dirección: Camelia No. 13, colonia Bugambilias,
Puebla, Puebla
Tema: Convocatorias
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

6

09/05/17

Medio electrónico

09/05/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "BUENOS DIAS, ESCUCHE EL DIA DE HOY EN NOTICIAS POR RADIO LA CONVOCATORIA PARA CONSEJERO CIUDADANO... ME PODRIAN
FACILITAR LA CONVOCATORIA, REQUISITOS Y FORMATOS CORRESPONDIENTES... POR SU ATENCION GRACIAS."
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que la Convocatoria a la que es refiere su pregunta fue emitida por el Instituto Nacional
Electoral y no por el Instituto Electoral del Estado, es por esto que le solicitamos sea tan amable de consultar la página del INE www.ine.mx donde
encontrará la información que es de su interés, como se muestra en la siguiente imagen:
Tema: Información de materia de género
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

7

10/05/17

Medio electrónico

25/05/17

11 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Por medio del presente me permito referirme a usted, para que a fin de recabar información en materia de género, me pueda
informar si en el Instituto donde labora, se trabaja o cuentan con un Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el hostigamiento y acoso
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sexual y laboral, ésto únicamente con objetivo informativo y a su vez, que todos los Institutos Electorales del país podamos ir erradicando este
tipo de violencia dentro de nuestros planteles." (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 del Instituto, quien dio respuesta a través del memorándum IEE/DCEEC-080/17 de fecha veinticinco de
mayo del año en curso, mismo que nos permitimos remitir a usted escaneado en formato pdf como anexo al presente.
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

8

11/05/17

Medio electrónico

12/05/17

1 día

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "estoy interesada en ocupar vacante" (sic)
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: Partidos políticos
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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

9

12/05/17

Medio electrónico

15/05/17

1 día

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "lA lista de quienes ocupan las secretarias de cada uno de los partidos politicos. Donde encuentro la informacion" (sic)
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 consultarla es la siguiente: 1.- Del lado izquierdo se encuentran algunos rubros, localice el llamado “Partidos
Políticos” 2.- Al colocarse sobre él aparecen otros títulos, dele un click al llamado “Representantes Acreditados”
3.- En ese apartado podrá encontrar el siguiente rubro: ◘ Representantes de los Órganos Directivos Estatales de los Partidos Políticos acreditados
ante el Instituto Electoral del Estado., dele un click y así podrá consultar la información que es de su interés. No obstante lo anterior, nos permitimos
remitir a usted el link a través del cual podrá consultar de manera directa el apartado en comento:
http://www.iee-puebla.org.mx/2016/PP/MemoNo.DPPP160.17.pdf
Tema: Credencial de elector
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

10

12/05/17

Medio electrónico

12/05/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Buenos días. Quisiera saber si es posible sacar la credencial de votar en Puebla en este mes de mayo"
Respuesta: Al respecto nos permitimos informarle que la expedición de la credencial de elector es competencia del Instituto Nacional Electoral y
no de este Instituto, por lo que le sugerimos consultar la página del INE www.ine.mx para obtener la información que es de su interés.
No obstante lo anterior, nos permitimos remitir a usted el link a través del cual podrá realizar su consulta de manera directa:
http://www.ine.mx/credencial/tramite-credencial-tipo/
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Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

11

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

12

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

13

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica
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Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

14

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

15

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
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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

16

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

17

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

18

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
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Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

19

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

20

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud
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Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

21

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

22

12/05/17

Medio electrónico

17/05/17

23 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

23

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
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Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

24

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

25

12/05/17

Medio electrónico

16/05/17

2 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos"
Respuesta: 24/05/17: Toda vez que ha vencido el término de ley para la ratificación de la solicitud, se tiene por no presentada la misma.
Tema: Diputados federales
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

26

15/05/17

Medio electrónico

16/05/17

1 día

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "buena tarde, busco me apoyen con los documentos que rigio y respaldo la elección electoral para ser preciso, la una eleccion a
diputado federal en 2015. imagino armar un calendario que todos partidos politicos deben apegarse para dar tramite y seguimiento a lo
estipulado, incluyendo las modalidades de la ultima reforma electoral." (sic)
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que la elección a diputado federal es competencia del INE y no de este Instituto Electoral, por
lo que sugerimos consultar la página del INE www.ine.mx para revisar la información de su interés; aunado a lo anterior, le informamos que el
pasado Proceso Electoral Estatal Ordinario 2015-2016 únicamente se ocupó de la elección al cargo de Gobernador del Estado.
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

27

22/05/17

Medio electrónico

23/05/17

1 día

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "requisitos para candidatos independientes"
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que la información solicitada se encuentra contenida en el Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla, mismo que se encuentra publicado en la página del Instituto www.ieepuebla.org.mx y la ruta a seguir para su
consulta es la siguiente: 1.- Del lado izquierdo se ubica el rubro “TRANSPARENCIA”, dele un click y aparecen dos banners centrales, dele un click al
llamado “Artículo 77 Obligaciones Comunes” 2.- Abrirá un listado que contiene las Obligaciones Comunes de Transparencia del Instituto, en la
fracción I se encuentra la Normatividad Aplicable. 3.- En la fracción I deberá seleccionar “Ley Estatal” y ahí aparece el Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla, en el archivo en pdf podrá consultar esta legislación local. 4.- La información que corresponde a su
pregunta, se encuentra en los artículos 201 Bis al 215 del Código antes mencionado.
No omitimos mencionar que también puede consultar directamente el Código mencionado con antelación, a través del siguiente link: http://ieepuebla.org.mx/2015/normatividad/codigo_de_instituciones_y_procesos_electorales_del_estado_de_puebla.pdf
Por último, le sugerimos permanecer al pendiente de cualquier Criterio que pudiera emitir este Órgano Electoral a través de su página de internet.

Unidad de Transparencia

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

28

23/05/17

Medio electrónico

23/05/17

INMEDIATA

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Quiero denunciar que estoy dado de alta como militante del PRI, cual nunca lo he hecho, por ello quiero denujciar esta mala praxis
de dicho partico y deseo que se quite mi nombre y por ende la supuest a militancia. deseo proceder juridicamente contra quien resulte
responsable. Me puede indicar f lo pasos a seguir para la denuncia." (sic)
Respuesta: Al respecto nos permitimos informarle que este Instituto no es competente para conocer la vida interna de los Partidos Políticos, ya
que este Organismo Electoral se ocupa únicamente de la organización de las elecciones en el Estado, tal como lo establece el artículo 3 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla “…La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del
Instituto Electoral del Estado, organismo público local, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
legislación electoral aplicable…”
No obstante lo anterior, le sugerimos dirigirse al Comité Directivo Estatal del PRI para solicitar lo que a su derecho convenga, al respecto nos
permitimos remitir a usted los datos de dicho Comité:
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

29

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

30

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

31

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

32

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

33

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

34

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

35

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

36

24/05/17

Medio electrónico

01/06/17

6 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 02/06/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

37

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

38

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

39

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

40

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

41

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

42

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

43

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

44

24/05/17

Medio electrónico

29/05/17

3 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 29/05/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

45

24/05/17

Medio electrónico

01/06/17

6 días

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016". Copia certificada. (La solicitud es presentada a través de una Carta Poder acompañada de las
identificaciones correspondientes).
Respuesta: Con fecha 02/06/17 se entregaron las copias certificadas solicitadas al representante legal.
Tema: Gobernador del Estado
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

46

24/05/17

Medio electrónico

25/05/17

1 día

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Quisiera saber despues de la eleccion de gobernador, en 2018, cuando toma posesion de Gobernador Constitucional para el
periodo 2018-2024" (sic)
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla contempla en el
TRANSITORIO TERCERO 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:
“…XI.- Para efecto de hacer concurrente la fecha de la elección de Gobernador con la de la elección de Presidente de la República, se celebrarán
nuevos comicios para Gobernador el primer domingo de julio de dos mil dieciocho, tomando posesión de su cargo el catorce de diciembre de dos
mil dieciocho, que concluirá el trece de diciembre de dos mil veinticuatro…”
Tema: Apoyos ciudadanos
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

47

25/05/17

Medio electrónico

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Por este conducto solicitó el nombre de todos los ciudadanos que firmaron cédula de apoyo ciudadano a favor de la candidata
independiente al cargo de Gobernador del estado que participó en el pasado proceso electoral local 2015-2016, la C. Ana Teresa Aranda Orozco."
Respuesta: EN TRÁMITE
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

48

29/05/17

Medio electrónico

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016"
Respuesta: EN TRÁMITE
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

49

29/05/17

Medio electrónico

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

Correo electrónico

No aplica

Unidad de Transparencia

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016"
Respuesta: EN TRÁMITE
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

50

29/05/17

Medio electrónico

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016"
Respuesta: EN TRÁMITE
Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

51

29/05/17

Medio electrónico

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016"
Respuesta: EN TRÁMITE

Unidad de Transparencia

Tema: Apoyo ciudadano
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

52

29/05/17

Medio electrónico

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Cédula de apoyo ciudadano en que conste y/o aparezca mi nombre en apoyo a candidatos independientes y/o partidos políticos en
el pasado proceso electoral local 2015-2016"
Respuesta: EN TRÁMITE
Tema: Convocatorias
No.

Fecha de solicitud

Forma de recepción

Fecha de respuesta

Tiempo de respuesta

Modalidad de entrega de
la información

Archivos de consulta

53

30/05/17

Medio electrónico

05/06/17

4 días

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "QUE FECHA ES PARA SER CONSEJERO DISTRITAL."
Respuesta: Al respecto nos permitimos comentarle que aún no da inicio el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, por lo que no se ha emitido
convocatoria alguna por parte de este Instituto. 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: Convocatorias
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

54

31/05/17

Medio electrónico

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

Correo electrónico

No aplica

Solicitud: "Señalar los nombres y grados de parentesco de los familiares de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla
(sin limitación de grado) que se encuentren trabajando en el Instituto Electoral del Estado de Puebla.
Salarios de los años 2014 a 2017 de todo el personal diferenciado en personal permanente y eventual, en todos los niveles del Instituto Electoral
del Estado, sin descuentos de créditos personales u otras deducciones derivadas de situaciones personales, desagregado por mes y en caso de
incrementos o decrementos en los ingresos de una persona en esos periodos precisar el fundamento del cambio de plaza o de nivel o el acuerdo
por el cual fue aprobado.
Acuerdos de la Junta General Ejecutiva de los años 2014 a 2017 en los cuales se apruebe el incremento o decremento de salarios ya sea de
manera general al personal o bien, que se haga el cambio para alguna persona, la modificación de plazas o la creación de nuevas plazas.
Acuerdos de las Comisiones Permanentes Administrativa y del Servicio Profesional de los años 2014 a 2017 en los cuales el Secretario Ejecutivo
o Presidente pusiera a su consideración el incremento o decremento de salarios al personal o la modificación de plazas o la creación de nuevas
plazas.
Comunicaciones en donde la Secretaria Ejecutiva haga del conocimiento del Presidente, de los Consejeros Electorales o de las Comisiones
Permanentes las modificaciones de plazas, incrementos o decrementos del personal permanente del Instituto."
Respuesta: EN TRÁMITE

Unidad de Transparencia

