TÍTULO

Información estadística respecto a las preguntas frecuentes realizadas por las personas a través del sistema INFOMEX COLIMA
Tabla Campos

Año

Temática de las preguntas
frecuentes

Planteamiento de las preguntas
frecuentes

Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas

Cantidad total de los trámites en materia
electoral.

222 medios de impugnación resueltos.

2018

Si el personal de la administración de ese
Tribunal conoce al C. Sergio Alejandro
Castañeda Garay, y/o cuenta con algún
domicilio en el cual pueda ser localizado.

No se conoce al C. Sergio Alejandro Castañeda Garay.

2018

Actas de Sesiones del Tribunal

Las transcripciones de las versiones ,
escenográficas, o cualquier otra, de las
sesiones del Tribunal celebradas a partir de la
fecha en que que inició el Proceso Electoral
2017-2018 al 06 seis de febrero de año 2018.

2018

Información Pública

Curriculum Vitae de la Magistrada Ma. Elena
Díaz Rivera

Información Pública

Información de contratos, órdenes de
compra o pedidos, incluyendo convenios
modificatorios o ampliaciones, sobre pagos
realizados en los años 2010 al
2016, a las siguientes empresas.

Información Pública

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.

2018

2018

2018

Estadística

Información Pública

Saber con cuantos vehículos oficiales
cuenta el Instituto.

Copias certificadas

Solicitar se me expida
un juego de copias certificadas de la
sentencia definitiva dictada en el expediente
PES-01/2018, resuelta el 1o de abril de 2018
poresta autoridad jurisdiccional.

2018

Plazas vacantes.

Cuáles son las plazas vacantes en esa
instancia y los requisitos de ingreso para cada Plaza vacante de Actuaría y Auxiliar de Secretaría General de Acuerdos.
una de ellas.

2018

Información Pública

información sobre el nombre, cargo y
periodo de todas las magistradas que han
formado parte de este Tribunal Electoral

Información Pública

Quiero conocer cual es el número y la
naturaleza de las impugnaciones presentadas
anle el Tribunal Estatal Electoral en contra de
las resoluciones del OPLE durante el proceso
electoral estatal 2017 - 2018

Casillas Anuladas

Solicito información referente al número de
casillas que fueron anuladas en los últimos
cuatro procesos electorales en los que se
eligieron diputados locales.

Presupuesto.

Solicito saber a cuánto asciende el
presupuesto que se les otorgó para este
ejercicio fiscal 2018, y en que se va a
implementar o en que se está
implementando, requiero desglosada la
información por concepto y gasto.

2018

2018

2018

2018

2018

El Tribunal Electoral del Estado actualmente
cuenta con dos vehículos oficiales.

Se hace de su conocimiento que, en los últimos 4 cuatro procesos electorales
locales únicamente se ha decretado la nulidad de la votación recibida en 1 una
casilla.

2018

Trabajadores y prestaciones.

Díganme cuantos trabajadores tiene esa
institución, incluyendo los titulares, con las
percepciones totales de cada uno.

