
No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

1 04/01/2016
Infomex 

00662915
18/01/2016 21/01/2016

Sistema 

Infomex

1. Cuáles fueron los artículos del Código Electoral del Estado de Veracruz que la Suprema Corte

de Justica de la Nación dejó sin efectos. 2.Si el actual Código Electoral del Estado de Veracruz

contempla como área a la Dirección Ejecutiva de Servicio Profesional. 3. Si el c... o algun otro

funcionario del OPLE o IEV ha remitido alguna documentación interna o externa con el cargo de

director, titular, encargado, jefe de oficina, delegado, o cargo similar del área de servicio

profesional esto a partir del primero de noviembre de 2015 a la fecha, si es así solicito copia

simple de la documentación remitida. 4. A partir de que fecha dejo de funcionar el servicio

profesional en el OPLE. 5. Si dentro de su planilla de trabajadores aun se expide sueldo a los

empleados y director de servicio profesional, título del encargado del servicio profesional. 6.De ser

afirmativa la respuesta anterior cuanto ganan y quienes son y actualmente donde se encuentran

adscritos, existe asistencia y de que ? 7. Si después del 15 de noviembre de 2015 se ha pagado

algún sueldo a cualquier integrante del servicio profesional. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

y a la Dirección Ejecutiva de Servicios Profesional de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

2 04/01/2016
Infomex 

00664615
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

A efecto de salvaguardar mis derechos político-electorales en el juicio SUP-JDC-4388/2015, por

medio del presente solicito copia certificada del acuerdo OPLE-VER/CG-48/2015 mediante el cual

el CG del OPLE-VER resolvió las solicitudes de registro como partido político estatal del Partido

del Trabajo en el estado de Veracruz y su anexo denominado Dictamen que emite la Comisión de

Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto a las solicitudes de registro como partido político

estatal del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz, y sus correspondientes expedientes. En

especial, solicito toda la documentación presentada por el C. ... y especificada en el

ANTECEDENTE XXVII del Dictamen que emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos,

respecto a las solicitudes de registro como partido político estatal del Partido del Trabajo en el

estado de Veracruz; solicitando se especifique en qué carácter presentó el C. ..., las 44

credenciales de elector que se especifican en el Antecedente en comento; así como cuáles son

los órganos de dirección del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz que presentó en su

escrito correspondiente el ciudadano en cita en su carácter de Comisionado Político Nacional del

Partido del Trabajo en el estado de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que

dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

3 04/01/2016
Infomex 

00666715
18/01/2016 06/01/2016

Sistema 

Infomex

… Información sobre el proceso electoral 2010...Los resultados de la votación de Gobernador por

partido o coalición por municipio por casilla. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dichas área remitio la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

2 días 

hábiles
Gratuito
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4 04/01/2016
Infomex 

00670215
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... Cuanto ganan de sueldo y demás prestaciones los jefes de asesores de los consejeros... del

OPLE. Asimismo, solicito se me informe: 1.-La edad de los jefes de los asesores de los

Consejeros antes citados; 2.-La fecha de expedición de sus títulos de licenciatura. 3.- Los últimos

5 empleos que han desempeñado con anterioridad al cargo que tienen ahora como jefe de

asesores. 4.- La experiencia o pericia en materia electoral. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a los Consejeros Electorales de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

5 04/01/2016
Infomex 

00670315
18/01/2016 03/02/2016

Sistema 

Infomex

…Cuantos asesores y jefes de asesores tienes adscritos los consejeros… del OPLE. Asimismo,

requiero los nombres completos y grado de estudios de cada uno de los asesores y jefes de

asesores de los consejeros antes mencionados. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

20 días 

hábiles
Gratuito

6 04/01/2016
Infomex  

00670415
18/01/2016 14/01/2016

Sistema 

Infomex
Quien autoriza los sueldos de los jefes de asesores de los consejeros... del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

7 04/01/2016
Infomex 

00670515
18/01/2016 14/01/2016

Sistema 

Infomex

… Criterio o motivos por los cuales se le paga una cantidad de cerca de... a los jefes de asesores

de los consejeros...del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito
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8 04/01/2016
Infomex 

00670615
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

...Existe alguna normatividad o lineamientos en el OPLE en la que se establezcan los requisitos

para ser ocupar y ejercer el cargo de Director Ejecutivo del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

9 04/01/2016
Infomex  

00670715
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

... Fecha de expedición del titulo profesional de: 1.- Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos

Políticos. 2.- Director Ejecutivo de Organización Electoral. 3.- Director Ejecutivo de Capacitación

Electoral y Educación Cívica 4. Director Ejecutivo de Administración. 5.- Director Ejecutivo del

Servicio Profesional Electoral. 5.- Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 6.- Director Ejecutivo

de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

10 04/01/2016
Infomex  

00670815
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

... Normatividad o lineamientos internos en el OPLE que establezcan los requisitos para ocupar el

cargo de: 1.-Titular de Unidad Técnica de Comunicación Social. 2.- Titular de la Unidad Técnica

Editorial. 3.- Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 4.- Titular de la Unidad

Técnica de Planeación. 5.- Jefatura de la Unidad de Acceso a la Información. 6.- Contralor

General. Asimismo, requiero que de existir dicha normatividad me diga el nombre y la liga

electrónica donde lo tiene publicado en su portal de transparencia. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

11 04/01/2016
Infomex 

00670915
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... Fecha de expedición de los títulos profesionales de los siguientes funcionarios: 1.-Titular de

Unidad Técnica de Comunicación Social. 2.- Titular de la Unidad Técnica Editorial. 3.- Titular de la

Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 4.- Titular de la Unidad Técnica de Planeación. 5.-

Jefatura de la Unidad de Acceso a la Información. 6.- Contralor General.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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12 04/01/2016
Infomex  

00671015
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

... Normatividad o lineamientos internos dentro del OPLE para llevar a cabo un procedimiento de

elegibilidad de los funcionarios como Directores Ejecutivos y Jefes de Unidad y ocupen los

puestos. Quien lleva a cabo el procedimiento y quien decide al final quien va a ocupar el cargo de

director ejecutivo o jefe de unidad. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

13 04/01/2016
Infomex  

00671115
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... Edad de los siguientes funcionarios del OPLE: 1.- Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos

Políticos. 2.- Director Ejecutivo de Organización Electoral. 3.- Director Ejecutivo de Capacitación

Electoral y Educación Cívica. 4. Director Ejecutivo de Administración. 5.- Director Ejecutivo del

Servicio Profesional Electoral. 6.- Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 7.- Director Ejecutivo

de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

14 04/01/2016
Infomex  

00671215
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... Edad de los siguientes funcionarios: 1.-Titular de Unidad Técnica de Comunicación Social. 2.-

Titular de la Unidad Técnica Editorial. 3.- Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 4.-

Titular de la Unidad Técnica de Planeación. 5.- Jefatura de la Unidad de Acceso a la Información.

6.- Contralor General. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

15 04/01/2016
Infomex 

00671315
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

… Actividades que ha desempeñado la consejera..., desde el primer día en que tomó posesión

como consejera al día de hoy 23 de diciembre de 2015… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Consejera Electoral de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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16 04/01/2016
Infomex 

00671415
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex
... Actividades que ha desempeñado la Consejera... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Consejera Electoral en

comento de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

17 04/01/2016
Infomex 

00671515
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex
... Actividades que ha desempeñado la Consejera... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Consejera Electoral en

comento de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

18 04/01/2016
Infomex 

00671615
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex
… Actividades que ha desempeñado el Consejero… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información al Consejero Electoral en comento

de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

19 04/01/2016
Infomex 

00671715
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex
… Actividades que ha desempeñado el Consejero...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información al Consejero Electoral en comento

de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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20 04/01/2016
Infomex  

00671815
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex
… Actividades que ha desempeñado el Consejero... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información al Consejero Electoral en comento

de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

21 04/01/2016
Infomex  

00671915
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... La Consejera...a cuantas sesiones del OPLE ordinarias y extraordinarias ha asistido desde el

primer día en que tomó posesión como Consejera al día de hoy 23 de diciembre de 2015.

Especificando las fechas y horarios de las sesiones... 2.- Qué puntos ha propuesto dentro de

dichas sesiones. 3.- En cuantos puntos de los órdenes del día de todas las sesiones del OPLE

(ordinarias y extraordinarias) ha votado en contra, se ha abstenido de votar y ha votado a favor.

Asimismo requiero me informe la Consejera...: Cuál fue su criterio para elegir a sus asesores y a

su jefe de asesores...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Consejera Electoral en

comento, así como la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

22 04/01/2016
Infomex 

00672015
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... La Consejera...a cuantas sesiones del OPLE ordinarias y extraordinarias ha asistido desde el

primer día en que tomó posesión como Consejera al día de hoy 23 de diciembre de 2015.

Especificando las fechas y horarios de las sesiones... 2.- Qué puntos ha propuesto dentro de

dichas sesiones. 3.- En cuantos puntos de los órdenes del día de todas las sesiones del OPLE

(ordinarias y extraordinarias) ha votado en contra, se ha abstenido de votar y ha votado a favor.

Asimismo requiero me informe la Consejera...: Cuál fue su criterio para elegir a sus asesores y a

su jefe de asesores... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Consejera Electoral en

comento, así como la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

23 04/01/2016
Infomex 

00672115
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... La Consejera...a cuantas sesiones del OPLE ordinarias y extraordinarias ha asistido desde el

primer día en que tomó posesión como Consejera al día de hoy 23 de diciembre de 2015.

Especificando las fechas y horarios de las sesiones... 2.- Qué puntos ha propuesto dentro de

dichas sesiones. 3.- En cuantos puntos de los órdenes del día de todas las sesiones del OPLE

(ordinarias y extraordinarias) ha votado en contra, se ha abstenido de votar y ha votado a favor.

Asimismo requiero me informe la Consejera...: Cuál fue su criterio para elegir a sus asesores y a

su jefe de asesores...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Consejera Electoral en

comento, así como la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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24 04/01/2016
Infomex 

00672215
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... El Consejero...a cuantas sesiones del OPLE ordinarias y extraordinarias ha asistido desde el

primer día en que tomó posesión como Consejero al día de hoy 23 de diciembre de 2015.

Especificando las fechas y horarios de las sesiones...1.- Qué puntos ha debatido dentro de dichas

sesiones. 2.- Qué puntos ha propuesto dentro de dichas sesiones. 3.- En cuantos puntos de los

órdenes del día de todas las sesiones del OPLE (ordinarias y extraordinarias) ha votado en contra,

se ha abstenido de votar y ha votado a favor. Asimismo requiero me informe el Consejero...: Cuál

fue su criterio para elegir a sus asesores y a su jefe de asesores... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información al Consejero Electoral en comento,

así como la Secretaría Ejecutiva de este Organismo. Una

vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

25 04/01/2016
Infomex 

00672315
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... El Consejero...a cuantas sesiones del OPLE ordinarias y extraordinarias ha asistido desde el

primer día en que tomó posesión como Consejero al día de hoy 23 de diciembre de 2015.

Especificando las fechas y horarios de las sesiones...1.- Qué puntos ha debatido dentro de dichas

sesiones. 2.- Qué puntos ha propuesto dentro de dichas sesiones. 3.- En cuantos puntos de los

órdenes del día de todas las sesiones del OPLE (ordinarias y extraordinarias) ha votado en contra,

se ha abstenido de votar y ha votado a favor. Asimismo requiero me informe el consejero...: Cuál

fue su criterio para elegir a sus asesores y a su jefe de asesores...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información al Consejero Electoral en comento,

así como la Secretaría Ejecutiva de este Organismo. Una

vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

26 04/01/2016
Infomex 

00672415 
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... El Consejero... a cuantas sesiones del OPLE ordinarias y extraordinarias ha asistido desde el

primer día en que tomó posesión como Consejera al día de hoy 23 de diciembre de 2015.

Especificando las fechas y horarios de las sesiones...1.- Qué puntos ha debatido dentro de dichas

sesiones. 2.- Qué puntos ha propuesto dentro de dichas sesiones. 3.- En cuantos puntos de los

órdenes del día de todas las sesiones del OPLE (ordinarias y extraordinarias) ha votado en contra,

se ha abstenido de votar y ha votado a favor. Asimismo requiero me informe el Consejero...: Cuál

fue su criterio para elegir a sus asesores y a su jefe de asesores... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información al Consejero Electoral en comento,

así como la Secretaría Ejecutiva de este Organismo. Una

vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

27 04/01/2016
Infomex 

00672515
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

...La Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, cumple con el perfil académico, técnico

para ocupar el cargo que desempeña...cumple con la edad requerida en la normatividad aplicable

para ocupar el cargo y si ha tenido cargos con anterioridad al actual, en materia de comunicación

social... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Unidad Técnica de Comunicación

Social de este Organismo. Una vez que dicha área remitió

la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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28 04/01/2016
Infomex 

00672615
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... La Titular de la Unidad Técnica Editorial, cumple con el perfil académico, técnico para ocupar el

cargo que desempeña... cumple con la edad requerida en la normatividad aplicable para ocupar el

cargo y si ha tenido cargos con anterioridad al actual, en materia de publicaciones y ediciones...

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Unidad Técnica Editorial de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

29 04/01/2016
Infomex  

00672715
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

... La Titular de la Unidad Técnica de Planeación, cumple con el perfil académico, técnico para

ocupar el cargo que desempeña...cumple con la edad requerida en la normatividad aplicable para

ocupar el cargo y si ha tenido cargos con anterioridad al actual, en materia de planeación... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Unidad Técnica de Planeación de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

30 04/01/2016
Infomex  

00672815
18/01/2016 14/01/2016

Sistema 

Infomex

... La Titutlar de la Unidad de Acceso a la Información, cumple con el perfil académico, técnico

para ocupar el cargo que desempeña... cumple con la edad requerida en la normatividad aplicable

para ocupar el cargo y si ha tenido cargos con anterioridad al actual, en materia de transparencia y

acceso a la información... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y Unidad de Acceso a la Información de

este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

31 04/01/2016
Infomex 

00672915
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... El Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, cumple con el perfil académico,

técnico para ocupar el cargo que desempeña... cumple con la edad requerida en la normatividad

aplicable para ocupar el cargo y si ha tenido cargos con anterioridad al actual, en materia de

ingeniería computacional e informática...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y la Unidad Técnica de Servicios

Informáticos de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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32 04/01/2016
Infomex 

00673015
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

… Nombre de cada uno de los representantes de los partidos políticos que tienen registrados en el 

OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

33 04/01/2016
Infomex  

00673115
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

Si no ha sido nombrada y/o ratificada por el nuevo OPLE… Cómo es que está en funciones la

Titular de la Unidad de Acceso a la Información. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

34 04/01/2016
Infomex  

00675615
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex
.. El Contralor del OPLE..., cual es su profesión y la fecha de expedición de su título. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

35 04/01/2016
Infomex 

00675515
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

… El Contralor del OPLE ..., cual es el procedimiento para su designación como Contralor Interno

y cuales son las causas por las cuales podría ser removido de su cargo. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos y la Contraloría General de este Organismo.

Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito
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recepción
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36 04/01/2016
Infomex  

00675415
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

… El Contralor del OPLE ..., qué relación o parentesco tiene con el señor ..., quien es el

representante legal de la asociación civil del señor …(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

37 04/01/2016
Infomex 

00675315
18/01/2016 03/02/2016

Sistema 

Infomex

... El Contralor del OPLE ..., desde que está en funciones como Contralor, cuantos procedimientos

de auditoria ha practicado dentro del OPLE, los procedimientos disciplinarios que ha instruido y a

quienes los ha instruido y el resultado tanto de las auditorias practicadas como de los

procedimientos de responsabilidades administrativas... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de reservada.

Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que se emitió acuerdo de

clasificación por parte del CIAR, dicha área remitió la

respuesta.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

38 04/01/2016
Infomex  

00675115
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

... El Contralor del OPLE ..., me informe que acciones ha realizado ante la situación de que ... no

ha sido nombrada ni ratificada por los nuevos Consejeros del nuevo OPLE. Que fundamente y

motive el Contralor Interno porque lleva casi tres meses y medio sin que exista un nombramiento o

ratificación para la Titular de la Unidad de Acceso a la Información del OPLE. Además requiero me

indique el Contralor Interno qué medidas administrativas o legales llevará a cabo por esta

irregularidad y además me indique contra quien será instruido el procedimiento administrativo. Y si

no se iniciará ningún procedimiento disciplinario me indique los motivos del porque no lo llevará a

cabo. Respuestas que deben ser fundadas y motivadas. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

39 04/01/2016
Infomex 

00008116
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

… Copia digital del nombramiento del titular de la Contraloría Interna ... y requiero saber si fue

nombrado o ratificado por los nuevos integrantes del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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40 04/01/2016
Infomex  

00008216
18/01/2016 03/02/2016

Sistema 

Infomex

… Cuanto percibió el Contralor Interno del OPLE, ... de aguinaldo y bonos en dinero y especie en

el ejercicio 2015, que se desglose la cantidad en dinero y los objetos en especie que recibió. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

41 04/01/2016
Infomex 

00008316
18/01/2016 03/02/2016

Sistema 

Infomex

… El Contralor Interno...me informe el total de auditorías que ha realizado en cualquier materia,

desde que tomo el cargo como Contralor Interno a la fecha de hoy 04 de enero de 2016, asimismo

requiero me indique los resultados de las mismas. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de reservada.

Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que se emitió acuerdo de

clasificación por parte del CIAR, dicha área remitió la

respuesta.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

42 04/01/2016
Infomex 

00008416
18/01/2016 03/02/2016

Sistema 

Infomex

... El Contralor Interno..., me indique e informe el total de los procedimientos de responsabilidades

a servidores públicos o disciplinarios ha instruido y a quienes, esto lo requiero desde que tomó

cargo como Contralor Interno, a la fecha de hoy 04 de enero de 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de reservada.

Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que se emitió acuerdo de

clasificación por parte del CIAR, dicha área remitió la

respuesta.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

43 04/01/2016
Infomex  

00008516
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... El Contralor Interno... me indique el total de quejas o denuncias interpuestos por ciudadanos

respecto de las actividades que realiza el OPLE...seguimiento que se les ha dado a las mismas y

si ya fueron resueltas...resultado de las mismas. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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44 04/01/2016
Infomex  

00008616
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

… El Contralor Interno... me indique si en su área tiene asesores y de ser afirmativo me indique en

qué materia son sus asesores, las hojas de vida de cada uno de ellos (Curriculum vitae) y el

sueldo mensual que perciben cada uno de sus asesores. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General y la

Dirección Ejecutiva de Administración de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

45 04/01/2016
Infomex 

00008716
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

… El Contralor Interno..., me indique que gestiones y actividades ha realizado como contralor

desde el 01 de enero de 2015 al 04 de enero de 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

46 04/01/2016
Infomex 

00008816
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

… El Contralor Interno ..., su antigüedad en el puesto de Contralor Interno del OPLE y su edad, así

como la fecha de expedición de su titulo profesional. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General y la

Dirección Ejecutiva de Administración de este Organismo.

Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

47 04/01/2016
Infomex 

00008916
18/01/2016 18/01/2016

Sistema 

Infomex

... El Contralor Interno del OPLE ... me extienda la siguiente información: a) curriculum vitae de los

empleados adscritos a la Contraloría Interna del OPLE. b) antigüedad en el puesto de cada uno de

los empleados en la Contraloría Interna del OPLE. c) horarios de entrada y salida de todos los

empleados adscritos a la Contraloría Interna del OPLE. d) las actividades que desempeñan cada

uno de los empleados adscritos en la Contraloría Interna del OPLE y a quien le reportan

directamente. e) el horario de atención al público de la Contraloría Interna del OPLE. f) el horario

de labores de la Contraloría Interna OPLE. g) si Contralor Interno del OPLE ha implementado un

rol de guardias para cuando se lleve a cabo el proceso electoral, el cual ya empezó y si no lo ha

implementado o no lo implementará se requiere indique los motivos por los que no habrá guardia

durante el proceso electoral. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General y la

Dirección Ejecutiva de Administración de este Organismo.

Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

Página 12



No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

48 04/01/2016
Infomex 

00009016
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

.. El Contralor…, me exprese si existe conflicto de intereses, es decir si va a hacer algún tipo de

concesión o favoritismo con respecto a la asociación civil del señor… quien se ha manifestado

será candidato independiente a la gubernatura de dos años del Estado de Veracruz, esto lo

requiero ya que el hermano del Contralor Interno del OPLE es el representante legal de dicha

asociación civil. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

49 04/01/2016
Infomex 

00009216
18/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

... El Contralor Interno del OPLE…, me indique si los veracruzanos nos debemos de preocupar

porque él sea precisamente el Contralor Interno del OPLE y su hermano el representante legal de

la asociación civil del señor… es decir, le pregunto directamente Contralor Interno, esta seguro

que no contraviene ninguna ley o normatividad? de estar seguro que no contraviene ninguna ley o

normatividad, requiero que el Contralor Interno me funde y motive su respuesta del porque no

contraviene ninguna ley o normatividad. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

50 05/01/2016
Infomex  

00009816
19/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

… El contralor interno del OPLE… si tiene parentesco o es hermano del militante activo del Partido

Revolucionario Institucional (PRI) el c…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

51 05/01/2016
Infomex 

00009916
19/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

… El Contralor Interno del OPLE…, si se encuentra como militante activo de algún partido

político.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito
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52 05/01/2016
Infomex  

00010016
19/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

… El Contralor Interno del OPLE..., si el tener a su hermano como militante activo del Partido

Revolucionario Institucional (PRI) ... precisamente en el distrito X (diez) (Xalapa), le favoreció para

obtener su cargo como Contralor Interno en el OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

53 05/01/2016
Infomex 

00010116
19/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

… El Contralor Interno del OPLE…, si no afecta su criterio en sus decisiones y actividades como

Contralor Interno por tener… como militante activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)...?

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

54 05/01/2016
Infomex 

00010216
19/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

... El contralor interno del OPLE…, si no afecta su criterio al aplicar la ley a favor del Partido

Revolucionario Institucional (PRI) al tener… como militante activo del distrito X (diez) (Xalapa). Si

la respuesta es que no, le requiero me fundamente y motive su respuesta. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

55 05/01/2016
Infomex 

00010316
19/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

..., Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE me informe si tiene parentesco con el c...,

quien es militante activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del distrito X (diez) (Xalapa).

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito
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56 05/01/2016
Infomex 

00010416
19/01/2016 15/01/2016

Sistema 

Infomex

..., Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE me informe si el tener... como militante

activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del distrito X (diez) (Xalapa), le favoreció para

obtener el cargo de Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

57 07/01/2016
Infomex 

00012016
21/01/2016 21/01/2016

Sistema 

Infomex

... Financiamiento a los organismos politicos: partidos y asociaciones politicas estatales, que

incluya el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas informar sobre el monto

en lo general y en cada caso de los organismos políticos al 31 de diciembre del 2013 y 2012. Así

mismo, información sobre los aspirantes a candidatos independientes para gobernador que

presentaron solicitud, y a la fecha en este año electoral, si se han recibido quejas o reportes

ciudadanos de hechos anticipados de campaña, y estado que guardan los expedientes a la fecha

de la integración hacia el registro de las candidaturas independientes a gobernador. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas, Secretaría Ejecutiva y la Dirección

Ejecutiva de Administración de este Organismo. Una vez

que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

58 07/01/2016 Sistema IEV 21/01/2016 21/01/2016
Correo 

electrónico

... Resultados electorales en el estado de Veracruz para los procesos 2009-2010 y 2012-2013. Me

interesaría obtener los resultados a nivel casilla, o bien sección, para las elecciones de

gobernador, diputados y alcaldes que se llevaron a cabo en esos procesos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

59 08/01/2016
Infomex 

00013516
22/01/2016 22/01/2016

Sistema 

Infomex
… Nueva distritación por sección de cada distrito local del estado de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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60 08/01/2016 Personal 22/01/2016 22/01/2016 Personal
Resultados casilla por casilla de la elección del 2013 de diputados locales y presidentes

municipales. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", se proporciono

información remitida por la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo.

1 día hábil Gratuito

61 12/01/2016
Infomex 

00016916
26/01/2016 15/02/2016

Sistema 

Infomex

... Estructura del OPLE, después de la sesión del 08 de enero de 2016, donde se removieron,

ratificaron y tomaron protesta algunos servidores públicos. Lo que quiero saber es: después de la

sesión del 08 de enero de 2016: 1.- cuantos servidores públicos fueron dados de baja. 2.- los

nombres de los servidores públicos que fueron dados de baja y de que puestos fueron destituidos

o dados de baja o como lo quieran denominar. 3.- cuantos servidores públicos fueron ratificados

en sus puestos y me informe los nombres de los mismos y el área de su adscripción. 4.-cuantos

lugares vacantes hay actualmente (al día de hoy 12 de enero de 2016) en el OPLE, y requiero que

me diga de esas plazas vacantes cuantas son de estructura y cuantas son eventuales. Requiero

también el nombre del puesto, salario de la plaza, lugar de adscripción y el tiempo que llevan

vacantes las plazas, además requiero me indique porque se encuentran vacantes dichas plazas y

cuando serán cubiertas dichas plazas vacantes. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

62 12/01/2016
Infomex 

00017116
26/01/2016 15/02/2016

Sistema 

Infomex

... Cantidad que recibió…por su destitución o remoción..., como Titular de la Unidad de

Transparencia, requiero el monto total y el desglose de dichas cantidades, no requiero que me las

ponga a disposición, solo que me indique puntualmente el monto total por la liquidación y también

un desglose de dicho monto. Y requiero que los directores de administración y de asuntos

jurídicos me indiquen como fundamentan el pago de la liquidación y la partida presupuestal

afectada, cuales fueron las prestaciones a las que tuvo derecho por ser liquidada. O si aun sigue

activa dentro de la estructura en el OPLE …, requiero me indique las funciones, el puesto, el

salario (integral) en dinero y en especie, y el lugar de adscripción. Todo lo anterior se solicita, ya

que en la sesión del 08 de enero de 2016, designaron los consejeros del OPLE a otra persona

como Titular de la Unidad de Acceso. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

63 12/01/2016
Infomex 

00017216
26/01/2016 26/01/2016

Sistema 

Infomex

… Que término tiene el OPLE para mantener plazas acéfalas. Bajo que ley o normatividad se rige

para esto. Y si tiene acéfalas por mucho tiempo alguna plaza, requiero me indique si la

normatividad aplicable le exige al OPLE desaparecer dicha plaza. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 
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64 12/01/2016
Infomex 

00017416
26/01/2016 15/02/2016

Sistema 

Infomex

… Monto total en dinero de las liquidaciones de personal que se generaron del 01 de septiembre

de 2015 al día de hoy 12 de enero de 2016 y la partida presupuestal afectada. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

65 12/01/2016
Infomex 

00017616
26/01/2016 15/02/2016

Sistema 

Infomex

...Nombres de los servidores públicos que desde el 01 de septiembre de 2015 a 12 de enero de

2016, fueron dados de baja y el monto que se les pagó a cada uno de ellos, así como el lugar de

adscripción al que estaban prestando sus servicios y el nombre de la persona que ahora sustituye

al servidor o servidora públicos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

66 12/01/2016
Infomex 

00017816
26/01/2016 26/01/2016

Sistema 

Infomex

… La consejera... si cuando... cumpla la edad requerida por la normatividad aplicable (30 años)

reconsiderará la consejera ...en dar su voto para que ... sea designada nuevamente como Titular

de la Unidad de Acceso del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Consejera Electoral en

comento de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

67 12/01/2016
Infomex 

00018016
26/01/2016 26/01/2016

Sistema 

Infomex

… La consejera... si cuando... cumpla la edad requerida por la normatividad aplicable (30 años)

reconsiderará la consejera... en dar su voto para que ...sea designada nuevamente como Titular

de la Unidad de Acceso del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Consejera Electoral en

comento de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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Fecha de 
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68 12/01/2016
Infomex 

00018116
26/01/2016 26/01/2016

Sistema 

Infomex

… La consejera… si cuando… cumpla la edad requerida por la normatividad aplicable (30 años)

reconsiderará la consejera… en dar su voto para que … sea designada nuevamente como Titular

de la Unidad de Acceso del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Consejera Electoral en

comento de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

69 12/01/2016
Infomex 

00018316
26/01/2016 26/01/2016

Sistema 

Infomex

… El consejero… si cuando… cumpla la edad requerida por la normatividad aplicable (30 años)

reconsiderará el consejero… en dar su voto para que … sea designada nuevamente como Titular

de la Unidad de Acceso del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información al Consejero Electoral en comento

de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

70 12/01/2016
Infomex 

00018516
26/01/2016 26/01/2016

Sistema 

Infomex

… El consejero... si cuando ... cumpla la edad requerida por la normatividad aplicable (30 años)

reconsiderará el consejero... en dar su voto para que... sea designada nuevamente como Titular

de la Unidad de Acceso del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información al Consejero Electoral en comento

de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

71 12/01/2016
Infomex 

00018616
26/01/2016 26/01/2016

Sistema 

Infomex

… El consejero… si cuando… cumpla la edad requerida por la normatividad aplicable (30 años)

reconsiderará el consejero… en dar su voto para que … sea designada nuevamente como Titular

de la Unidad de Acceso del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información al Consejero Electoral en comento

de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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72 12/01/2016
Infomex 

00018716
26/01/2016 26/01/2016

Sistema 

Infomex

... El consejero presidente… si cuando… cumpla la edad requerida por la normatividad aplicable

(30 años) reconsiderará el consejero presidente… en proponer y dar su voto para que… sea

designada nuevamente como Titular de la Unidad de Acceso del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información al Consejero Presidente de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

73 13/01/2016
Infomex 

00019416
27/01/2016 27/01/2016

Sistema 

Infomex

Ejercicio de la Oficialía Electoral por parte del secretario ejecutivo.Que informe en que consiste la

actividad. Que acciones ha realizado. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

74 15/01/2016 Personal 01/02/2016 15/01/2016 Personal
Resultados electorales para gobernador del 2004 por sección y casilla de todo el estado. Lista

Nominal 2004, 2010 (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", se entregó la

información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. 

1 día hábil Gratuito

75 18/01/2016
Infomex 

000028216
02/02/2016 02/02/2016

Sistema 

Infomex
… Fecha de actualización del portal de transparencia... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública y se

encuentra debidamente publicada en el portal web de

este Sujeto Obligado, accesando a www.iev.org.mx.

10 días 

hábiles
Gratuito

76 18/01/2016
Infomex 

000028316
02/02/2016 02/02/2016

Sistema 

Infomex

... El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos ... si tiene familiares por

consanguinidad trabajando en el OPLE o en el Instituto Nacional Electoral (INE) ...proporcionar el

nombre de su familiar por afinidad o consanguinidad el puesto que ocupa y el lugar de

adscripción... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas

y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que

dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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77 18/01/2016
Infomex 

000028416
02/02/2016 02/02/2016

Sistema 

Infomex

... Nombres de los servidores públicos de cualquier nivel del OPLE ya sea alguno de los

consejeros o directores, hasta del intendente o sea de todos quienes tenga iniciado una queja,

denuncia, proceso, trámite o como le llame o denomine la controlaría del OPLE o IEV... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

78 18/01/2016
Infomex 

000028516
02/02/2016 02/02/2016

Sistema 

Infomex

Cuántos nombramientos se dieron en la última sesión del 08 de enero de 2016, los nombres de

las personas que ocupan esos puestos y sus sueldos. Requiero que se haga una distinción de los

que ya se encontraban laborando en el OPLE y quienes inician apenas labor en el OPLE a partir

del 08 de enero de 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

79 18/01/2016
Infomex 

000028616
02/02/2016 17/02/2016

Sistema 

Infomex

... A cuantos servidores públicos dieron de baja a partir del 08 de enero de 2016 al 18 de enero de

2016. Asimismo quiero los nombres de las personas que ya dejaron de prestar sus servicios en el

OPLE a partir de esa fecha que indique anteriormente, y cuanto les dieron de liquidación a cada

uno de esos servidores públicos...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

80 18/01/2016
Infomex 

000028716
02/02/2016 02/02/2016

Sistema 

Infomex

… Servidores públicos que fueron removidos, relevados, cesados...en la sesión del 08 de enero

de 2016, siguen laborando para el OPLE y me indique ahora en qué área están adscritos y el

sueldo de cada uno de ellos... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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81 20/01/2016
Infomex 

000031316
04/02/2016 27/01/2016

Sistema 

Infomex

... 1.-Monto total del gasto en documentación electoral de los últimos tres procesos electorales. 2.-

Empresa o empresas que han implementado el PREP en los últimos tres procesos, así el respectivo

costo por cada proceso. 3.- Total de casillas instaladas en cada uno de los últimos tres procesos

electorales. 4.- Cifra (a nivel estado) del padrón electoral y lista nominal en los últimos tres procesos

electorales. 5.- Porcentaje de casillas instaladas al primer corte de la jornada en los últimos tres

procesos (cada institución determina su primer corte, por lo que los horarios pueden variar incluso entre

procesos, quisiéramos saber a qué hora se instaló, sin novedad, más del 80% de las casillas). 6.-

Porcentaje de avance del PREP y digitalización de actas a la media noche. 7.- Monto total de la

impresión de boletas en los últimos tres procesos electorales. 8.- Cantidad de personal eventual

contratado para los últimos tres procesos. 9.- Duración (en semanas) de los contratos de personal

eventual de los últimos tres procesos. 10.- Costo de la contratación del personal eventual en los últimos

tres procesos. 11.- Cantidad de personal de base en la institución al momento y al final de los últimos

tres años. 12.- Cantidad total de personal de base al fin de la pasada administración. 13.- Presupuesto

para nómina de personal de base de los últimos tres años. 14.- Monto del presupuesto entregado al INE

de acuerdo con el convenio de casilla única. 15.- Monto total del gasto operativo de la Institución en los

últimos tres procesos. 16.- Cuantos meses menos duraron instaladas las comisiones distritales y

municipales, en caso de que ya se hayan llevado a cabo elecciones en conjunto con el INE. 17.-Cuáles

fueron los ahorros en los enlaces distritales en caso de que ya se hayan llevado a cabo elecciones en

conjunto con el INE. 18.- Monto total de gasto de promoción del voto y difusión de los últimos tres

procesos electorales. 19.- Monto total de gasto de monitoreo de los últimos tres procesos electorales.

20.- Monto total de financiamiento público (prerrogativas) para los partidos políticos de los últimos tres

procesos electorales. 21.- Presupuesto aprobado a ejercer por el pleno de su Institución de los últimos

tres procesos electorales. 22.- Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de los últimos tres

procesos electorales. 23.- Presupuesto ajustado por el Gobernador de su estado de los últimos tres

procesos electorales. 24.- Monto total de gasto por los siguientes conceptos: alimentos, gasolina,

celulares y arrendamiento de los últimos tres procesos electorales. 25.- Cuentan con una estructura

distrital permanente o ésta existe solo durante periodos de proceso electoral. (Sic)

Se realizó prevención sin respuesta del solicitante, por lo

que se desecho la solicitud.

5 días 

hábiles
gratuito

82 21/01/2016
Infomex 

000031616
05/02/2016 03/02/2016

Sistema 

Infomex

Solicito saber, a partir de 2001, las quejas recibidas por año en el organismo electoral contra la

Iglesia católica, así como contra sus ministros de culto, asociaciones y agrupaciones. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito
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83 21/01/2016
Correo 

electrónico
05/02/2016 04/02/2016

Correo 

electrónico
…Los resultados históricos electorales del estado de Veracruz, … por sección electoral... (Sic) 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

84 21/01/2016
Correo 

electrónico
05/02/2016 04/02/2016

Correo 

electrónico

... Plano distrital seccional del distrito local electoral número 12-Coatepec del estado de Veracruz

en formato PDF...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

85 22/01/2016
Correo 

electrónico
05/02/2016 25/01/2016

Correo 

electrónico

Resultados electorales de la elección del 2013 para diputados locales de todo el estado de

Veracruz desglosado por sección electoral. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

1 día hábil Gratuito

86 22/01/2016 Personal 05/02/2016 04/02/2016 Personal Secciones y planos distritales de los distritos Xalapa I y Xalapa II, división territorial. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito
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87 25/01/2016
Infomex 

000037216
11/02/2016 11/02/2016

Sistema 

Infomex

Solicito los nombres de las personas que actualmente están laborando en el OPLE Veracruz

(estructura y contrato). (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

88 25/01/2016 Sistema IEV 12/02/2016 12/02/2016
Correo 

electrónico
División distrital y seccional del estado de Veracruz en formato shp o kmz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

89 27/01/2016
Infomex 

00043316
15/02/2016 15/02/2016

Sistema 

Infomex

El monto total del Presupuesto del Instituto Electoral del año 2014. El monto total por concepto de

Prerrogativas a partidos políticos en el año 2014. Monto total asignado a la partida 1000 del año

2014. Número de empleados en la plantilla de su institución de base y eventuales del año 2014.

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

90 28/01/2016
Infomex 

00059316
16/02/2016 01/03/2016

Sistema 

Infomex

...Copia de los últimos resultados de cada casilla electoral de la elección a diputados locales del

año 2012-2013 en el estado de los municipios de San Andrés Tuxtla, Catemaco, y Hueyapan de

Ocampo o Juan Días Covarrubias, así mismo pido me entreguen una copia de la cartografía

electoral completa de estos tres municipios antes mencionados ... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito
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91 28/01/2016
Correo 

electrónico
16/02/2016 16/02/2016

Correo 

electrónico

Cuales y cuantas son las casillas electorales que existen en Veracruz con su categorización:

urbanas y rurales (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

92 28/01/2016
Correo 

electrónico
16/02/2016 29/02/2016

Correo 

electrónico

...Resultados electorales generales, lista nominal, casillas impugnadas, multas efectuadas y

presupuesto asignado a cada uno de los partidos políticos que participaron en contiendas

electorales estatales, por cada elección a gobernador que se haya realizado en el estado a partir

de 1998 a la fecha... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva de

Asuntos jurídicos de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

93 02/02/2016
Correo 

Electrónico
18/02/2016 15/02/2016

Correo 

Electrónico

… Resultados por sección de la elección para diputados locales celebrada en el estado de

Veracruz en el año 2010 y 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organizacion Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitio la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

7 dias 

hábiles 
Gratuito 

94 03/02/2016
Infomex 

00092216
16/02/2016 19/02/2016

Sistema 

Infomex

El presupuesto para comunicación social y de dicho monto, la cantidad que se destinará a compra

de publicidad correspondiente al ejercicio fiscal 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

6 dias 

hábiles 
Gratuito 
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95 03/02/2016
Infomex 

00094116
19/02/2016 19/02/2016

Sistema 

Infomex

1. Mencione todos los instrumentos de democracia directa que cuenten en sus ordenamientos. 2.

¿Cuántas veces, y en que fechas específicas, se ha llevado a cabo un plebiscito, referendúm,

iniciativa popular, o todo aquel instrumento de democracia directa que sancione el instituto o

consejo electoral? 3. ¿Cuantas veces y en que fechas específicas, se ha solicitado, pero no se ha

llevado a cabo un plesbicito, referéndum, iniciativa popular, o todo aquel instrumento de

democracia directa que sancione el instituto o consejo electoral? Por favor indica las razones por

las que esto no ha sido posible. 4. ¿Cuáles son los umbrales que se requiere para ser candidato

independiente en los municipios y distritos, y en su caso, gobernador en su estado? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organizacion Electoral, Secretaria Ejecutiva y Direccion

Ejecutiva de Asuntos Juridicos de este Organismo. Una

vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 dias 

hábiles
Gratuito 

96 04/02/2016
Infomex 

00096616
22/02/2016 22/02/2016

Sistema 

Infomex

1. Señalar la fecha en la que comienza y finaliza la veda electoral para la transmisión de spots en

radio y televisión de los cargos de elección popular de diputaciones y gobernador del estado de

Veracruz. 2. Cuáles son las restricciones que deben considerar los medios de comunicación de

televisión abierta y televisión restringida para la transmisión de spots que contraten los partidos

políticos o candidatos a los diferentes cargos de elección popular del estado de Veracruz? 3.

Señalar la fecha en la que comienza y finaliza el periodo para la transmisión de spots publicitarios

contratadas por los partidos politicos o candidatos de los diferentes cargos de elección popular en

el estado de Veracruz? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitio la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 dias 

hábiles
Gratuito 

97 04/02/2016 Personal 22/02/2016 04/02/2016 Personal … Resultados electorales por sección de las elecciones  2010 y 2013 de Veracruz.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", se proporciono

información remitida por la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo.

1 día hábil Gratuito 

98 09/02/2016
Correo 

Electrónico
23/02/2016 23/02/2016

Correo 

Electrónico

... Mecanismos de participación ciudadana que ha llegado a realizar el Instituto Electoral del

estado de Veracruz…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos y Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral

y Educación Civica de este Organismo. Una vez que

dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 
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99 10/02/2016
Infomex 

00103916
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Copias simples de los registros de aspirantes a pre-candidatos independientes al cargo de

gobernador en el estado de Veracruz para el proceso electoral 2015-2016. Copias simples de los

registros de aspirantes a pre-candidatos independientes al cargo de diputados por el principio de

mayoría relativa en el estado de Veracruz, para el proceso electoral 2015-2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva y a la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politico de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles 
Gratuito 

100 10/02/2016
Infomex 

00104216
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Copia de los registros de aspirantes a precandidatos independientes al cargo de gobernador en el

estado de Veracruz para el proceso electoral 2015-2016. (Sic) 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva y a la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politico de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles 
Gratuito 

101 10/02/2016
Infomex 

00104316
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Copias certificadas de los registros de aspirantes a pre candidatos independientes al cargo de

gobernador en el estado de Veracruz para el proceso electoral 2015-2016;copias certificadas de

los registros de aspirantes a pre candidatos independientes al cargo de diputados por el principio

de mayoría relativa en el estado de Veracruz, para el proceso electoral 2015-2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva y a la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politico de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

102 10/02/2016
Infomex 

00104416
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Copias certificadas del convenio de coalición y sus anexos, presentado ante el Organismo

Público Local de Veracruz y que conforman el Partido Revolucionario Institucional con los partidos

Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y Partido Cardenista,

para el proceso electoral local 2015-2016 en el que se elegirá a candidato a gobernador

constitucional del estado de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la, Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 
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103 10/02/2016
Infomex 

00104616
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Copias certificadas del convenio de coalición y sus anexos, presentado ante el Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, y que conforman el Partido Revolucionario Institucional, con los

partidos Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y Partido

Cardenista., para el proceso electoral local 2015-2016 en el que se elegirá a candidato a

gobernador constitucional del estado de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la, Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

104 10/02/2016
Infomex 

00104716
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Copias de los registros de aspirantes a precandidatos independientes al cargo de Diputados por

el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Vercaruz, para el proceso electoral 2015-2016

copias del convenio de coalición y sus anexos, presentado ante el Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, y que conforman el Partido Revolucionario Institucional con los partidos,

Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y Partido Cardenista,

para el proceso electoral local 2015-2016 en el que se elegirá a candidato a gobernador

constitucional del estado de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la, Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

105 10/02/2016
Infomex 

00107816
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

1.- Copias simples de los registros de aspirantes a precandidatos independientes al cargo de

gobernador en el estado de Veracruz para el proceso electoral 2015-2016 y; 2.- copias simples de

los registros de aspirantes a precandidatos independientes al cargo de diputados por el principio

de mayoría relativa en el estado de Veracruz, para el proceso electoral 2015-2015. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva y a la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos

de este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron

la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

106 10/02/2016
Infomex 

00108316
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

... Copias simples del convenio de coalición y sus anexos, presentado ante el Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, y que conforman el Partido Revolucionario Institucional con los

partidos Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y Partido

Cardenista, para el proceso electoral local 2015-2016 en el que se elegirá a candidato a

gobernador constitucional del estado de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

Página 27



No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

107 10/02/2016
Infomex 

00155116
24/02/2016 10/03/2016

Sistema 

Infomex

1.- Informar con copia certificada el documento convenio de coalición de la coalición “Para

Mejorar Veracruz” 2.- Remitir el acta de sesión por el cual se registra la coalición “Para Mejorar

Veracruz” 3.- informar el acuerdo por el cual en Consejo General del OPLE, hace las

observaciones conducentes y previstas en el artículo 92 de la Ley General de Partidos Políticos,

sobre el registro de la coalición “para Mejorar Veracruz” en caso de ya contar con ella. 4.- Informar

con el documento, acta o acuerdo por el cual el Consejo General del OPLE Veracruz, comprueba

que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados en la

coalición “Para Mejorar Veracruz” aprobaron los convenios de coalición, así como también la

plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos y a la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo. Una

vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito 

108 10/02/2016
Infomex 

00157716
24/02/2016 09/03/2016

Sistema 

Infomex

...Número de solicitudes recibidas por infomex en 2014. Número de solicitudes recibidas por

infomex en 2015. Número de solicitudes recibidas por infomex en 2016. Número de recibidas por

otros medios distintos a la plataforma (mesa de información etc.). Número de recursos de revisión

generados por falta de respuesta. Número de recursos de revisión generados por falta de

respuesta. Número de recursos revocados por el IVAI, detallar las fechas de resoluciones, fecha

de cumplimiento del recurso de revisión. Número de recursos de revisión que se confirman. Inicio

de procedimiento de medidas de apremio. Nombre del titular de la unidad. Presupuesto con el que

opera. Personas que laboran en la unidad. Sueldo que percibe el jefe de la unidad. Recibe

compensación, detallar el monto. Cuenta con archivos. Quien es el responsable. Clasifico la

información como reservada, especificar tiempo y vigencia. Número de solicitudes rechazadas

2014. Número de solicitudes rechazadas 2015. Número de solicitudes rechazadas 2016... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada,

asimismo se complemento lo requerido con el

pronunciamiento que al respecto formuló la Unidad de

Acceso a la Información.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito 

109 10/02/2016
Infomex 

00161116
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Cuales son todos los representantes propietarios y suplentes, acreditados ante el consejo local del

OPLE de todos y cada uno de los partidos politicos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

110 10/02/2016
Infomex 

00161216
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Qué partidos politicos ha efectuado cambios de representantes, tanto como propietario y

suplente, y en que fechas se realizaron dichos cambios. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario quie la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

111 10/02/2016
Infomex 

00161316
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex
¿Que personas se han propuesto para ocupar el cargo de secretario ejecutivo del OPLE? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública y se

encuentra debidamente publicada en el portal web de

este Sujeto Obligado, accesando a www.iev.org.mx.

10 dias 

hábiles
Gratuito 

112 10/02/2016
Infomex 

00161616
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Proporcionar la lista de representantes acreditados ante el consejo local del OPLE de todos los

partidos políticos (propietario y suplente). ¿Qué partido político ha efectuado más cambios de

representantes tanto propietario como suplente. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

113 10/02/2016
Infomex 

00161816
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Cuales son las fechas en que se han realizado los cambios de representantes. Proporcionar una

lista de las personas que se propondrán para ocupar elcargo de secretario ejecutivo del OPLE.

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

114 10/02/2016
Infomex 

00162016
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

… Lista de los representantes acreditados ante el consejo local del OPLE de todos los partidos

políticos. (propietarios y suplentes) (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario quie la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dichas área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

115 10/02/2016
Infomex 

00162216
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

… Que partido político ha efectuado más cambios de representantes tanto como propietarios

como suplentes. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

116 10/02/2016
Infomex 

00162416
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

… Fechas se han realizados los cambios de los representantes y hasta que fecha se pueden

hacer cambios. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitó la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

117 10/02/2016
Infomex 

00162516
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

… Nombres completos de las personas que se propondrán para ocupar el cargo de secretario

ejecutivo del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública y se

encuentra debidamente publicada en el portal web de

este Sujeto Obligado, accesando a www.iev.org.mx.

10 días 

hábiles
Gratuito 

118 10/02/2016
Infomex 

00163216
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

… Lista de representantes acreditados ante el Consejo Local del OPLE de todos los partidos

políticos (Propietario y Suplente) (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

119 10/02/2016
Infomex 

00163316
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Qué partido político ha efectuado más cambios de representantes (propietario y Suplente)? Y las

fechas en las que se han solicitado. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

120 10/02/2016
Infomex 

00163416
24/02/2016 24/02/2016

Sistema 

Infomex

Se me proporcione la lista de las personas que serán propuestas para ocupar el cargo de

secretario ejecutivo del OPLE. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública y se

encuentra debidamente publicada en el portal web de

este Sujeto Obligado, accesando a www.iev.org.mx.

10 días 

hábiles
Gratuito 

121 10/02/2016
Sistema 

OPLEVER
24/02/2016 24/02/2016

Correo 

electrónico

…Bases de datos en formato excel con los resultados electorales para gobernador de 1998, 2004

y 2010 por sección electoral y por distrito electoral (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organizacion Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

122 11/02/2016
Infomex 

00167416
25/02/2016 11/03/2016

Sistema 

Infomex

Solicito los instrumentos de evaluación derivados de la entrevista realizada por los Consejeros

Electorales a los aspirantes para ocupar las diversas Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas,

así como la Ratificación del Secretario Ejecutivo, previstos en el artículo 63 del Reglamento

Interior del Organismo Público Local Electoral por los cuales se realizó la selección de los mismos,

mediante el acuerdo OPLE-VER/CG-12/2016 de 9 de enero de dos mil dieciséis los cuales debían

ser incorporados al proyecto de acuerdo de designación respectivo. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito 
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 
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(días 

háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)
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INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

123 11/02/2016
Infomex 

00171816
25/02/2016 25/02/2016

Sistema 

Infomex

… Nombre de las asociaciones políticas que existen en el estado de Veracruz, el nombre de los

presidentes y un número telefónico... (Sic) 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles 
Gratuito 

124 11/02/2016
Correo 

Electrónico
25/02/2016 25/02/2016

Correo 

Electrónico

Como fue la integración del proceso de 2013 de los 212 ayuntamientos cuantas alcaldesas

mujeres hubo, al igual cuantos alcaldes hombre, de las 212 sindicaturas cuantas mujeres hubo al

igual hombres de los 630 regidurias cuantas regidoras y regidores hubo. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

125 11/02/2016
Infomex 

00172516
25/02/2016 11/03/2016

Sistema 

Infomex

Nombres, curriculum, y resultados de los exámenes de selección de los aspirantes a consejeros

distritales, en los consejos del Instituto Electoral Veracruzano (OPLE) para el proceso electoral

local 2015-2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito 
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

126 11/02/2016
Infomex 

00173216
25/02/2016 11/03/2016

Sistema 

Infomex

...1.-Monto total del gasto en documentación electoral de los últimos tres procesos electorales. 2.- Empresa o empresas que han implementado el

PREP en los últimos tres procesos, así el respectivo costo por cada proceso. 3.- Total de casillas instaladas en cada uno de los últimos tres procesos

electorales. 4.- Cifra (a nivel estado) del padrón electoral y lista nominal en los últimos tres procesos electorales. 5.- Porcentaje de casillas instaladas

al primer corte de la jornada en los últimos tres procesos (cada institución determina su primer corte, por lo que los horarios pueden variar incluso

entre

procesos, quisiéramos saber a qué hora se instaló, sin novedad, más del 80% de las casillas). 6.- Porcentaje de avance del PREP y digitalización de

actas a la media noche. 7.- Monto total de la impresión de boletas en los últimos tres procesos electorales. 8.- Cantidad de personal eventual

contratado para los últimos tres procesos. 9.- Duración (en semanas) de los contratos de personal eventual de los últimos tres procesos.10.- Costo de 

la contratación del personal eventual en los últimos tres procesos.11.- Cantidad de personal de base en la institución al momento y al final de los

últimos tres años.12.- Cantidad total de personal de base al fin de la pasada administración (con esto quiero decir al terminar el período de los

anteriores miembros del consejo general en el instituto electoral de Tlaxcala, al entrar en vigor la nueva ley electoral) 13.- Presupuesto para nómina

de personal de base de los últimos tres años.14.- Monto del presupuesto entregado al INE de acuerdo con el convenio de casilla única. 15.- Monto

total del gasto operativo de la Institución en los últimos tres procesos. 16.- Cuantos meses menos duraron instaladas las comisiones distritales y

municipales, en caso de que ya se hayan llevado a cabo elecciones en conjunto con el INE. 17.-Cuáles fueron los ahorros en los enlaces distritales en

caso de que ya se hayan llevado acabo elecciones en conjunto con el INE.18.- Monto total de gasto de promoción del voto y difusión de los últimos

tres procesos electorales.19.- Monto total de gasto de monitoreo de los últimos tres procesos electorales. 20.- Monto total de financiamiento público

(prerrogativas) para los partidos políticos de los últimos tres procesos electorales. 21.- Presupuesto aprobado a ejercer por el pleno de su Institución

de los últimos tres procesos electorales. 22.- Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de los últimos tres procesos electorales. 23.-

Presupuesto ajustado por el Gobernador de su estado de los últimos tres procesos electorales. 24.- Monto total de gasto por los siguientes

conceptos: alimentos, gasolina, celulares y arrendamiento de los últimos tres procesos electorales. 25.- Cuentan con una estructura distrital

permanente o ésta existe solo durante periodos de

proceso electoral. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral, Secretaría Ejecutiva, Dirección

Ejecutiva de Administración y Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito 

127 12/02/2016
Correo 

Electrónico
26/02/2016 26/02/2016

Correo 

Electrónico

... Diputaciones locales en el 2013...los nombres de los hombres y las mujeres electos y electas

por los principios de mayoría relativa y representación proporcional...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de este Organismo.

Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

128 12/02/2016
Correo 

Electrónico
26/02/2016 26/02/2016

Correo 

Electrónico

…Resultados electorales generales, lista nominal, casillas impugnadas, multas efectuadas y 

presupuesto asignado a cada uno de los partidos politicos que participaron en contiendas 

electorales estatales, por cada elección a gobernador que se haya realizado en el estado a partir 

de 1998 a la fecha (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario quie la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la, Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos, Dirección Ejecutiva de

Asuntos Jurídicos, Dirercción Ejecutiva de Organización

Electoral y Dirección Ejecutiva de Administración de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 
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129 17/02/2016
Sistema 

OPLEVER
02/03/2016 02/03/2016

Correo 

electrónico

... “Los resultados electorales de diputados del 2013 (dos mil trece) y 2010 (dos mil diez) por

casillas del estado de Veracruz”,… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

130 17/02/2016
Correo 

Electrónico
02/03/2016 29/02/2016

Correo 

Electrónico

...Queja de una capacitadora CAE del municipio de la Antigua en la cd cardel. Que aparte de ser

CAE trabaja como reportera de un Diario local y en lugar de hacer su trabajo como CAE se la pasa

sacando notas del alcalde que pertenece a un partido político.Se supone que debe contar con

tiempo completo y no tener otro trabajo. Los cuales eran requisitos en la convocatoria.Favor de

indicarme donde poner mi queja formal. Tengo fotos de ella en eventos que no tienen que ver con

su trabajo como CAE. (Sic)

Se hizo de conocimiento al peticionario que el sujeto

obligado no cuenta con dicha informacion, en base a eso

que le oriento con fundamento en el artículo 59 Fraccion

III de la Ley de Transparencia para el Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave.        www.ine.org.mx 

8 días 

hábiles
Gratuito 

131 18/02/2016
Sistema 

OPLEVER
03/03/2016 03/03/2016

Correo 

electrónico

De la manera más atenta le solicito se me envíe por favor la información correspondiente a los

resultados electorales por sección del proceso electoral del 2013 para la elección de

Ayuntamientos y Diputados locales de todo el Estado de Veracruz. Sin más por agregar agradezco

sus distinguidas atenciones. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

132 18/02/2016
Sistema 

OPLEVER
03/03/2016 03/03/2016

Correo 

electrónico

Del proceso electoral 2010, solicito lo siguiente: la votación total por seccion y casilla por partido

político y coalision por municipio y por distrito electoral de los 212 municipios del estado de

Veracruz. Del proceso electoral 2013, solicito lo siguiente: la votación total por secion y casilla por

partido político y coalision por municipio y por distrito electoral de los 212 municipios del estado de

Veracruz. En formato xls (excel). (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 
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133 18/02/2016
Correo 

Electrónico
03/03/2016 03/03/2016

Correo 

Electrónico

… Como quedaron conformados los ayuntamientos que tuvieron elección local extraordinaria en el

2014 en la entidad de Veracruz?...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dichas áreas remitieron las respuestas, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

134 18/02/2016
Sistema 

OPLEVER
03/03/2016 03/03/2016

Correo 

electrónico

… Resultados electorales de gobernador, diputado local y presidente municipal, de los procesos

que tengan...sección, el distrito y el municipio... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

135 19/02/2016
Infomex 

00188116
04/03/2016 04/03/2016

Sistema 

Infomex

… Nombre de todos los precandidatos registrados a cargo de elección popular para diputación

local del distrito XXX. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

136 24/02/2016
Infomex 

00192416
09/03/2016 09/03/2016

Sistema 

Infomex

1. ¿Cuál será el método para fiscalizar los gastos electorales en propaganda electoral en

internet… de los partidos políticos y coaliciones en la elección del año 2016? 2. ¿Cuando se

publicarán los resultados del proceso de fiscalización de los gastos electorales en propaganda

electoral en internet para la elección del año 2016? 3. ¿Cuáles son los topes de campañapara los

gastos electorales en propaganda electoral en internet para las elecciones del año 2016 para cada

uno de los siguientes cargos: gobrnador, presidente municipal, diputado local) (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 
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137 24/02/2016
Sistema 

OPLEVER
09/03/2016 09/03/2016

Correo 

electrónico

… Cantidad de dinero que se ha destinado en los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016,

por los conceptos de cafetería (alimentos,café, galletas, bocadillos, agua embotellada y similares).

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

138 25/02/2016
Sistema 

OPLEVER
10/03/2016 10/03/2016

Correo 

electrónico

… Distritación local que aplica para el estado de Veracruz a nivel sección para el próximo periodo

electoral del 5 de junio del 2016... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

139 26/02/2016
Sistema 

OPLEVER
11/03/2016 11/03/2016

Correo 

electrónico
... Resultados de las elecciones de ayuntamiento 2007... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 

140 26/02/2016
Correo 

Electrónico
11/03/2016 11/03/2016

Correo 

Electrónico

... Resultados de elecciones por partido político, alianza o coalición, a nivel seccional (número de

sección), para las elecciones de gobernador, ayuntamientos y diputaciones locales, y de los años

2013, 2010, 2007, 2004 y 2000, así como la integración de información adicional por sección como

lo son votos por candidatos no registrados, votos nulos, votos totales, lista nominal y participación

electoral. Distribución: Por partido político, alianza o coalición. Nivel mínimo agregado. Seccional

(no se requiere a nivel casillas). Periodos: 2013, 2010, 2007, 2004 y 2000. Competencias:

gobernador, ayuntamientos y diputaciones locales (información separada por competencia). Otros

datos: Votos por candidatos no registrados, votos nulos, votos totales, lista nominal, participación

electoral. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito 
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141 29/02/2016 Personal 14/03/2016 29/02/2016 Personal Resultados electorales 2010, 2013 y distritación. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

1 día hábil Gratuito 

142 29/02/2016
Sistema 

OPLEVER
14/03/2016 14/03/2016

Correo 

electrónico

… Histórico de resultados electorales de los últimos tres periodos en las elecciones del estado

para diputado local, presidente municipal, gobernador, así como de ayuntamientos y elecciones

extraordinarias. 

Por su atención gracias. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles 
Gratuito 

143 29/02/2016
Correo 

Electrónico
14/03/2016 11/03/2016

Correo 

Electrónico

… 1. Base de datos con la lista nominal o en caso de no existir esta información, porcentaje de

participación por casilla de la elección de gobernador en el año 2010 en el estado de Veracruz. 2.

Base de datos con la lista nominal o en caso de no existir esta información, porcentaje de

participación por casilla de la elección de diputados locales en el año 2013 en el estado de

Veracruz. 3.Base de datos con la lista nominal o en caso de no existir esta información, porcentaje

de participación por casilla de la elección de ayuntamientos en el año 2010 en el estado de

Veracruz... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

9 días 

hábiles 
Gratuito 

144 01/03/2016
Sistema 

OPLEVER 
15/03/2016 15/03/2016

Correo 

Electrónico
Sueldo mensual de los choferes de los Consejeros Electorales. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

Página 37



No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

145 01/03/2016
Infomex 

00204616
15/03/2016 07/04/2016

Sistema 

Infomex

...Actas y minutas del: 1. Consejo General 2. Todas las comisiones permanentes y temporales

constituidas para el auxilio de las labores del Consejo General 3.Junta General Ejecutiva 4.Comité

de Adquisiciones 5. Subcomité de adquisiciones todas a partir del 1 de enero del 2010 al 1 de

marzo de 2016… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la

Unidad de Fiscalización, a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica, a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a la

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a la Unidad 

Técnica de Comunicación Social y a la Unidad Técnica

del Secretariado de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

146 02/03/2016
Infomex 

00205416
16/03/2016 16/03/2016

Sistema 

Infomex

...1.- El mapa de las secciones electorales que en las que se divide mi municipio de Cuichapa

052, detallando la cantidad de ciudadanos que conforman cada sección 2.- También solicito un

mapa y listado de municipios que pertenecen a nuestro distrito electoral, cual es nuestra cabecera

distrital, así como las secciones en las que se dividen todo nuestro distrito.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

147 02/03/2016
Correo 

electrónico
16/03/2016 16/03/2016

Correo 

Electrónico

Monto de financiamiento asignado a partidos políticos para 2016, incluyendo aquel destinado a

actividades ordinarias, específicas y gastos de campaña. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

148 02/03/2016
Sistema 

OPLEVER 
16/03/2016 16/03/2016

Correo 

Electrónico
...Resultados de las 3 últimas elecciones por casilla y/o sección en formato Excel. (sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

149 02/03/2016
Sistema 

OPLEVER 
16/03/2016 16/03/2016

Correo 

Electrónico

…Los resultados electorales de la votación extraordinaria de 2014 en 3 ayuntamientos del estado

de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario quie la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

150 02/03/2016
Correo 

electrónico
16/03/2016 16/03/2016

Correo 

Electrónico

…Los resultados electorales de la votación extraordinaria de 2014 en 3 ayuntamientos del estado

de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

151 02/03/2016
Infomex 

00208016
16/03/2016 16/03/2016

Sistema 

Infomex
Resultados electorales de la votación extraordinaria de 2014 en 3 ayuntamientos del estado. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta
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respuesta 
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háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)
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INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

152 03/03/2016
Correo 

electrónico
17/03/2016 31/03/2016

Correo 

electrónico

Proceso de selección de candidatos independientes a gobernador 2015-2016 Nombres de los

aspirantes que alcanzaron esta categoría… scaner del acta constitutiva de cada asociación civil

que fue presentada para este fin. Presentación y cumplimiento de los requisitos establecidos en la

convocatoria, determinación y otorgamiento de registro como candidatos independientes a

gobernador, o rechazo a la pretensión.  Apoyo ciudadano que demostró cada uno de los

aspirantes. Fechas límite, para determinar si cometieron actos anticipados de campaña y para

entregar las comprobaciones de apoyo ciudadano a su aspiración para candidatos independientes

y para que el OPLE resuelva cada caso, registre o indique la negativa. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

153 03/03/2016
Correo 

electrónico
17/03/2016 31/03/2016

Correo 

electrónico

Proceso de selección de candidatos independientes a gobernador 2015-2016. Nombres de los

aspirantes que alcanzaron esta categoría.. scaner del acta constitutiva de cada asociación civil

que fue presentada para este fin . Presentación y cumplimiento de los requisitos establecidos en la

convocatoria. Determinación y otorgamiento de registro como candidatos independientes a

gobernador, o rechazo a la pretensión.  Apoyo Ciudadano que demostró cada uno de los

aspirantes . Fechas limite, para determinar si cometieron actos anticipados de campaña y para

entregar las comprobaciones de apoyo ciudadano a su aspiración para candidatos independientes

y para que el OPLE resuelva cada caso, registre o indique la negativa. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

154 03/03/2016
Sistema 

OPLEVER
17/03/2016 17/03/2016

Correo 

Electrónico

...Total del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos en los años 2014 y 2015, que

incluya: 1.Financiamiento para actividades ordinarias, 2.Financiamiento para la obtención del voto,

3.Financiamiento para actividades específicas, 4.Financiamiento público para otro tipo de

actividades, 5.Financiamiento público para las Agrupaciones Políticas locales. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

155 03/03/2016
Infomex 

00209116
17/03/2016 17/03/2016

Sistema 

Infomex

...Total del Financiamiento Público otorgado a los Partidos Políticos en los años 2014 y 2015, que

incluya: 1. Financiamiento para actividades ordinarias, 2.Financiamiento para la obtención del

voto, 3.Financiamiento para actividades específicas, 4.Financiamiento público para otro tipo de

actividades, 5.Financiamiento público para las Agrupaciones Políticas locales. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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Fecha de 
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Forma de 
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Fecha de 
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Fecha de 
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)
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INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

156 04/03/2016 Personal 28/03/2016 10/03/2016 Personal
Proporcionar la lista de candidatos y precandidatos de Partido de la Revolución Democrática

correspondiente al distrito 7, con residencia en Martínez de la Torre. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito

157 04/03/2016
Infomex 

00211016
28/03/2016 12/04/2016

Sistema 

Infomex

...Curricula del funcionario… Sueldo mensual compensaciones gratificaciones personales y

bonos… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

158 04/03/2016
Infomex 

00211216
28/03/2016 12/04/2016

Sistema 

Infomex

...Curricula del funcionario… Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos Sueldo

mensual compensaciones gratificaciones personales y bonos ... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

159 04/03/2016
Infomex 

00211316
28/03/2016 12/04/2016

Sistema 

Infomex

...Nombre de las personas que integran la plantilla laboral de la dirección a cargo de ...Director

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito
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160 04/03/2016
Infomex 

00211416
28/03/2016 28/03/2016

Sistema 

Infomex
...Programa operativo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos…(Sic) 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Unidad Técnica de Planeación

de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

161 04/03/2016
Infomex 

00211516
28/03/2016 12/04/2016

Sistema 

Infomex

…Relación de las licitaciones hechas del periodo noviembre a marzo detallando cuales son de

adjudicación directa cuales fueron abiertas… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

162 04/03/2016
Infomex 

00211616
28/03/2016 12/04/2016

Sistema 

Infomex
 …Copia de las actas de licitaciones hechas del periodo noviembre a marzo… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

163 04/03/2016
Infomex 

00211716
28/03/2016 12/04/2016

Sistema 

Infomex
…Copia de los contratos de las licitaciones hechas del periodo noviembre a marzo… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito
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164 04/03/2016
Infomex 

00211816
28/03/2016 28/03/2016

Sistema 

Infomex

...Relación de los montos otorgados a los partidos políticos y asociaciones políticas del periodo de

octubre de 2015 a marzo 2016 detallando el mecanismo de la asignación de los recursos públicos

cual es el procedimiento… (Sic)  

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

165 04/03/2016
Infomex 

00211916
28/03/2016 28/03/2016

Sistema 

Infomex
…Procedimiento de la fiscalización las asociaciones políticas… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Unidad de Fiscalización de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

166 04/03/2016
Infomex 

00212016
28/03/2016 28/03/2016

Sistema 

Infomex

...Monto del presupuesto que maneja la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

167 04/03/2016
Infomex 

00212116
28/03/2016 28/03/2016

Sistema 

Infomex

...Relación de los gastos que ha ejercido la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos en el periodo de noviembre de 2015 a marzo 2016… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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solicitud
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Fecha de 
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)
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168 04/03/2016
Infomex 

00212216
28/03/2016 10/03/2016

Sistema 

Infomex

...Relación de los vehículos asignados a la Direrección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos en el Periodo de noviembre de 2015 a marzo de 2016…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito

169 04/03/2016
Infomex 

00212316
28/03/2016 28/03/2016

Sistema 

Infomex

…Fechas de los depósitos hechos a los partidos políticos por parte de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos en el periodo de noviembre de 2015 a marzo 2016…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

170 04/03/2016
Infomex 

00212416
28/03/2016 12/04/2016

Sistema 

Infomex

...Copia de los contratos hechos por la adquisición de materiales y suministros del portal de

obligaciones… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

171 07/03/2016
Infomex 

00218016
29/03/2016 14/03/2016

Sistema 

Infomex

...¿Cuando fue registrada la Asociación Política Local DEMOC ante la autoridad electoral?

¿A cuánto asciende el financiamiento público que le otorga el OPLE a DEMOC, anualmente? ¿Ha

celebrado el OPLE algún convenio o contrato para la prestación de servicios con DEMOC?

¿Cuántos contratos ha celebrado el OPLE con DEMOC y a cuánto asciende el monto de los

honorarios a cubrir?...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario prevención para

aclarar los datos de la solicitud.

5 días 

hábiles
Gratuito
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Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

172 08/03/2016
Infomex 

00220616
30/03/2016 28/03/2016

Sistema 

Infomex

¿Cuando fue registrada la Asociación Política Local DEMOC ante la autoridad electoral?

¿A cuánto asciende el financiamiento público que le otorga el OPLE a DEMOC, anualmente? ¿Ha

celebrado el OPLE algún convenio o contrato para la prestación de servicios con DEMOC?

¿Cuántos contratos ha celebrado el OPLE con DEMOC y a cuánto asciende el monto de los

honorarios a cubrir? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

173 09/03/2016
Sistema 

OPLEVER
23/03/2016 23/03/2016

Correo 

Electrónico

...Resultados, por casilla, de la Elección de Ayuntamientos 2007, correspondiente al municipio de

Minatitlán, Veracruz. Resultados, por casilla, de la elección de diputados locales 2013,

correspondiente al municipio de Minatitlán, Veracruz, perteneciente al distrito XXVIII. Resultados,

por casilla, de la elección de ayuntamientos 2013, correspondiente al municipio de Minatitlán,

Veracruz. Cartografía, por sección electoral, correspondiente al municipio de Minatitlán,

Veracruz.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

174 09/03/2016
Sistema 

OPLEVER 
23/03/2016 23/03/2016

Correo 

Electrónico

...Resultados, por casilla, de la elección de ayuntamientos 2007, correspondiente al Municipio de

Minatitlán, Veracruz. Resultados, por casilla, de la elección de ayuntamientos 2013,

correspondiente al Municipio de Minatitlán, Veracruz. Resultados, por casilla, de la elección de

diputados locales 2013, correspondiente al Municipio de Minatitlán, Veracruz, perteneciente al

distrito XXVIII. Cartografía, por sección electoral (con nombre de calles, colonias y congregaciones

o comunidades, área urbana y rural), correspondiente al Municipio de Minatitlán, Veracruz,

perteneciente al distrito XXVIII.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

175 10/03/2016
Infomex 

00223216
01/04/2016 01/04/2016

Sistema 

Infomex

... 1. ¿Cómo se ha gastado el monto de $405,244,977. 00 referente al capítulo de gasto

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas?

2. ¿Cuánto de ese monto llevan gastado o comprometido y por qué conceptos, en lo que va del

año 2016? Especificando el monto por cada concepto. De igual manera solicitó que de manera

electrónica se me envíen los anexos a los que se hace alusión en el “ACUERDO DEL CONSEJO

GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Unidad Técnica del

Secretariado y la Dirección Ejecutiva de Administración

de este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron

la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 
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Fecha de 

recepción

Forma de 
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Fecha de 
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Fecha de 
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Tipo de 
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Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)
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INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

176 10/03/2016
Infomex 

00224116
01/04/2016 15/04/2016

Sistema 

Infomex

Solicito el directorio del personal de estructura y de contrato que labora en el OPLE Veracruz…

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

177 10/03/2016
Infomex 

00224616
01/04/2016 15/04/2016

Sistema 

Infomex

Tabulador de sueldos 2016 de todo el personal de estructura activo del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, que contenga: nombre, adscripción, puesto, nivel, categoría,

sueldo, gratificación extraordinaria, ayuda para despensa, seguro, apoyo para celular, gastos de

representación, apoyo por uso de vehículo, total de percepciones, ingreso bruto mensual,

deducciones mensuales, ingreso neto mensual, percepciones anuales, aguinaldo, prima

vacacional, estímulo a servidores públicos, ayuda para útiles escolares, vacaciones, cuotas

patronales, SAR, IPE, IMSS, 2% de erogaciones y 15% de fomento educativo...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

178 10/03/2016
Infomex 

00224716
01/04/2016 15/04/2016

Sistema 

Infomex

Tabulador de honorarios asimilados 2016 de todo el personal eventual del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, que contenga: adscripción, nombre, puesto, nivel,

categoría, vigencia del contrato (inicio-termino), honorarios asimilados a salarios, ayuda para

despensa, seguro, apoyo para celular, gastos de representación, apoyo por uso de vehículo, total

de percepciones, ingreso bruto mensual, deducciones mensuales, ingreso neto mensual,

percepciones anuales, aguinaldo, prima vacacional, estímulo a servidores públicos, ayuda para

útiles escolares, Pago por término de contrato, vacaciones, cuotas patronales, SAR, IPE, IMSS,

2% de erogaciones y 15% de fomento educativo...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

179 10/03/2016
Infomex 

00224816
01/04/2016 18/04/2016

Sistema 

Infomex

Tabulador de sueldos 2016 de todos los integrantes de los 30 Consejos Distritales del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que contenga: adscripción, nombre, puesto, nivel,

categoría, vigencia del contrato (inicio-termino), honorarios asimilados a salarios, ayuda para

despensa, seguro, apoyo para celular, gastos de representación, apoyo por uso de vehículo, total

de percepciones, ingreso bruto mensual, deducciones mensuales, ingreso neto mensual,

percepciones anuales, aguinaldo, prima vacacional, estímulo a servidores públicos, ayuda para

útiles escolares, Pago por término de contrato, vacaciones, cuotas patronales, SAR, IPE, IMSS,

2% de erogaciones y 15% de fomento educativo...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito
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No. de 
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recepción
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Fecha de 
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háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

180 11/03/2016
Infomex 

00227316
04/04/2016 04/04/2016

Sistema 

Infomex

...Cómo se distribuyeron los votos de las coaliciones por partido en las elecciones de diputados

locales en 2010, por sección y en formato Excel…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

181 14/03/2016
Correo 

electrónico
05/04/2016 28/03/2016

Correo 

electrónico

..."Histórico electoral por sección en Excel" de los siguientes procesos de elección:

elección de diputados locales mayoría relativa y ayuntamientos 2013, elección de gobernador,

diputados locales mayoría relativa y ayuntamientos 2010, elección de diputados locales mayoría

relativa y ayuntamientos 2007, elección de gobernador, diputados locales mayoría relativa y

ayuntamientos 2004...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito

182 14/03/2016
Correo 

electrónico
05/04/2016 24/03/2016

Correo 

electrónico

...Resultados Electorales, por casilla, de la elección de ayuntamientos 2007, correspondiente al

municipio de Minatitlán, Veracruz. Resultados electorales, por casilla, de la elección de

ayuntamientos 2010, correspondiente al municipio de Minatitlán, Veracruz. Resultados electorales,

por casilla, de la elección de ayuntamientos 2013, correspondiente al municipio de Minatitlán,

Veracruz. Resultados electorales, por casilla, de la elección de diputados locales 2013,

correspondiente al municipio de Minatitlán, Veracruz. Cartografía electoral, por sección electoral,

correspondiente al municipio de Minatitlán, Veracruz...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito

183 15/03/2016
Sistema 

OPLEVER
06/04/2016 24/03/2016

Correo 

Electrónico

...Cuantas mujeres son presidentas de los ayuntamientos del estado y si hubiese mujeres que se

encargan de dirigir comunidades indígenas elegidas por usos y costumbres...cuantas son y si

tuvieran datos estadísticos acerca de equidad de género en el estado...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

3 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 
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Fecha de 
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Fecha de 
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Tipo de 
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Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta
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háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

184 15/03/2016
Sistema 

OPLEVER
06/04/2016 29/03/2016

Correo 

electrónico

...A) Solicito el total de quejas presentadas en el año 2015 y 2016 con el acuerdo respectivo que le recayó a

las mismas donde se desprenda las partes y motivo de éstas. B) Los datos y números de las quejas

presentadas extemporáneamente de acuerdo con el art 20 referido anteriormente, que contenga un extracto de

los datos de las personas y motivo de su presentación con la fecha la resolución que le recayó a la misma y

desde luego el acuerdo que le recayó a las mismas C) Si existe algún criterio uniforme, catalogo o

normatividad alguna para determinar el criterio para investigar las mismas y en su caso el número de quejas

que han sido investigadas por dicha contraloría bajo ese criterio, así como los datos de dichas denuncias

especificando los datos de las personas, el motivo que derivo usar dicho criterio y el acuerdo que le recayó a la

mencionadas quejas. D) El número de quejas y denuncias que fueron presentadas sin ser ratificadas y en su

caso los datos de las personas, el motivo y acuerdo que le recayó a éstas. E) El número de quejas que fueron

presentadas cumpliendo los requisitos de su normatividad y en su caso lo datos de las personas involucradas,

la motivación de las mismas y el acuerdo que le recayó a éstas. F) El número de quejas y denuncias que

fueron presentadas sin cumplir los requisitos de la normatividad, los datos de las personas involucradas, la

motivación de las mismas y el acuerdo que le recayó a éstas. G) El número de quejas que se presentaron y en

su caso el motivo de éstas y el acuerdo que le recayó a las mismas. (2015-2016) H) El número de quejas que

se tuvieron por no presentadas y en su caso el motivo de éstas y el acuerdo que le recayó a las mismas. (2015-

2016) I) El número de quejas que se tuvieron por procedentes y en su caso el motivo de éstas y el acuerdo

que le recayó a las mismas. (2015-2016) J) El número de quejas que se tuvieron por improcedentes y en su

caso el motivo de éstas y el acuerdo que le recayó a las mismas. (2015-2016) K) El número de investigaciones

que realizo la contraloría ejerciendo su facultad de investigación en el año 2015 y 2016 en su caso los datos de

las personas involucradas, el motivo de éstas y el acuerdo que le recayó a las mismas. L) Los pasos o

procedimientos a seguir en caso de determinar tener por, presentada no presentada, procedente o

improcedente una queja, los funcionarios involucrados para tomar dicha decisión y la normatividad al respecto,

así como la publicidad que se les da o no a las mismas. M) La página o lugar donde pueden ser consultada

dicha información. N) La publicidad que se hace de las mismas o en su caso el motivo que genera el sigilo de

éstas. O) El Órgano y titular responsable de proporcionar dicha información. P) Fundamentos jurídicos que lo

sustentan.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Contraloría General de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito

185 15/03/2016
Infomex 

00230116
06/04/2016 21/04/2016

Sistema 

Infomex

...Solicito copia de la base de datos, en formato con extensión .csv, de los resultados electorales

para la elección de diputados por los principios de mayoría relativa y de representación

proporcional así como de ayuntamientos por casilla (tipo y número) y sección (tipo y número) y

municipio (número y nombre) y distrito (número y nombre de cabecera distrital)...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 
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Fecha de 
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Tipo de 
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Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 
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háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

186 15/03/2016
Infomex 

00230216
06/04/2016 21/04/2016

Sistema 

Infomex

...Solicito copia de la base de datos, en formato con extensión .csv, de los resultados electorales

para la elección de gobernador y diputados por los principios de mayoría relativa y de

representación proporcional y de ayuntamientos por casilla (tipo y número) y sección (tipo y

número) y municipio (número y nombre) y distrito (número y nombre de cabecera distrital)...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

187 16/03/2016
Correo 

electrónico
07/04/2016 24/03/2016

Correo 

electrónico

…Los resultados por sección electoral de gobernador 2010, de presidentes municipales 2010 y

2013 y de diputados 2010 y 2013…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

2 días 

hábiles
Gratuito

188 16/03/2016
Sistema 

OPLEVER
07/04/2016 30/03/2016

Correo 

electrónico

…La lista de candidatos oficiales a diputados y gobernadores en todos los municipios de

Veracruz… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito

189 16/03/2016
Infomex 

00235616
07/04/2016 07/04/2016

Sistema 

Infomex

Número de solicitudes de acceso a la información recibidas durante 2015. Número de solicitudes a

las que se les dio la respuesta requerida. Número de solicitudes a las que se les dio respuesta de

información inexistente. Número de solicitudes a las que se les dio respuesta de información

restringida o clasificada. Número de solicitudes a las que se les dio otra respuesta. Tipos de

respuesta que se dio en lo señalado como “otra” respuesta (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", la Unidad de Acceso a

la Información proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

190 17/03/2016
Correo 

electrónico
08/04/2016 24/03/2016

Correo 

electrónico

Información sobre horarios y fechas de atención al público, (partidos...) para registros en la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ubicada en Clavijero 188 Cd.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

1 día hábil Gratuito

191 28/03/2016
Sistema 

OPLEVER
11/04/2016 01/04/2016

Correo 

electrónico

Solicito los resultados de los procesos electorales de 2007 (ayuntamientos y diputados locales),

2010 (gobernador, diputados locales y ayuntamientos) y 2013(diputados locales y ayuntamientos)

en formato Excel por casilla y/o sección). (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito

192 28/03/2016
Infomex 

00238816
11/04/2016 15/04/2016

Sistema 

Infomex

...Cuanto gana cada uno de los consejeros del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, especificando su nombre y percepción...que tipo de prestaciones reciben y el monto que

les dan en la misma... Como contrataron a la Corporación Zeg S.A de C.V , si fue por licitación o

designación directa y cuanto le pagan por las funciones que realiza... que empresa operará el

Programa de Resultados Electorales Preliminares y cuanto le van a pagar...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

193 28/03/2016
Sistema 

OPLEVER
11/04/2016 01/04/2016

Correo 

Electrónico

…Número de casillas a instalar por distrito electoral o por municipio para este proceso electoral

2016… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

194 28/03/2016
Correo 

electrónico
11/04/2016 25/04/2016

Correo 

electrónico

...Los nombres del personal que NO realice funciones de dirección, inspección, vigilancia,

fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, planeación, supervisión, control directo de

adquisiciones, sean responsables de almacenes o inventarios, de realizar labores de

investigación, de investigación científica, asesoría o consultoría, y que se encuentren adscritos

físicamente a las siguientes áreas: Direcciones Ejecutivas de: Asuntos Jurídicos, Organización

Electoral , Prerrogativas y Partidos Políticos, Administración, Capacitación Electoral, Unidades de:

Fiscalización, Oficialía Electoral, Secretariado, Acceso a la información, Diseño; Consejeros

(precisar con cual Consejero se encuentran adscritos); Presidencia y Secretaría Ejecutiva. De

igual forma solicito se indique la fecha en que ingresó cada uno de las personas que sea

mencionada. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

195 31/03/2016
Correo 

electrónico
14/04/2016 14/04/2016

Correo 

electrónico

…Resultados por partidos políticos y demás información solicitada en formato de información, por

elección (Diploc, Ayyto, Gob) y por año (2013, 2010, 2007, 2004, 2000).(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

196 01/04/2016
Infomex 

00293016
15/04/2016 14/04/2016

Sistema 

Infomex

Nombre de la empresa que realiza la captura de las firmas entregadas por los aspirantes

ciudadanos. Copia del contrato de la empresa. Pago realizado a dicha empresa por el trabajo de

captura. Detalle del trabajo que realiza la empresa citada. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

197 01/04/2016
Infomex 

00294216
15/04/2016 14/04/2016

Sistema 

Infomex

… Monto de la partida presupuestal del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

del año 2015 y 2016. Así mismo cuanto dinero se destina a cada partido político PRI, PRD, PAN,

VERDE y MORENA. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

198 01/04/2016
Sistema 

OPLEVER
15/04/2016 29/04/2016

Correo 

Electrónico

...1. Marco geográfico electoral estatal para los años 1994 en adelante que contenga la

información de los polígonos de distritos y secciones electorales utilizados para las elecciones

estatales y municipales de su entidad (niveles de distrito, municipio, sección, localidad, manzana y

tipo (rural, urbana, mixta) 2. Resultados electorales a nivel casilla desde 1994: a. Lista nominal,

padrón electoral, no. de votos por candidato; para cada elección subnacional (gobernador,

congreso, presidentes municipales)...

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

199 05/04/2016
Sistema 

OPLEVER
19/04/2016 03/05/2016

Correo 

Electrónico

...1.- Catálogo de puestos actualizado, tanto de base y confianza como eventuales, que contenga

la información mínima establecida en el artículo 16 del Reglamento de las relaciones laborales del

Organismo. 2.- Número de puestos aprobados por el Consejo General para la estructura

organizacional, agregando el área de adscripción de cada uno de ellos; así como las

remuneraciones autorizadas para cada una de ellos. 3.- Plazas presupuestales disponibles

autorizadas dentro de la estructura organizacional y/u ocupacional, detallando el área de

adscripción de cada una. 4.- Personal que ha recibido el reconocimiento especial previsto en el

artículo 41 del Reglamento de las Relaciones Laborales del Organismo; criterios y antecedentes

considerados para determinarlo; y el monto al que ascendió el pago extraordinario otorgado como

consecuencia de dicho reconocimiento. 5.- Convenio vigente celebrado entre el Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz o Instituto Electoral Veracruzano, y el Instituto

Mexicano es procesos. 10.- Costo de la contratación del personal eventual en los últimos tres

procesos. 11.- Cantidad de personal de base en la institución al momento y al final de los últimos

tres años. 12.- Cantidad total de personal de base al fin de la pasada administración. 13.-

Presupuesto para nómina de personal de base de los últimos tres años. 14.- Monto del

presupuesto entregado al INE de acuerdo con el convenio de casilla única. 15.- Monto total del

gasto operativo de la Institución en los últimos tres procesos. 16.- Cuantos meses menos duraron

instaladas las comisiones distritales y municipales, en caso de que ya se hayan llevado a cabo

elecciones en conjunto con el INE. 17.-Cuáles fueron los ahorros en los enlaces distritales en caso

de que ya se hayan llevado a cabo elecciones en conjunto con el INE. 18.- Monto total de gasto de

promoción del voto y difusión de los últimos tres procesos elec

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

200 07/04/2016
Correo 

electrónico
21/04/2016 13/04/2016

Correo 

electrónico

...Los resultados electorales por sección, de los procesos 2000, 2004, 2007, 2010 y 2013 en tipo

de elecciones de presidencia municipal, diputado local y gobernador; en los distritos II, III, IV, V y

VI. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

201 08/04/2016 Personal 22/04/2016 08/04/2016 Personal 

… Los resultados electorales por sección electoral de la ciudad de Xalapa, de los procesos 2007,

2010 y 2013. De acuerdo a información obtenida, son 254 secciones electorales en la ciudad de

Xalapa. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", se proporcionó la

información solicitada proveniente de la Dirección

Ejecutiva de Organización.

1 día hábil Gratuito

202 11/04/2016
Infomex 

00309416
25/04/2016 25/04/2016

Sistema 

Infomex

Quienes son los candidatos entre 18 y 29 años para diputados locales del estado de Veracruz.

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

203 11/04/2016
Sistema 

OPLEVER
25/04/2016 19/04/2016

Sistema 

OPLEVER

Necesito información de los resultados electorales de las elecciones del V distrito. Con quien

podría dirigirme para poder obtener esta información. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

6 días 

hábiles
Gratuito

204 12/04/2016
Sistema 

OPLEVER
26/04/2016 20/04/2016

Correo 

Electrónico

...Monto de las prerrogativas que deberán ser entregadas a los partidos políticos que participan en

la elección 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

6 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

205 12/04/2016
Sistema 

OPLEVER
26/04/2016 19/04/2016

Correo 

Electrónico

Los resultados electorales de los procesos para la elección de ayuntamientos de los años 2004,

2007, 2010 y 2013, desglosados por casillas y secciones en formato de Excel, por favor... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

5 días 

hábiles
Gratuito

206 12/04/2016
Correo 

electrónico
26/04/2016 19/04/2016

Correo 

electrónico

Los resultados electorales de los procesos para la elección de ayuntamientos de los años 2004,

2007, 2010 y 2013, desglosados por casillas y secciones en formato de Excel…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

5 días 

hábiles
Gratuito

207 13/04/2016
Infomex 

00317216
27/04/2016 26/04/2016

Sistema 

Infomex

La plataforma electoral del candidato por la coalición PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz,

Yunes Linares. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

208 14/04/2016
Infomex 

00317716 
28/04/2016 17/05/2016

Sistema 

Infomex

... Personas que designó y registró el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante este órgano

electoral como representantes de casilla, representantes de zona y representantes ante comités

distritales, correspondientes a los procesos electorales locales realizados desde el año 2010 a la

fecha. Esta información la solicito para los distritos electorales ubicados en las ciudades de

Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Córdoba... Solicito se me proporcione la lista (o el documento

disponible que contenga la información que requiero) de las personas físicas y morales que fueron

donantes de la campaña a gobernador de ..., correspondiente al proceso electoral del año 2010.

De ser posible, solicito que se me proporcione la cantidad de recursos específica que dio cada

uno de los donantes.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de la

Unidad de Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dichas áreas remitieron las respuestas, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

209 14/04/2016
Sistema 

OPLEVER
28/04/2016 26/04/2016

Correo 

Electrónico

La lista de candidatos para la diputación de todos los estados de Veracruz, esto para subir la

información de cada uno de ellos en nuestra aplicación de "Visor Electoral", con el fin de mantener

informada a las diferentes localidades del estado, incluyendo a la república completa que es

donde se tiene acceso a la aplicación. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

210 14/04/2016
Correo 

electrónico
28/04/2016 26/04/2016

Correo 

electrónico

... Histórico (Con los que cuenten) de votación de las elecciones realizadas en el 5to distrito del

estado de Veracruz. De antemano agradecería que se incluya el resultado de sección y la casilla

de cada partido político especificando el tipo de votación, presidente municipal, diputado local y

gobernador. En formato Excel. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

211 15/04/2016
Sistema 

OPLEVER
29/04/2016 26/04/2016

Correo 

Electrónico

… Plataforma de gobierno que impulsa la Coalición integrada por los partidos PAN-PRD para las

elecciones a mandatario estatal a realizarse el 5 de junio próximo.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

7 días 

hábiles
Gratuito

212 15/04/2016
Correo 

electrónico
29/04/2016 26/04/2016

Correo 

electrónico

…Plataforma de gobierno que impulsa la Coalición integrada por los partidos PAN-PRD para las

elecciones a mandatario estatal a realizarse el 5 de junio próximo. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

7 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 
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Fecha de 
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Fecha de 
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Tipo de 
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)
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MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

213 15/04/2016
Correo 

electrónico
29/04/2016 29/04/2016

Correo 

electrónico

... Partido político que gobierna la entidad, año de elección, votación obtenida y

porcentaje.Integración del Congreso Local (total de diputados a elegir y número de diputados por

partido político). Presidencias municipales (total de alcaldes a elegir y número de alcaldes

obtenidas por partido político). Regidurías (total de regidores a elegir y número de ellas ganadas

por partido político). Cual fue el porcentaje de participación ciudadana de la última elección. Lugar

que ocupa a nivel nacional el estado de Veracruz en: a) La participación de mujeres como

regidoras, porcentaje; b)    La participación de mujeres como alcaldesas, porcentaje. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo.

Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

214 18/04/2016
Infomex 

00323316
03/05/2016 03/05/2016

Sistema 

Infomex

Nombre y nómina detallada de cada uno de los integrantes del Consejo Distrital XX de Orizaba del

Organismo Público Local Electoral (OPLE). Presupuesto designado para la jornada electoral

durante el proceso de elecciones a diputados en la zona de Orizaba. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

215 18/04/2016
Infomex 

00326016
03/05/2016 26/04/2016

Sistema 

Infomex

… Resultados de la elección de gobernador 1998, 2004 y 2010 para el estado, a nivel casilla, y de

preferencia en formato Excel. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Unidad Técnica de Servicios

Informáticos de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

6 días 

hábiles
Gratuito

216 18/04/2016
Sistema 

OPLEVER
03/05/2016 26/04/2016

Correo 

Electrónico

… Información de la elección de gobernador de 1998, 2004 y 2010 a nivel casilla, y de preferencia

en formato de Excel. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Unidad Técnica de Servicios

Informáticos de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

5 días 

hábiles
Gratuito
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Fecha de 

notificación

Tipo de 
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)
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217 18/04/2016 Personal 03/05/2016 18/04/2016 Personal Código Electoral Impreso (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", se proporcionó la

información solicitada.

1 día hábil Gratuito

218 18/04/2016
Correo 

electrónico
03/05/2016 26/04/2016

Correo 

electrónico

… Resultados de las elecciones de 1998, 2004 y 2010 de Gobernador a nivel casilla, y de

preferencia en formato de Excel. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Unidad Técnica de Servicios

Informáticos de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

6 días 

hábiles
Gratuito

219 18/04/2016
Sistema 

OPLEVER
03/05/2016 26/04/2016

Correo 

Electrónico

… Información de la elección de gobernador de 1998, 2004 y 2010 a nivel casilla, y de preferencia

en formato de Excel. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Unidad Técnica de Servicios

Informáticos de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

6 días 

hábiles
Gratuito

220 19/04/2016
Correo 

electrónico
03/05/2016 27/04/2016

Correo 

electrónico

Votación de los municipios de Poza Rica, Coatzintla y Tituatlan que pertenecen al VI distrito local.

De las elecciones de gobernador Poza Rica- Coatzintla- Tihuatlán año 2010, ayuntamientos Poza

Rica- Coatzintla- Tihuatlán   año 2007, 2010,2013, diputado local   Poza Rica- Coatzintla- Tihuatlán  

 año 2007, 2010,2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

 6 días 

hábiles
Gratuito

221 20/04/2016 Personal 04/05/2016 20/04/2016 Personal 

Distritos locales donde se ha registrado mayor porcentaje de votos en mujeres y hombres: Qué

municipio nunca ha perdido el PRI? Qué municipio nunca ha perdido el PAN? Distrito con mayor

padrón de mujeres? Distrito con mayor padrón de hombres? Distrito con mayor padrón de

jóvenes? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario quie la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", se proporcionó la

información solicitada.

1 día hábil Gratuito
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Fecha de 
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Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta
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222 20/04/2016
Sistema 

OPLEVER
04/05/2016 20/05/2016

Correo 

Electrónico

1.- Nombre del personal administrativo, adscripción del primero de enero al 15 de febrero del presente año 2016. 2.-

Relación de las personas que han sido liquidadas o finiquitadas del día 1 de septiembre del 2015 al 15 de abril de 2016. 3-

De las personas liquidadas, el desglose de las prestaciones otorgadas a cada uno de ellos. 4.- Relación de cada una de

las personas que han causado baja del día 1 de enero al 15 de abril de 2016. 5.- Fecha de alta del personal, nombre,

cargo, área de la Dirección de Administración. 6.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Dirección de

Prerrogativas. 7.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Dirección de Capacitación. 8.- 5.- Fecha de alta

del personal, nombre, cargo, área de la Dirección de Organización. 9.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área

de la Dirección de Jurídico. 10.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Dirección de Fiscalización. 11.-

Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Unidad Editorial. 12.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo,

área de la Unidad Secretariado. 13.-Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Unidad Oficialía Electoral. 14.-

Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Secretaría Ejecutiva. 15.-Fecha de alta del personal, nombre,

cargo, área de Unidad de Comunicación Social. 16.-Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Unidad de

Planeación. 17.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Presidencia. 18.- Fecha de alta del personal,

nombre, cargo, área de la Consejeros Electorales. 19.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Contraloría.

20.- Cual es el gasto de nómina mensual de los meses de enero a abril del 2016. 21.- Cual es el gasto de nómina

mensual de los meses de enero a abril del 2013. 22.- Cual es el gasto de nómina mensual de los meses de enero a abril

del 2010. 23.- Si los despidos o bajas fueron debidamente justificados 24.- Cuales son los gastos de alimentos, viáticos y

combustible de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016. 25.- Cuales son los gastos de alimentos, viáticos y

combustible de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del área de Presidencia. 26.- Cuales son los gastos de

alimentos, viáticos y combustible de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del área de Consejeros

Electorales. 27.- Cuales son los gastos de alimentos, viáticos y combustible de los meses de enero, febrero y marzo del

año 2016, del área de Administración. 28.- Cuales son los gastos de alimentos, viáticos y combustible de los meses de

enero, febrero y marzo del año 2016, del área de Prerrogativas. 29- Cuales son los gastos de alimentos, viáticos y

combustible de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del área de Secretaria Ejecutiva. 30- Cuales son los

gastos de alimentos, viáticos y combustible de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del área de

Organización. 31.- si se paga algún tipo de compensación por asistir a laborar los fines de semana, o días inhábiles

durante el proceso electoral. 32.- Se paga compensación por disponibilidad durante el proceso electoral al personal de la

Unidad de Transparencia. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito
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223 20/04/2016
Correo 

electrónico
04/05/2016 20/05/2016

Correo 

electrónico

1.- Nombre del personal administrativo, adscripción del primero de enero al 15 de febrero del presente año 2016. 2.-

Relación de las personas que han sido liquidadas o finiquitadas del día 1 de septiembre del 2015 al 15 de abril de 2016. 3-

De las personas liquidadas, el desglose de las prestaciones otorgadas a cada uno de ellos. 4.- Relación de cada una de

las personas que han causado baja del día 1 de enero al 15 de abril de 2016. 5.- Fecha de alta del personal, nombre,

cargo, área de la Dirección de Administración. 6.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Dirección de

Prerrogativas. 7.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Dirección de Capacitación. 8.- 5.- Fecha de alta

del personal, nombre, cargo, área de la Dirección de Organización. 9.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área

de la Dirección de Jurídico. 10.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Dirección de Fiscalización. 11.-

Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Unidad Editorial. 12.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo,

área de la Unidad Secretariado. 13.-Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Unidad Oficialía Electoral. 14.-

Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Secretaría Ejecutiva. 15.-Fecha de alta del personal, nombre,

cargo, área de Unidad de Comunicación Social. 16.-Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Unidad de

Planeación. 17.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Presidencia. 18.- Fecha de alta del personal,

nombre, cargo, área de la Consejeros Electorales. 19.- Fecha de alta del personal, nombre, cargo, área de la Contraloría.

20.- Cual es el gasto de nómina mensual de los meses de enero a abril del 2016. 21.- Cual es el gasto de nómina

mensual de los meses de enero a abril del 2013. 22.- Cual es el gasto de nómina mensual de los meses de enero a abril

del 2010. 23.- Si los despidos o bajas fueron debidamente justificados 24.- Cuales son los gastos de alimentos, viáticos y

combustible de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016. 25.- Cuales son los gastos de alimentos, viáticos y

combustible de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del área de Presidencia. 26.- Cuales son los gastos de

alimentos, viáticos y combustible de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del área de Consejeros

Electorales. 27.- Cuales son los gastos de alimentos, viáticos y combustible de los meses de enero, febrero y marzo del

año 2016, del área de Administración. 28.- Cuales son los gastos de alimentos, viáticos y combustible de los meses de

enero, febrero y marzo del año 2016, del área de Prerrogativas. 29- Cuales son los gastos de alimentos, viáticos y

combustible de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del área de Secretaria Ejecutiva. 30- Cuales son los

gastos de alimentos, viáticos y combustible de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, del área de

Organización. 31.- si se paga algún tipo de compensación por asistir a laborar los fines de semana, o días inhábiles

durante el proceso electoral. 32.- Se paga compensación por disponibilidad durante el proceso electoral al personal de la

Unidad de Transparencia. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

224 21/04/2016
Sistema 

OPLEVER
05/05/2016 26/04/2016

Correo 

Electrónico

... Plataformas políticas de todos los candidatos a gobernador que participan en la elección de

2016, mismas que fueron entregadas durante su registro… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos. Una vez que dicha área 

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

3 días 

hábiles
Gratuito

225 21/04/2016
Infomex 

00340716
09/05/2016 26/04/2016

Sistema 

Infomex

A efecto de salvaguardar mis derechos político-electorales en mi calidad de militante e integrante

de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz; por medio del

presente solicito copia de todos y cada uno de los acuerdos, resolutivos y/o dictámenes emitidos

por la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos del Partido del Trabajo del mes

de enero de la presente anualidad a la fecha de la presente y que estén relacionados con el

proceso de elección de gobernador, diputados de mayoría relativa y de representación

proporcional; mismos que debieron ser notificados al OPLE para los efectos legales aplicables al

presente proceso electivo. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos. Una vez que dicha área 

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

3 días 

hábiles
Gratuito
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226 21/04/2016
Infomex 

00340816
09/05/2016 26/04/2016

Sistema 

Infomex

A efecto de salvaguardar mis derechos político-electorales en mi calidad de militante e integrante

de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz; por medio del

presente solicito copia de todos y cada uno de los acuerdos, resolutivos y/o dictámenes emitidos

por la Comisión Estatal de Elecciones y Procedimientos Internos del Partido del Trabajo del mes

de enero de la presente anualidad a la fecha de la presente y que estén relacionados con el

proceso de elección de gobernador, diputados de mayoría relativa y de representación

proporcional; mismos que debieron ser notificados al OPLE para los efectos legales aplicables al

presente proceso electivo. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos. Una vez que dicha área 

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

3 días 

hábiles
Gratuito

227 21/04/2016 Personal 09/05/2016 21/04/2016
Correo 

electrónico
… Remisión de la Gaceta Oficial donde fueron publicados los ediles electos actualmente. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", se proporcionó la

información solicitada.

1 día hábil Gratuito

228 21/04/2016
Infomex 

00341016
09/05/2016 26/04/2016

Sistema 

Infomex

A efecto de salvaguardar mis derechos político-electorales en mi calidad de militante e integrante

de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz; por medio del

presente solicito copia de todos y cada uno de los acuerdos, resolutivos y/o dictámenes emitidos

por la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos del Partido del Trabajo del mes

de enero de la presente anualidad a la fecha de la presente y que estén relacionados con el

proceso de elección de gobernador, diputados de mayoría relativa y de representación

proporcional; mismos que debieron ser notificados al OPLE para los efectos legales aplicables al

presente proceso electivo. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos. Una vez que dicha área 

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

3 días 

hábiles
Gratuito

229 21/04/2016
Infomex 

00341116
09/05/2016 26/04/2016

Sistema 

Infomex

A efecto de salvaguardar mis derechos político-electorales en mi calidad de militante e integrante

de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz; por medio del

presente solicito copia de todos y cada uno de los acuerdos, resolutivos y/o dictámenes emitidos

por la Comisión Estatal de Elecciones y Procedimientos Internos del Partido del Trabajo del mes

de enero de la presente anualidad a la fecha de la presente y que estén relacionados con el

proceso de elección de gobernador, diputados de mayoría relativa y de representación

proporcional; mismos que debieron ser notificados al OPLE para los efectos legales aplicables al

presente proceso electivo. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos. Una vez que dicha área 

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

3 días 

hábiles
Gratuito
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230 21/04/2016
Infomex 

00341316
09/05/2016 27/04/2016

Sistema 

Infomex

A efecto de salvaguardar mis derechos político-electorales en mi calidad de militante e integrante

de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz; por medio del

presente solicito copia de todos y cada uno de los acuerdos, resolutivos, dictámenes y/o

cualquiera otro instrumento jurídico emitido por la Comisión Coordinadora Nacional y/o Comisión

Ejecutiva Nacional, erigidas, conjunta o separadamente, en Convención Electoral Nacional, del

mes de enero de la presente anualidad a la fecha y que estén relacionados con el proceso de

elección de gobernador, diputados de mayoría relativa y de representación proporcional; mismos

que debieron ser notificados al INE así como al OPLE de Veracruz para los efectos legales

aplicables al presente proceso electivo. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos. Una vez que dicha área 

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito

231 25/04/2016
Sistema 

OPLEVER 
11/05/2016 11/05/2016

Correo 

electrónico

… Costo desglosado que tuvo el debate para gobernador organizado por el OPLE Veracruz

realizado el domingo 24 de abril del presente año. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

232 25/04/2016
Sistema 

OPLEVER
11/05/2016 11/05/2016

Correo 

electrónico

… Costo desglosado que tuvo el debate para gobernador organizado por el OPLE el domingo 24

de abril del presente año a las 20:00 hrs. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

233 25/04/2016
Correo 

electrónico
11/05/2016 28/04/2016

Correo 

Electrónico
...Información de las elecciones de 2007… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

3 días 

hábiles
Gratuito
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234 25/04/2016
Infomex 

00351616
11/05/2016 11/05/2016

Sistema 

Infomex

Importe de todos y cada uno de los gastos por partida, mencionando la empresa y/o personas

contratadas para la prestación de servicios o a quienes se les compraron bienes para la

realización del debate de candidatos a gobernador para el estado de Veracruz que se llevó a cabo

el día 24 de abril de 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

235 25/04/2016
Infomex 

00351916
11/05/2016 11/05/2016

Sistema 

Infomex

Costo desglosado del debate organizado por el OPLE, de candidatos a gobernador para el estado

de Veracruz, realizado el domingo 24 de abril de 2016 a las 20:00 hrs. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

236 25/04/2016
Infomex 

00353216
11/05/2016 11/05/2016

Sistema 

Infomex

Lista de candidatos propietarios a presidentes municipales y diputados locales por los principios

de mayoría relativa y representación proporcional en las últimas cuatro elecciones. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública y que

se encuentra debidamente publicada en el portal

www.iev.gob.mx/ Transparencia

10 días 

hábiles
Gratuito

237 25/04/2016
Correo 

electrónico
11/05/2016 11/05/2016

Correo 

electrónico

... Imagen de la boleta electoral que se va a usar en la elección de gobernador del Estado de

Veracruz. Imagen del cartel de resultados de la votación en la casilla (básica, contigua y, en su

caso extraordinaria) que se va a usar en la elección de gobernador  del estado de Veracruz... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

238 26/04/2016
Correo 

electrónico
12/05/2016 10/05/2016

Correo 

electrónico

… Ubicación que tendrán las casillas electorales en los 30 distritos del estado de Veracruz para el

proceso electoral 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito
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239 27/04/2016
Infomex 

00359116
13/05/2016 13/05/2016

Sistema 

Infomex

Requiero los nombres del personal que labora en esa institución que realice funciones de

dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoria, planeación,

supervisión, control directo de adquisiciones, sean responsables de almacenes o inventarios, de

realizar labores de investigación, de investigación científica, asesoría o consultoría, especificando

el área a la que pertenecen, así mismo requiero el año de ingreso y el sueldo que perciben cada

una de esas personas. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

240 27/04/2016
Infomex 

00359916
13/05/2016 13/05/2016

Sistema 

Infomex

... Nombres del personal que labora en esa institución que NO realice funciones de dirección,

inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoria, planeación,

supervisión, control directo de adquisiciones, sean responsables de almacenes o inventarios, de

realizar labores de investigación, de investigación científica, asesoría o consultoría, especificando

el área a la que pertenecen, así mismo requiero el año de ingreso y el sueldo que perciben cada

una de esas personas. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

241 27/04/2016
Infomex 

00360816
13/05/2016 13/05/2016

Sistema 

Infomex

...Catálogo de puestos actualizado, número de puestos aprobados por esta institución, plazas

presupuestales disponibles... tabulador de sueldos vigente en esa Institución, así como nombre

del personal adscrito a cada dirección, unidad, coordinación gerencias u similar, especificando

puesto, funciones y perfil de cada una de las personas que laboran en esa Institución. Así mismo

convenio vigente o cual quiera que sea su denominación de esta Institución y el IMSS o ISSSTE u

otro Institución de salud, y convenio vigente o cual quiera que sea su denominación de esta

Institución con el IPE Instituto de Pensiones del estado de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

242 27/04/2016
Correo 

electrónico
13/05/2016 13/05/2016

Correo 

electrónico

... Manual para funcionario de casilla, que se usa para capacitar a los funcionarios de casillas que

ayudaran a la realización de las próximas elecciones del estado de Veracruz… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Eduación Cívica de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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243 28/04/2016
Correo 

electrónico
16/05/2016 13/05/2016

Correo 

electrónico

El ente que realizará e implementará el SIJE (Ya sea empresa, INE u OPL); el ente que realizará e

implementará el PREP (Ya sea empresa, INE u OPL); el ente auditor (Institución que realizará

dicha función). (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Unidad Técnica de Servicios

Informáticos de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

244 28/04/2016
Correo 

electrónico
16/05/2016 13/05/2016

Correo 

electrónico

... Cuántos y los nombres de candidatos independientes al cargo de gobernador, diputados y

ayuntamientos. En caso de que no ser registrados aún,...cuál es el plazo límite para que se de a

conocer su registro y el sitio donde pudiera encontrarlo.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

245 28/04/2016
Correo 

electrónico
16/05/2016 12/05/2016

Correo 

electrónico

… Nombres de los candidatos a diputados locales tanto de mayoría relativa como de

representación proporcional de los diferentes partidos políticos, como de las diferentes coaliciones

para la contienda del próximo 05 de junio de 2016.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

246 03/05/2016
Infomex 

00374716
18/05/2016 18/05/2016

Sistema 

Infomex

"La fecha de ingreso de cada uno de los asistentes de Consejeros Electorales del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, asi también del número de asistentes de

consejeros que le corresponde a cada Consejero Electoral del Consejo Local del OPLE."(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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247 03/05/2016
Correo 

electrónico
18/05/2016 12/05/2016

Correo 

electrónico

"…Solicito por este medio la lista de todos los candidatos a diputados locales (mayoría relativa y

representación proporcional) del estado de Veracruz, indicando su distrito, partido o coalición así

mismo el nombre de su suplente." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada, asimismo se le oriento que la

información es visible en el portal www.iev.org.mx

6 días 

hábiles
Gratuito

248 04/05/2016
Infomex 

00379116 
19/05/2016 02/06/2016

Sistema 

Infomex

"...Solicitó información del Ople distrito 24 con sede en Santiago Tuxtla de lo siguiente:

Registro de control asistencia diario de trabajo del Presidente, Secretario, Consejeros, Vocalias de organización y

capacitación, Jurídico, Auxiliares Operativos, Personal administrativo, sellado y firmado por personal encargado de vigilar

la asistencia, de enero a abril.

Lista de inasistencias de todo el peso al del Ople distrito 24

Horario de labores del personal.

Sueldo de todo el personal que labora en el organismo.

Funciones del personal administrativo e informe de sus labores.

Funciones e Informes mensual de actividades del vocal de organización sobre recorrido y cartografía electoral,

integración del catálogo de rutas. Si cuenta con un Plan de trabajo para la recepción de paquetería electoral en bodega.

solicito copia. Así como si existe un plan operativo

sobre la distribución , y recolección del material electoral después de la elección. Cuantos capacitadores asistentes y

electorales cuenta el distrito 24. Informes realizados a las comisiones que integra.. Informes rendidos por sus auxiliares

operativos.

Informe de la vocalia de capacitación, sobre sus actividades en la difusión y promoción del voto.

Si cuenta con un plan de trabajo para la capacitación de los funcionarios de casilla.

Informe de actividad del personal jurídico. Información sobre personal a su cargo. Informes de reuniones de trabajo.

Informes rendidos en sesión del Presidente del consejo, ¿cuántas reuniones de trabajo ha realizado? Lista de asistencia

de las reuniones de trabajo. Así mismo solicitó me informe sobre si hubo registro de observadores electorales.

Informes de actividades de los consejeros electorales. ¿Cuántas reuniones de trabajo han realizado y registro de

asistencia de los mismos. ¿Qué comisiones han integrado?..."

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección de Organización

Electoral y a la Dirección Ejecutiva de Administración de

este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

249 04/05/2016

Sistema 

Infomex 

00379216

19/05/2016 02/06/2016
Sistema 

Infomex

"...Solicitó información del Ople distrito 25 con sede en San Andres Tuxtla de lo siguiente:

Registro de control asistencia diario de trabajo del Presidente, Secretario, Consejeros, Vocalias de organización y

capacitación, Jurídico, Auxiliares Operativos, Personal administrativo, sellado y firmado por personal encargado de

vigilar la asistencia, de enero a abril.

Lista de inasistencias de todo el peso al del Ople distrito 24

Horario de labores del personal.

Sueldo de todo el personal que labora en el organismo.

 Funciones del personal administrativo e informe de sus labores.

Funciones e Informes mensual de actividades del vocal de organización sobre recorrido y

cartografía electoral, integración del catálogo de rutas. Si cuenta con un Plan de trabajo para la recepción de

paquetería electoral en bodega. solicito copia. Así como si existe un plan operativo sobre la distribución , y

recolección del material electoral después de la elección. Cuantos capacitadores asistentes y electorales cuenta el

distrito 24. Informes realizados a las comisiones que integra.. Informes rendidos por sus auxiliares operativos. .

Informe de la vocalia de capacitación, sobre sus actividades en la difusión y promoción del voto.

Si cuenta con un plan de trabajo para la capacitación de los funcionarios de casilla.

Informe de actividad del personal jurídico. Información sobre personal a su cargo. Informes de reuniones de trabajo.

Informes rendidos en sesión del Presidente del consejo, ¿cuántas reuniones de trabajo ha

realizado? Lista de asistencia de las reuniones de trabajo. Así mismo solicitó me informe sobre si hubo registro de

observadores electorales.

Informes de actividades de los consejeros electorales. ¿Cuántas reuniones de trabajo han

realizado y registro de asistencia de los mismos.

¿Qué comisiones han integrado? Esto con la finalidad de realizar mi labor periodística..."

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección de Organización

Electoral y a la Dirección Ejecutiva de Administración de

este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

250 04/05/2016
Infomex 

00380016 
19/05/2016 19/05/2016

Sistema 

Infomex

"La fecha del alta como trabajadora de la Lic. ... de Organismo Publico Local Electoral del Estado

de Veracruz." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

251 05/05/2016
Correo 

electrónico
19/05/2016 19/05/2016

Correo 

electrónico

"...Solícito información relativa a las candidaturas independientes del proceso electoral 2016 en el Estado de

Veracruz:

1. Cuáles son los artículos que regulan las candidaturas independientes en su legislación estatal.

2. Número de aspirantes a candidatos/as independientes que presentaron solicitud de registro.

3. Número de candidaturas independientes aprobadas por tipo de elección, para el proceso electoral 2015-

2016, fecha de la sesión y número de acuerdo mediante el cual fueron aprobadas.

4. Documento del monto de financiamiento público aprobado para las candidaturas independientes en el

proceso electoral 2015-2016, fecha de la sesión y número de acuerdo mediante el cual fue aprobado.

5. Cuál fue el criterio de distribución del monto del financiamiento público otorgado a las candidaturas

independientes por tipo de elección, (Diputado, munícipe y en su caso gobernador) fecha de la sesión y

número de acuerdo mediante el cual fue aprobado.

6. Cuál fue el monto de financiamiento público otorgado a cada candidato/a independiente. (señalar tipo de

elección por la que contiende, en el caso de más de un candidato por tipo de elección, cuál fue el criterio de

distribución.

7. Límite de financiamiento privado a los candidatos independientes, fecha de la sesión y número de acuerdo

mediante el cual fue aprobado. Incluir en su caso lineamientos y acuerdos que modificaron lo anterior. (Como

fue el caso a nivel federal, mediante acuerdo INE/CG305/2015 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LAS APORTACIONES DE CARÁCTER PRIVADO REALIZADAS A LOS

ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015.

8. Cuál fue el tope de campañas para el proceso electoral 2015-2016, fecha de la sesión y número de acuerdo

mediante el cual fue aprobado..."

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo. Una

vez que dichas áreas remitieron las respuestas, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

252 12/05/2016
Correo 

electrónico
26/05/2016 13/05/2016

Correo 

Electrónico

"...Solicito en formato electrónico el Anexo al acuerdo A83 OPLE VER CG 08 04 16 del Consejo

General por el que se aprueba la documentacion y material electoral a utilizarse el día de la

jornada electoral del proceso 2015-2016. De manera particular se solicitan los modelos de boletas

para gobernador y carteles de resultados de casillas..." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Unidad Técnica del

Secretariado de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

1 día hábil Gratuito

253 12/05/2016
Correo 

electrónico
26/05/2016 13/05/2016

Correo 

Electrónico

"...Solicito en formato electrónico el Anexo al acuerdo A83 OPLE VER CG 08 04 16 del Consejo

General por el que se aprueba la documentacion y material electoral a utilizarse el día de la

jornada electoral del proceso 2015-2016. De manera particular se solicitan los modelos de boletas

para gobernador y carteles de resultados de casillas..." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Unidad Técnica del

Secretariado de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

1 día hábil Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

254 12/05/2016
Correo 

electrónico
26/05/2016 13/05/2016

Correo 

Electrónico

"...Solicito en formato electrónico el Anexo al acuerdo A83 OPLE VER CG 08 04 16 del Consejo

General por el que se aprueba la documentacion y material electoral a utilizarse el día de la

jornada electoral del proceso 2015-2016. De manera particular se solicitan los modelos de boletas

para gobernador y carteles de resultados de casillas..."(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Unidad Técnica del

Secretariado de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

1 día hábil Gratuito

255 12/05/2016
Correo 

electrónico
26/05/2016 13/05/2016

Correo 

Electrónico

"...Solicito en formato electrónico el Anexo al acuerdo A83 OPLE VER CG 08 04 16 del Consejo

General por el que se aprueba la documentacion y material electoral a utilizarse el día de la

jornada electoral del proceso 2015-2016. De manera particular se solicitan los modelos de boletas

para gobernador y carteles de resultados de casillas..." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Unidad Técnica del

Secretariado de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

1 día hábil Gratuito

256 12/05/2016
Correo 

electrónico
26/05/2016 13/05/2016

Correo 

electrónico

"...Solicito en formato electrónico el Anexo al acuerdo A83 OPLE VER CG 08 04 16 del Consejo

General por el que se aprueba la documentacion y material electoral a utilizarse el día de la

jornada electoral del proceso 2015-2016. De manera particular se solicitan los modelos de boletas

para gobernador y carteles de resultados de casillas..." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Unidad Técnica del

Secretariado de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

1 día hábil Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

257 12/05/2016

Infomex 

00391616 

P.N.T.

26/05/2016 24/05/2016
Sistema 

Infomex

" 1. Documento que contiene la cotización de los gastos desglosados en que incurre la empresa

PRONUEVER S.A. DE C.V que permiten identificar como se compone el monto total que cobra al

OPLE y que debió haber presentado al organismo para mostrar y justificar los gastos en los que

incurriría por la prestación del servicio de organización de debates para gobernador y para

diputados por el principio de mayoría relativa que contempla el OPLE Veracruz para el proceso

electoral 2015-2016.

2. Propuesta de presupuesto presentada por la empresa PRONUEVER S.A. DE C.V que permiten

identificar como se compone el monto total de su propuesta, que debió ser presentada para

participar en la licitación de los servicios de organización del debate a gobernador y de los

candidatos para diputados por el principio de mayoría relativa que contempla el OPLE Veracruz para el

proceso electoral 2015-2016.

3. Convocatoria pública emitida para la licitación de la contratación de los servicios de

organización de los debates para gobernador y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa que

contempla el OPLE Veracruz para el proceso electoral 2015-2016.

4. Contrato firmado con la empresa PRONUEVER S.A. DE C.V. contratada para la prestación del

servicio de organización de debates para gobernador y para diputados por el principio de mayoría relativa que

contempla el OPLE Veracruz para el proceso electoral 2015-2016.

5. Factura emitida por la empresa PRONUEVER S.A. DE C.V. por los servicios que se le pagaron

por la prestación del servicio de organización del debate para gobernador el mes pasado.

6. Presupuesto de egresos aprobado 2016 del OPLE Veracruz." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

2 días 

hábiles
Gratuito

258 16/05/2016
Correo 

electrónico
30/05/2016 30/05/2016

Correo 

Electrónico

"...Solicito en formato electrónico y en copias certificadas (ambos medios), la siguiente información:

1. 

a. Solicito la lista que enuncie TODOS los contratos celebrados por este Sujeto Obligado, a esta fecha 13 de mayo de

2016, bajo la nomenclatura "(número consecutivo)/SEC/2016", es decir, lista de los contratos: 

001/SEC/2016

002/SEC/2016

... y así sucesivamente

Atentamente quiero que se considere, que si al lado del número consecutivo no figura el (o los) número cero, esto no sea

motivo para declarar la inexistencia del instrumento.

b. Solicito que en la lista solicitada, se informe el nombre de las partes contratantes en los acuerdos de voluntades

referidos en el inciso anterior, así como las fechas de celebración.

c. Solicito también en versión pública los siguientes contratos: 

001/SEC/2016 

010/SEC/2016

023/SEC/2016

100/SEC/2016

123/SEC/2016

126/SEC/2016

139/SEC/2016

140/SEC/2016

141/SEC/2016

2.

Solicito se me informe sobre lo siguiente:

- ¿Qué es el Sistema de Supervisión y Evaluación del OPLE?

- ¿Qué érsonal es sometido al sistema de supervisión y evaluación del ople?

- Nombre del instrumento en el que se encuentra contemplado el sistema de supervisión y evaluación del ople" (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Organización

Electoral de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron las respuestas, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

259 16/05/2016

Infomex 

00409616 

P.N.T.

30/05/2016 30/05/2016
Sistema 

Infomex

"Que empresa es la responsable de la operación y actividades de difusión de la promoción del

voto ciudadano, spots y comerciales, eventos, horarios y de difusión por radio y televisión." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Unidad Técnica de

Comunicación Social de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

260 16/05/2016

Infomex 

00409716 

P.N.T.

30/05/2016 30/05/2016
Sistema 

Infomex

"Copia de los gastos de operación de la carrera costo de las playeras medallas y logística del

evento empresas contratadas y copia de los contratos para la promoción del voto licitación de los

mismos y de los teléfonos repartidos a los cae en el estado." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

261 16/05/2016

Infomex 

00409816 

P.N.T.

30/05/2016 30/05/2016
Sistema 

Infomex

"Listado de las actividades de promoción al voto para el actual proceso electoral

Presupuesto ejercido para este rubro

 ¿Cuánto se ha erogado ?

¿Quién lo asigna ? Listado de empresas y prestadores de servicio contratado" (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación cívica y a la Dirección

Ejecutiva de Administración de este Organismo. Una vez

que dichas áreas remitieron las respuestas, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

262 17/05/2016
Correo 

electrónico
31/05/2016 30/05/2016

Correo 

electrónico

“INE Al agradecer su amable orientacion, les comento que desaparecio el Institito Electoral Veracruzano:

IEV, y en su lugar esta ahora el ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL: OPLE VERACRUZ. a quien en este acto solicito la respuesta que el INE indica debe dar al suscrito y a la brevedad dado el interes

ciudadano dentro de este proceso electoral 2015 2016

> Date: Fri, 13 May 2016 10:46:29 0500

> From: inetelmx@ine.mx

> To: leon_ruiz22@hotmail.com

> Subject: Información PEL::CandidatosWO02656924

> De: l [mailto:leon_ruiz22@hotmail.com]

> Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2016 06:32 p. m.

> INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE

16/5/2016 Imprimir mensaje Outlook.com

https://snt150.mail.live.com/ol/mail.mvc/PrintMessages?mkt=esmx 2/4

> En tèrminos del TRIFE "....candidato no registrado es... esto viene en el oficio

INE/DJ/DNC/677/2015 como NOTA INFORMATIVA de la Direccion Juridica y la De normatividad y Contratos que con fecha del 24 de abirl del 2015 fecho este documento dirigido al suscrito en donde se aprecia que

hay tres tipos de candidaturas , las dos que efectivamente ya se mencionan en este mensaje

y la de no registrados. > Asi mismo, en la Ley (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la figura de candidato no registrado se encuentra establecida en varios articulos entre ellos el 266 > De

manera que ruega el ciudadano interesado que precise el INE, si hay dos o tres candidatos, segun la aprecion legal, hay postulados, independientes y no registrados, tambien es bueno observar el articulo 35 de la

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. > Dada la premura (del tiempo electoral) y la proxima eleccion para gobernador de dos años, el 5 de

junio del presente año 2016., se ruega la respuesta a la brevedad posible por el alto interes que reviste este asunto. > candidato no registrado, en terminos de TRIFE, se puede consultar en http://portal

te.gob.mx,/glossary/3/letterc

> > Date: Wed, 27 Apr 2016 13:00:22 0500

> > From: inetelmx@ine.mx

> > To: leon_ruiz22@hotmail.com

> > Subject: Información PEL::CandidatosWO02543247

> > Estimado Ciudadano León Ignacio Ruiz Ponce

> > En atención a su solicitud de información, le comentamos lo siguiente:

> > Dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales solo existen dos tipos de candidatos el primero es aquel que está respaldado por un partido político y el segundo es el que presenta su

candidatura de manera independiente.La información respecto del primero la podrá localizar en el artículo 232 que hace referencia al procedimiento de registro de candidatos y respecto de los candidatos

independientes la información se encuentra contenida en el Libro séptimo de la misma ley. En la siguiente liga podrá consultar la información arriba citada.>

http://norma.ine.mx/documents/27912/310245/13_08_15_Ley_General_Instituciones_Proce_Electorales.pdf/c0612f35108841ce90ca037f09d812df > > Para mayor información y ante otras dudas, puede contactarnos

también por las siguientes vías: > > • Facebook https://www.facebook.com/ifetel/> > • Twitter @INEtelMX > > • Llamando gratuitamente al 01 800 433 2000, con horario de servicio de lunes a viernes de 08:00 a 20:00

hrs. 16/5/2016 Imprimir mensaje Outlook.com https://snt150.mail.live.com/ol/mail.mvc/PrintMessages?mkt=esmx 20:00 hrs. > > Agradecemos utilizar nuestros servicios y le reiteramos el compromiso que tenemos

para continuar atendiendo sus consultas. Atentamente Instituto Nacional Electoral “Contigo, México es más. Súmate”Archivo adjunto del correo electrónico Estimado León Ignacio En atención a su solicitud de

información, le comentamos lo siguiente:

> Con base en el artículo 116, fracción IV, incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio

de la Llave; y el artículo 99 del Código Electoral Veracruzano es competente el Instituto

Electoral Veracruzano para llevar a cabo la elecciones de Gobernador, congreso estatal y de los Ayuntamientos del estado, cuya jornada electoral es el 5 de junio de 2016. > En el artículo 108, fracción XIX, del

Código Electoral Veracruzano se establecen las atribuciones de su Consejo General entre las que se encuentra la de aprobar los materiales y documentación que serán utilizados en los procesos electorales.

Asimismo en el artículo 197 se describe sobre el contenido de la boleta electoral para las elecciones del estado de Veracruz. > Por tanto, es conducente se dirija (ante su interés por las elecciones de su estado y el

tema de los candidatos NO registrados, que no son financiados, ni registrados, ni hacen campaña) al Instituto Electoral Veracruzano: >> Instituto Electoral Veracruzano > Calle Benito Juárez No. 69 Col. Centro C.P.

91000, Xalapa, Ver. > Tels. 01 (228) 8 17 33 26 y 8 17 34 13

> Internet: www.iev.org.mx > Para mayor información y ante otras dudas, puede contactarnos también por las siguientes vías:> • Facebook https://www.facebook.com/ifetel/ > • Twitter @INEtelMX > • Llamando

gratuitamente del interior de la República al 01 800 433 2000, con horario de servicio de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs.

https://snt150.mail.live.com/ol/mail.mvc/PrintMessages?mkt=esmx 4/4

> Agradecemos utilizar nuestros servicios y le reiteramos el compromiso que tenemos para continuar atendiendo sus consultas. > Atentamente

> Instituto Nacional Electoral > “Contigo, México es más. Súmate””

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

263 17/05/2016

Infomex 

00415716 

P.N.T.

31/05/2016 25/05/2016
Sistema 

Infomex

"...Los resultados de la elección extraordinaria celebrada en la entidad en el año de 2014 A NIVEL

CASILLA, asi como el LISTADO NOMINAL A NIVEL CASILLA con el que se celebró dicha

elección…" (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

6 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

264 17/05/2016

Infomex 

00418516 

P.N.T.

31/05/2016 26/05/2016
Sistema 

Infomex

"Solicito saber por que el Presidente del PRI en Xalapa Veracruz pudo registrarse como candidato

suplente a Diputado por el Principio de Mayoria Relativa siendo que debio pedir licencia para

ello…"(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Perrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

7 días 

hábiles
Gratuito

265 18/05/2016

Infomex 

00422816 

P.N.T.

01/06/2016 26/05/2016
Sistema 

Infomex

"...Solicito la lista de los candidatos propietarios jovenes de 18 a 29 anos que se registraron para

contender por una diputacion local Si es posible se requiere la edad o fecha de nacimiento asi

como partido al pertenecen…" (Sic) 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Perrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

6 días 

hábiles
Gratuito

266 18/05/2016

Infomex 

00427116 

P.N.T.

01/06/2016 01/06/2016
Sistema 

Infomex

"... Desglose de los costos de la licitación pública estatal número LPE/PLEV-401A02-002/2016

relativa a la adquisición de "vehículos terrestres automotrices nuevos", por cada uno de los

vehículos adquiridos, saber que empresa resulto ganadora de la licitación y las características de

los vehículos adquiridos." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

 10 días 

hábiles
Gratuito

267 19/05/2016

Infomex 

00428516 

P.N.T.

02/06/2016 02/06/2016
Sistema 

Infomex

"Datos de ganador, costos de producción y descripción de los productos contratados de acuerdo

con la Licitación Pública Nacional número LPN/OPLEV-401A02-003/2016" relativa a la "Impresión

y producción de documentación electoral para el proceso electoral 2015-2016" publicada el 6 de

abril del año en curso." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

268 20/05/2016

Infomex 

00432216 

P.N.T.

03/06/2016 26/05/2016
Sistema 

Infomex

"Solicito de la manera más atenta copias certificadas del acuerdo A116/OPLE/VER/CG/02-05-16

titulado "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LAS

SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS LISTAS DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y

CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA EL PROCESO

ELECTORAL 2015-2016." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

4 días 

hábiles
Con costo

269 24/05/2016
Correo 

electrónico
07/06/2016 07/06/2016

Correo 

Electrónico

"Solicito lo siguiente: · Imagen de la boleta electoral que se va a usar en la elección de gobernador

del Estado de Veracruz (versión final) · Imagen del cartel de resultados de la votación en la casilla

(básica, contigua y, en su caso extraordinaria) que se va a usar en la elección de gobernador del

Estado de Veracruz (Versión final)..." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

270 26/05/2016 Escrito 09/06/2016 09/06/2016
Correo 

electrónico

"...Me dirijo con Usted para solicitarle la siguiente información:

1.- Acta Constitutiva de la empresa “Tiempo Oficial”;

2.- Convenio celebrado entre el OPLE y “Tiempo Oficial”;

3.- Si se va a celebrar otra carrera, y el monto a pagar, porque el año pasado la Junta Distrital X

del INE organizó una carrera similar con un costo de $ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100

MN).

4.- ¿Han celebrado en otra ocasión o año algún convenio con esa empresa?…" (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

271 27/05/2016
Correo 

electrónico
10/06/2016 09/06/2016

Correo 

Electrónico

"1. Copia del formato de cartulina en el que los funcionarios de casilla vaciaron los datos de

votación a las elecciones a Gobernador del 5 de junio del 2016 y que serán publicadas por los

funcionarios de casilla una vez terminado el conteo. 2. Manual del funcionario de casilla. 3. Base

de datos a nivel sección o casillas de las votaciones a Gobernador correspondientes al año 2010.

4. Base de datos de las direcciones de casillas para el proceso 2016 con al menos los siguientes

campos: Estado, Sección, Distrito Local, Municipio, Casilla, Lista Nominal, Dirección." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

272 30/05/2016
Correo 

electrónico
13/06/2016 13/06/2016

Correo 

Electrónico

"Solicito la convocatoria para la elección de secretario ejecutivo, así como la versión pública de los

expediente de las designaciones anteriores." (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Presidencia del Consejo

General de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

273 01/06/2016

Infomex 

00459916 

P.N.T.

15/06/2016 07/06/2016
Sistema 

Infomex

...Escribo para solicitar atentamente la siguiente información: nombre de todas las y los candidatos

independientes (con sus respectivos suplentes) que obtuvieron el registro para contender en la

elección del próximo 5 de junio, así como el tipo de elección en la que participarán (diputados MR,

ayuntamientos, gubernatura);número de acuerdo del Consejo General del Instituto por medio del

cual obtuvieron su registro como candidatos/as independientes; si el Instituto tiene a disposición

del público un portal para conocer la información curricular de las/los candidatos de partido e

independientes que participarán en la elección del 5 de junio... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad Técnica

de Comunicación Social de este Organismo. Una vez que

dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

5 días 

hábiles
Gratuito

274 01/06/2016

Infomex 

00461116 

P.N.T.

15/06/2016 30/06/2016
Sistema 

Infomex

…Número de personas que rechazaron ser funcionarios de casilla en la primera y segunda ronda

de insaculación por sección electoral para los procesos electorales locales de 2001, 2004, 2007,

2010, 2013.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

275 01/06/2016

Infomex 

00461216 

P.N.T.

15/06/2016 30/06/2016
Sistema 

Infomex

… Número de personas que fueron insaculados para ser funcionarios de casilla (incluyendo los

que rechazaron), por sección electoral, para los procesos electorales locales de 2001, 2004, 2007,

2010, 2014.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Dirección de Capacitación

Electoral y Educación Cívica de este Organismo. Una vez

que dichas áreas remitieron las respuestas, se

proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

276 01/06/2016

Infomex 

00461316 

P.N.T.

15/06/2016 22/06/2016
Sistema 

Infomex

…Número de casillas de atención especial que se abrieron y la causa de ello, por sección

electoral, para los procesos electorales locales de 2001, 2004, 2007, 2010, 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles más 

prórroga

Gratuito

277 01/06/2016

Infomex 

00461516 

P.N.T.

15/06/2016 15/06/2016
Sistema 

Infomex

…Número de personas que se tuvieron que tomar de la fila para ser funcionarios de casilla el día

de la elección, por sección electoral, para los procesos electorales locales de 2001, 2004, 2007,

2010, 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

278 01/06/2016

Infomex 

00461616 

P.N.T.

15/06/2016 15/06/2016
Sistema 

Infomex

…Número de casillas que se abrieron, por sección electoral, para los procesos electorales locales

de 2001, 2004, 2007, 2010, 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

279 01/06/2016
Infomex 

00461716
15/06/2016 15/06/2016

Sistema 

Infomex

… Número de casillas que se abrieron, por sección electoral, para los procesos electorales locales

de 2001, 2004, 2007, 2010, 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

280 02/06/2016

Infomex 

00463616 

P.N.T. 

16/06/2016 16/06/2016
Sistema 

Infomex

…Lista de todos los candidatos a todos los puestos de elección popular de todas las elecciones de

1997 a la fecha en el estado,  desglosada por partido. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

281 02/06/2016

Infomex 

00465316 

P.N.T. 

16/06/2016 16/06/2016
Sistema 

Infomex
El encarte 2016 del proceso electoral en formato PDF o Excel. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

282 03/06/2016

Infomex 

00465616 

P.N.T. 

17/06/2016 13/06/2016
Sistema 

Infomex

Copia electrónica de la plataforma electoral y el programa de gobierno presentados por los

partidos y coaliciones para la elección de Gobernador de Veracruz 2016 y la fecha en que fueron

recibidas las mismas. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

6 días 

hábiles
Gratuito

283 03/06/2016

Infomex 

00465916 

P.N.T. 

17/06/2016 10/06/2016
Sistema 

Infomex

Solicito de la manera más atenta me sea proporcionada la siguiente información: puesto, sueldo,

área de adscripción y fecha de ingreso de la C. María del Carmen Tamborrell Rivera, ya que dicha

información no obra dentro del portal de transparencia. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

5 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

284 03/06/2016

Infomex 

00466416 

P.N.T.

17/06/2016 10/06/2016
Sistema 

Infomex

...Solicito de la manera mas atenta el histórico de resultados electorales correspondiente a las

últimas tres elecciones en el Estado de Nayarit correspondientes a Gobernador, Diputados

Locales y Ayuntamientos en formato excel y distribuido por sección electoral.(Sic)

Se hizo de conocimiento al peticionario que el sujeto

obligado no cuenta con dicha informacion, en base a eso

que se le oriento al Instituto Electoral correspondiente, lo

anterior con fundamento en el artículo 59 Fraccion III de la

Ley de Transparencia para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.    

5 días 

hábiles
Gratuito

285 06/06/2016

Infomex 

00467116 

P.N.T. 

20/06/2016 20/06/2016
Sistema 

Infomex

Solicito información, sobre el OPLE VI. Actividades de los consejeros locales. Que comisiones

ostentan cada uno, como coadyuvaron a los capacitadores asistentes electorales, cuanto

recorridos realizaron para verificar la correcta instalación de las casillas electorales y en que

secciones y municipios. Que monitoreos realizaron. Cuantos recorridos realizaron por Coxquihui y

que medidas cautelares tomaron en ese municipio. Además requiero el curriculum de cada

consejero. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

286 06/06/2016

Infomex 

00467316 

P.N.T.

20/06/2016 20/06/2016
Sistema 

Infomex

Solicito al OPLE del Distrito VI con cabecera en Papantla el listado de todas las actividades de los

consejeros locales, que actividades de promoción y difusión del voto realizaron, en que fecha. Que 

actividades realizaron los capacitadores asistentes electorales, como vigilaron los topes de

campaña de los candidatos a diputados locales, verificaron la correcta instalación de las casillas.

La correcta integración de los funcionarios de casilla. Cuantas renuncias de funcionarios de casilla

hubo en Papantla y que medidas tomaron. Cuantas capacitaciones individuales y grupales

presenciaron, en que secciones electorales y en que municipios, cuantos recorridos realizaron.

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

287 07/06/2016
Correo 

electrónico
21/06/2016 14/06/2016

Correo 

electrónico

...Acuerdos del Consejo de su Instituto donde se licita el monitoreo de barrido del proceso 2015 al

2016…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

5 días 

hábiles
Gratuito

288 07/06/2016
Correo 

electrónico
21/06/2016 14/06/2016

Correo 

electrónico

...Acuerdos del Consejo de su Instituto donde se licita el monitoreo de barrido del proceso 2015 al

2016…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

5 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

289 06/06/2016

Infomex 

00467516 

P.N.T.

20/06/2016 20/06/2016
Sistema 

Infomex

OPLE Se agradecerá información de la votación del 5 de junio en el recuadro de los candidatos no

registrados, nombres, cantidad, anulados, destino y toda la información generada entre las 18 y

hasta las 22.30 horas del día de la jornada electoral 2015-2016 o sea del domingo cinco de junio

de 2016, nombres a favor de quien se emitió voto en el recuadro de candidatos no registrado, para

la elección de gobernador en la entidad... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

290 06/06/2016

Infomex 

00469416 

P.N.T.

20/06/2016 20/06/2016
Sistema 

Infomex

OPLE Solicito información sobre los votos emitidos a favor de candidatos no registrados,

computados desde las 18 hrs del cinco de junio 2016 hasta las 18 hrs. del 06.06.16 toda la

información generada, nombres, validos, nulos, uso, destino, clasificación o tratamiento. Votos

registrados en las boletas electorales de la jornada electoral 2015-2016, así como en actas y

escrutinio, toda la información relativa a los votos por candidatos no registrados para gobernador

en la entidad... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

291 09/06/2016 Personal 23/06/2016 21/06/2016
Correo 

electrónico

Publicación Manual de capacitación para funcionarios de casilla fecha de publicación. Boletas

Electorales fecha de recepción en los consejos distritales copia certificada (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

292 10/06/2016

Infomex 

00480116 

P.N.T.

24/06/2016 22/06/2016
Sistema 

Infomex

...Información que exista sobre los votos en el recuadro de candidatos no registrados. Agradeceré

su amable información sobre la votación emitida, recibida o registrada en el espacio de candidatos

no registrados, esto es de la jornada electoral (o elecciones) 2015-2016 a partir de las 18. horas

del día 05 de junio 2016 a la fecha y hora de hoy 09.06.16, se pide toda la información relativa a

este tipo de sufragios, cuantos, a favor de quien, uso, destino, anulados, válidos, en suma, toda la

información que atañe a los votos que el electorado señalo, marco, o escribió o voto por persona

sin partido alguno, es decir en el espacio en blanco que viene en la boleta electoral y que así

mismo se anotaron en listados, o registro s de computo y como resultados de escrutinio...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

293 13/06/2016

Infomex 

00487716 

P.N.T.

27/06/2016 27/06/2016
Sistema 

Infomex

…Resultados oficiales por casilla de las elecciones 2016 de Gobernador, Diputados y

Ayuntamientos, en formato Excel…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

 10 días 

hábiles
Gratuito

294 13/06/2016

Infomex 

00488516 

P.N.T.

27/06/2016 23/06/2016
Sistema 

Infomex

…Lista de los candidatos jóvenes (menores 29 años) que ganaron en las elecciones locales del

pasado 5 de junio de 2016 basados en el principio de mayoría relativa.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

295 13/06/2016

Infomex 

00488616 

P.N.T.

27/06/2016 23/06/2016
Sistema 

Infomex

…Lista de los candidatos jóvenes (menores 29 años) que ganaron en las elecciones locales del

pasado 5 de junio de 2016 basados en el principio de mayoría relativa.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

296 13/06/2016

Infomex 

00488816 

P.N.T.

27/06/2016 23/06/2016
Sistema 

Infomex

Solicito los nombres de los candidatos jóvenes (menores de 29 años) que ganaron una diputación

local en las pasadas elecciones del 5 de junio de 2016 por el principio de mayoría relativa.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito

297 14/06/2016

Infomex 

00492116 

P.N.T.

28/06/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Relación de ciudadanos (con nombre y apellidos) para ser funcionarios de casilla (primera y

segunda insaculación) en las elecciones de gobernador y diputados de mayoría relativa del

proceso electoral 2015-2016; información que solicito desglosada por Estado (nombre y número),

Distrito (nombre y número), municipio (nombre y número), sección (número) y casilla (tipo); en

formato “.csv”. En caso de que la información que solicito no se me pueda proporcionar

desglosada ni en el formato como lo solicito, pido se me fundamente y motive dicha negativa.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

298 14/06/2016

Infomex 

00492216 

P.N.T.

28/06/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Relación de ciudadanos (con nombre y apellidos) que fungieron como funcionarios de casilla en

las elecciones de gobernador y diputados de mayoría relativa del proceso electoral 2015-2016;

información que solicito desglosada por Estado (nombre y número), Distrito (nombre de cabecera

distrital y número), municipio (nombre de municipio y número), sección (número) y casilla (tipo); en

formato “.csv”. En caso de que la información que solicito no se me pueda proporcionar

desglosada ni en el formato como lo solicito, pido se me fundamente y motive dicha negativa.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

299 14/06/2016

Infomex 

00492316 

P.N.T.

28/06/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Relación de ciudadanos (con nombres y apellidos) que fueron registrados como representantes

generales y ante las mesas directivas de casilla por los partidos políticos en las elecciones de

gobernador y diputados de mayoría relativa para el proceso electoral 2015-2016; información que

solicito desglosada por Estado (nombre del estado y número), Distrito (nombre de la cabecera

distrital y número), municipio (nombre del municipio y número), sección (número) y casilla (tipo);

en formato “.csv”. En caso de que la información que solicito no se me pueda proporcionar

desglosada ni en el formato como lo solicito, pido se me fundamente y motive dicha negativa.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

300 14/06/2016

Infomex 

00492416 

P.N.T.

28/06/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Relación de ciudadanos (con nombres y apellidos), que el día de la jornada electoral, asistieron

como representantes generales y ante las mesas directivas de casilla de los partidos políticos para

los procesos de gobernador y diputados de mayoría relativa del año 2015-2016; información que

solicito desglosada por Estado (nombre del estado y número), Distrito (nombre de la cabecera

distrital y número), municipio (nombre del municipio y número), sección (número) y casilla (tipo);

en formato “.csv”. En caso de que la información que solicito no se me pueda proporcionar

desglosada ni en el formato como lo solicito, pido se me fundamente y motive dicha negativa.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

301 14/06/2016

Infomex 

00492516 

P.N.T.

28/06/2016 27/06/2016
Sistema 

Infomex

Con base en los Lineamientos que establecen el Proceso Técnico Operativo para la

Instrumentación y Operación del Programa de Resultados Preliminares de los Procesos

Electorales 2015-2016 en sus artículos 47 párrafo primero y segundo incisos a), b), c) y h), 52, 53

párrafo primero incisos I), II) y III) y 54 fracciones I), II), III), IV), V), VI) y VII), 55, 56 fracciones I), II), 

III), IV), V), VI), VII) y VIII); solicito copia de los resultados electorales consignados al cierre del

Programa de Resultados Electorales Preliminares para los procesos de Gobernador y Diputados

de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional; información que solicito desglosada por

Estado (nombre del estado y número), Distrito (nombre de cabecera distrital y número), Municipio

(nombre de municipio y número), sección (número) y casilla (tipo); información que, en este mismo

acto, requiero se me proporcione en formato “.csv”. En caso de que la información que solicito no

se me pueda proporcionar desglosada ni en el formato como y candidatos a diputados por el

principio de mayoría relativa que contempla el OPLE Veracruz para el proceso electoral 2015-

2016.

4. Contrato firmado con la empresa PRONUEVER S.A. DE C.V. contratada para la prestación del

servicio de organización de debates para gobernador y para diputados por el principio d

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada. No omitiendo

manifestar que de conformidad con el artículo 169 del

Código Electoral del Estado, actualmente este Organismo

Electoral se encuentra en la etapa de substanciación y

resolución en forma definitiva de los medios de

impugnación interpuestos, por lo que en tanto no se

resuelvan los mismos, no se podrán considerar como

definitivos los resultados electorales.

9 días 

hábiles
Gratuito

302 14/06/2016

Infomex 

00492616 

P.N.T.

28/06/2016 27/06/2016
Sistema 

Infomex

Con base en los Lineamientos que establecen el Proceso Técnico Operativo para la

Instrumentación y Operación del Programa de Resultados Preliminares de los Procesos

Electorales 2015-2016 en sus artículos 47 inciso k), l) y m); 49, 52, 53 párrafo primero incisos I), II)

y III) y 54 fracciones I), II), III), IV), V), VI) y VII), 56 fracciones I), II), III), IV), V), VI), VII) y VIII);

solicito copia de todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo digitalizadas para los

procesos de Gobernador y Diputados de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional,

conforme a lo establecido en el ordenamiento citado. Información que requiero se me proporcione

en los términos establecidos en el artículo 53 fracción II), que a la letra dice “…y garantizar que el

acceso a la información sea público y gratuito, tal y como lo definen los lineamientos del INE…”.

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)
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(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

303 14/06/2016

Infomex 

00492716 

P.N.T.

28/06/2016 28/06/2016

Sistema 

Infomex y 

Correo 

electrónico

Una vez concluido todos y cada uno de los cómputos correspondientes, solicito copia de los

resultados electorales definitivos de todas y cada una de las casillas acordadas por el CG del

OPLE para someterse a RECUENTO para los procesos de Gobernador y Diputados de Mayoría

Relativa y de Representación Proporcional; información que solicito desglosada por Estado

(nombre y número), Distrito (nombre de cabecera distrital y número), Municipio (nombre de

municipio y número), sección (número) y casilla (tipo); información que, en este mismo acto,

requiero se me proporcione en formato “.csv”. en caso de que la información que solicito no se me

pueda proporcionar desglosada ni en el formato como lo solicito, pido se me fundamente y motiva

dicha negativa. Información que requiero se me proporcione en los términos establecidos en el

artículo 53 fracción II) de los Lineamientos que establecen el proceso técnico operativo para la

Instrumentación y Operación del Programa de Resultados Preliminares de los procesos electorale

y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa que contempla el OPLE Veracruz

para el proceso electoral 2015-2016.

4. Contrato firmado con la 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

10 días 

hábiles
Gratuito

304 14/06/2016

Infomex 

00492816 

P.N.T.

28/06/2016 28/06/2016

Sistema 

Infomex y 

Correo 

electrónico

Con base en los Lineamientos que establecen el Proceso Técnico Operativo para la

Instrumentación y Operación del Programa de Resultados Preliminares de los Procesos

Electorales 2015-2016 en su artículo 47 tercer párrafo inciso h), solicito a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral, copia del total de boletas asignadas por casilla, así como el total de la

electores en Lista Nominal por casilla y el total de boletas destinadas para el voto de los

representantes; información que solicito desglosada por Estado (nombre y número), Distrito

(nombre de cabecera distrital y número), Municipio (nombre de municipio y número), sección

(número) y casilla (tipo); información que, en este mismo acto, requiero se me proporcione en

formato “.csv”. En caso de que la información que solicito no se me pueda proporcionar

desglosada ni en el formato como lo solicito, pido se me fundamente y motiva dicha negativa.

Información que requiero se me proporcione en los términos establecidos en el artículo 53 fracción

II) de los hay tres tipos de candidaturas , las dos que efectivamente ya se mencionan en este

mensaje

y la de no registrados. > Asi mismo, en la Ley (Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, la figura de candidato no registrado se encuentra establecida en varios articulos entre

ellos el 266 > De manera que r

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

305 14/06/2016

Infomex 

00492916 

P.N.T.

28/06/2016 27/06/2016
Sistema 

Infomex

Solicito el total de boletas extraídas de la urna así como el total de ciudadanos que votaron en la

casilla, información consignada en todas y cada una de las Actas de Escrutinio y Cómputo, para la

elección de Gobernador y Diputados de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional;

información que solicito desglosada por Estado (nombre y número), Distrito (nombre de cabecera

distrital y número), Municipio (nombre de municipio y número), sección (número) y casilla (tipo);

información que, en este mismo acto, requiero se me proporcione en formato “.csv”. En caso de

que la información que solicito no se me pueda proporcionar desglosada ni en el formato como lo

solicito, pido se me fundamente y motiva dicha negativa. Información que requiero se me

proporcione en los términos establecidos en el artículo 53 fracción II) de los Lineamientos que

establecen el proceso técnico operativo para la Instrumentación y Operación del Programa de

Resultados Preliminares de los procesos electorales 2015-2016, que a la letra y candidatos a

diputados por el principio de mayoría relativa que contempla el OPLE Veracruz para el proceso

electoral 2015-2016.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

306 14/06/2016

Infomex 

00493016 

P.N.T.

28/06/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Solicito la fecha y hora de recepción de todas y cada una de las Actas de Escrutinio y Cómputo de

las casillas para la elección de Gobernador y Diputados de Mayoría Relativa y de Representación

Proporcional en el Centro de Acopio y Transmisión de Datos información que solicito desglosada

por Estado (nombre y número), Distrito (nombre de cabecera distrital y número), Municipio

(nombre de municipio y número), sección (número) y casilla (tipo); información que, en este mismo

acto, requiero se me proporcione en formato “.csv”. En caso de que la información que solicito no

se me pueda proporcionar desglosada ni en el formato como lo solicito, pido se me fundamente y

motiva dicha negativa. Información que requiero se me proporcione en los términos establecidos

en el artículo 53 fracción II) de los Lineamientos que establecen el proceso técnico operativo para

la Instrumentación y Operación del Programa de Resultados Preliminares de los procesos

electorales 2015-2016, que a la letra dice “…y garantizar que el acceso hay tres tipos de

candidaturas , las dos que efectivamente ya se mencionan en este mensaje

y la

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

307 14/06/2016

Infomex 

00493116 

P.N.T.

28/06/2016 22/06/2016
Sistema 

Infomex

Solicito el nombre completo de todos y cada uno de los capturistas, digitalizadores y sus

respectivos auxiliares, verificadores y supervisores-coordinadores así como CATD asignado para

el procesamiento de las AEC del día de la jornada electoral celebrada el pasado domingo cinco de

junio de dos mil dieciséis. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

6 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

308 14/06/2016

Infomex 

00531516 

P.N.T.

28/06/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

...Resultados de las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos del proceso electoral

2015-2016 a nivel casilla y por partido político. Es decir, cuantos votos obtuvo cada uno de los

partidos políticos que registraron candidatos, ya sea en candidatura común o en coalición, en cada

una de las casillas que se instalaron en todo el estado de Veracruz, en cada una de las elecciones

de ayuntamientos, diputados y gobernador. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

10 días 

hábiles
Gratuito

309 15/06/2016

Infomex 

00541216 

P.N.T.

29/06/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Solicito informe completo y documentación comprobatoria relativa a los gastos de la Precampaña

Electoral realizados por el C. Bingen Rementería Molina, Candidato a Diputado Local de la

Coalición "Unidos para rescatar Veracruz" (PAN- PRD) por el Distrito Local 15 del Estado de

Veracruz, con Cabecera en el Municipio de Veracruz. Es necesario señalar que dicho informe de

gasto contenga montos, conceptos y plazos en los que se realizaron dichos gastos y la

descripción de los mismos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de la

Unidad de Fiscalización de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito

310 15/06/2016

Infomex 

00541616 

P.N.T.

29/06/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Solicito informe completo y documentación comprobatoria relativa a los gastos de la campaña

Electoral realizados por el C. Bingen Rementeria Molina, Candidato a Diputado Local de la

Coalición "Unidos para rescatar Veracruz" (PAN- PRD) por el Distrito Local 15 del Estado de

Veracruz, con Cabecera en el Municipio de Veracruz. Es necesario señalar que dicho informe de

gasto contenga montos, conceptos y plazos en los que se realizaron dichos gastos y la

descripción de los mismos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de la

Unidad de Fiscalización de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

9 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

311 15/06/2016

Infomex 

00543516 

P.N.T.

29/06/2016 29/06/2016
Sistema 

Infomex

...Los cómputos distritales de la elección de Gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave y Diputados Locales, realizadas el 5 de junio del 2016, en los distritos electorales 06 con

sede en Papantla, Veracruz y el 07 con sede en Martínez de la Torre, Veracruz; por secciones

electorales, casillas básica, contiguas y extraordinarias y municipio... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

10 días 

hábiles
Gratuito

312 15/06/2016

Infomex 

00580216 

P.N.T.

29/06/2016 22/06/2016
Sistema 

Infomex

...Vengo a solicitar...lo siguiente: De los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, MORENA y

Acción Nacional en los municipios de Córdoba y Amatlán de Los Reyes, ambos del Estado de

Veracruz, me entreguen la versión pública del padrón municipal de sus militantes, con la reserva

de ley respecto a la protección de los datos personales de los mismos... (Sic)

Se hizo de conocimiento al peticionario que el sujeto

obligado no cuenta con dicha informacion, en base a eso

que se le oriento a los Partidos Políticos

correspondientes, lo anterior con fundamento en el

artículo 59 Fraccion III de la Ley de Transparencia para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.    

5 días 

hábiles
Gratuito

313 15/06/2016
Correo 

electrónico
29/06/2016 29/06/2016

Correo 

electrónico

Los resultados electorales de los 30 distritos del Estado. Cartografía de los 30 distritos del Estado

y rangos seccionales de los mismos. Nombre de las localidades que forman cada sección. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

10 días 

hábiles
Gratuito
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314 16/06/2016

Infomex 

00597716 

P.N.T.

29/06/2016 29/06/2016
Sistema 

Infomex

...Resultados electorales 2015-2016 a gobernador del Estado, aclarando que no se piden los

preliminares (PREP), se piden las cifras alcanzadas por cada partido, candidato, coalición, nulos,

independiente y no registrados, así mismo, la información sobre aquellos partidos que no

alcanzaron el porcentaje para conservar su registro, detallando cuales, y que cifran registraron en

las votaciones. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha áreas remitieron las respuestas, se

proporcionó la información solicitada. No omitiendo

manifestar que de conformidad con el artículo 169 del

Código Electoral del Estado, actualmente este Organismo

Electoral se encuentra en la etapa de substanciación y

resolución en forma definitiva de los medios de

impugnación interpuestos, por lo que en tanto no se

resuelvan los mismos, no se podrán considerar como

definitivos los resultados electorales.

10 días 

hábiles
Gratuito

315 16/06/2016
Correo 

electrónico
30/06/2016 30/06/2016

Correo 

electrónico

Solicito atentamente estos datos sobre los candidatos independientes a gobernador de los

estados de: Chihuahua (2015-2016), Tlaxcala (2015-2016), Veracruz (2015-2016), Zacatecas

(2015-2016), Sinaloa (2015-2016), Aguascalientes (2015-2016), Puebla (2015-2016), Durango

(2015-2016), Tamaulipas (2015-2016), Nuevo León (2014-2015), así como datos de los

candidatos ganadores en cada uno de las anteriores entidades. Los datos solicitados son: 1.

¿Cuánto dinero se gastó el candidato independiente a gobernador para obtener el apoyo

ciudadano? (en conseguir firmas para lograr el registro) 2.¿Cuánto dinero recibió y cuánto gastó

del financiamiento privado el candidato independiente a gobernador y en qué rubros o partidas

usó estos recursos? (en campaña) 3.¿Cuánto dinero recibió y cuánto gastó del financiamiento

público el candidato independiente a gobernador y en qué rubros o partidas usó estos recursos?

(en campaña) 4. ¿Cuánto dinero recibió y cuánto gastó del financiamiento público el candidato

ganador a la gubernatur y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa que

contempla el OPLE Veracruz para el proceso electoral 2015-2016.

4. Contrato firmado con la empresa PRONUEVER S.A. DE C.V. contratada para la prestación del

servicio de organización de debates para gobernador y para diputados por el principio de mayoría

relativa que contempla el OPLE Veracruz para el proceso electoral 2015-2016.

5. Factura emitida por la empresa PRONUEVER S.A. DE C.V. por los servicios que se le pagaron

por la prestación del servicio de organización del debate para gobernador el mes pasado.

6. Presupuesto de egresos aprobado 2016 del OPLE Veracruz." (Sic)DIDATOS

INDEPENDIENTES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014-2

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección

Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de este

Organismo. Una vez que dicha áreas remitieron las

respuestas, se proporcionó la información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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316 16/06/2016 Personal 30/06/2016 29/06/2016
Correo 

electrónico

Resultados electorales de los distritos de Martínez de la Torre, Perote, y Xalapa 10, del proceso

electoral 2015-2016. (No PREP) Resultado del cómputo distrital. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

9 días 

hábiles
Gratuito

317 20/06/2016

Infomex 

00649516 

P.N.T.

04/07/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

...Número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada durante 2015, especificando la

marca (ejemplo: Nissan), tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y modelo (ejemplo: 2015) de cada uno. En

caso de vehículos arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su caso) del contrato de 

arrendamiento. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

6 días 

hábiles
Gratuito

318 20/06/2016
Correo 

electrónico
04/07/2016 22/06/2016

Correo 

electrónico

...Número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada durante 2015, especificando la

marca (ejemplo: Nissan), tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y modelo (ejemplo: 2015) de cada uno. En

caso de vehículos arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su caso) del contrato de 

arrendamiento. Resultados electorales por sección electoral o casillas electorales en el formato de

EXCEL, TXT o DBF, por favor NO en PDF, de los siguientes procesos electorales: Elección de

Ayuntamientos y Diputados de Mayoría Relativa y Representación Proporcional del año 2007

Elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos del año 2010 Elección de Diputados

Locales y Ayuntamientos del año 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

2 días 

hábiles
Gratuito
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MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

319 20/06/2016
Correo 

electrónico
04/07/2016 29/06/2016

Correo 

electrónico

…Resultados de la elección de Gobernador 2016 y Diputados Locales 2016 a nivel casilla o

sección en formato Excel o Pdf. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

7 días 

hábiles
Gratuito

320 20/06/2016

Infomex 

00655616 

P.N.T.

04/07/2016 29/06/2016
Sistema 

Infomex

Resultados de las elecciones para Gobernador y Diputados Locales, por casilla, en el proceso

electoral 2016 en Veracruz (derivados de los cómputos distritales realizados por los diversos

órganos del OPLE Veracruz). (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

7 días 

hábiles
Gratuito

321 21/06/2016

Infomex 

00655816 

P.N.T.

05/07/2016 05/07/2016
Sistema 

Infomex

Solicito...la siguiente información del proceso electoral 2016 en el estado de Veracruz en la

elección del 5 de junio del 2016: 1.- Listado con los nombres de los ciudadanos insaculados. 2.-

Listado con los nombres de los funcionarios de casilla especificando la casilla a la que fueron

asignados y el cargo que ocuparon. 3.- Listado con los nombres de los representantes generales

de todos los partidos. 4.- Listado con los nombres de los representantes de casilla de todos los

partidos especificando la casilla a la que fueron asignados. 5.- Actas de resultados de la elección

a nivel de distrito tanto de la elección de gobernador como la de diputados. 6.- Listado de la

ubicación de casillas. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito
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INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

322 21/06/2016

Infomex 

00655916 

P.N.T.

05/07/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Archivo en formato Excel que contenga en nombre y municipio de los regidores del Partido Acción

Nacional electos por Mayoría y por Representación Proporcional en el Proceso Electoral del año

2015 en el estado de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

5 días 

hábiles
Gratuito

323 21/06/2016

Infomex 

00656016 

P.N.T.

05/07/2016 05/07/2016
Sistema 

Infomex

...Monto del gasto ejercido en la jornada electoral del año 2004 en: materiales electorales;

documentación electoral; y el PREP. El gasto ejercido en la jornada electoral de 2010 para:

materiales electorales; documentación electoral; y el PREP y en la jornada electoral de 2016

también para los conceptos: materiales electorales; documentación electoral; y el PREP. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

324 21/06/2016

Infomex 

00656116 

P.N.T.

05/07/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Solicito los tres contratos de servicios que tengan los montos totales más grandes, celebrados

durante 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

5 días 

hábiles 
Gratuito

325 21/06/2016

Infomex 

00658016 

P.N.T.

05/07/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Sobre la adjudicación por convocatoria, invitación o licitación de material electoral ocupado en el

proceso electoral que se efectuó este año 2016. Conocer quien o quienes son las empresas que

fueron ganadoras de este proceso, el costo de los contratos y que fue lo que se compró. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

5 días 

hábiles 
Gratuito
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Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta
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INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

326 21/06/2016

Infomex 

00658116 

P.N.T.

05/07/2016 28/06/2016
Sistema 

Infomex

Sobre la contratación del servicio del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP,

para el proceso electoral 2015-2016 ya sea bajo el esquema de licitación, adjudicación directa o

invitación, conocer quien es la empresa ganadora, el costo por este servicio, y que incluye. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

5 días 

hábiles 
Gratuito

327 22/06/2016

Infomex 

00659516 

P.N.T.

06/07/2016 06/07/2016
Sistema 

Infomex

Para la jornada electoral de 2016: 1. Solicito el número de casillas instaladas. 2. Solicito el costo

(precio unitario) que implicó: -Una casilla. Solicito el nombre de la empresa contratada. -Una urna.

También solicito el nombre de la empresa que se contrató para su fabricación -Una mampara y la

empresa contratada. -Una boleta y la empresa responsable de imprimirla. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Organización

Electoral de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

328 22/06/2016

Infomex 

00659616 

P.N.T.

06/07/2016 06/07/2016
Sistema 

Infomex

1. Solicito el monto al que asciende el salario bruto mensual de cada uno de los consejeros

electorales estatales. 2. Solicito el monto y el concepto o justificación de cada uno de los bonos

que recibieron cada uno de los de los consejeros electorales estatales en el último año. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

329 22/06/2016

Infomex 

00659716 

P.N.T.

06/07/2016 01/07/2016
Sistema 

Infomex

...Monto total entregado a los partidos políticos en prerrogativas durante cada uno de los años:

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 en los rubros: 1. Gasto ordinario o actividades permanentes 2.

Gasto de campaña 3. Actividades específicas. Solicito el número de partidos políticos con registro

durante cada uno de los años: 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

7 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

330 22/06/2016

Infomex 

00659816 

P.N.T.

06/07/2016 06/07/2016
Sistema 

Infomex

Sobre el personal (temporal y permanente) que labora en esta institución solicito la siguiente

información: 1.El número total de personal registrado en el Instituto durante cada uno de los años

2014, 2015, 2016. 2. El gasto ejercido en servicios personales en cada uno de los años 2014,

2015, 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

331 22/06/2016

Infomex 

00661816 

P.N.T.

06/07/2016 29/06/2016
Sistema 

Infomex

…Resultados por distrito y municipio de las pasadas elecciones para Gobernador, Diputados y

Ayuntamientos… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

5 días 

hábiles
Gratuito

332 22/06/2016
Correo 

electrónico
06/07/2016 24/06/2016

Correo 

electrónico

…Resultados electorales por casilla de las votaciones electorales 2004, 2007, 2010 y 2013 a

Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

2 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

333 22/06/2016

Infomex 

00066616 

P.N.T.

06/07/2016 06/07/2016
Sistema 

Infomex

...Información detallada de la póliza de seguros de autos con la que cuenta su parque vehicular,

aseguradora, costo total, número y detalle de unidades, fecha de vigencia, proceso de

adjudicación y proceso de inscripción para participar en licitación de contrato. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

334 24/06/2016

Infomex 

00671816 

P.N.T.

08/07/2016 01/07/2016
Sistema 

Infomex

¿Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras en alguna de las oficinas de este

sujeto obligado? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

5 días 

hábiles
Gratuito

335 24/06/2016

Infomex 

00674316 

P.N.T.

08/07/2016 29/06/2016
Sistema 

Infomex

Los resultados de la elección de Gobernador y Diputados Locales 2016 de los distritos 22 con

cabecera de distrito en Zongolica y el distrito 23 con cabecera en Cosamaloapan por casilla y

sección. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

3 días 

hábiles
Gratuito

336 24/06/2016

Infomex 

00674416 

P.N.T.

08/07/2016 01/07/2016
Sistema 

Infomex
…Organigrama del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

5 días 

hábiles 
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

337 27/06/2016

Infomex 

00677316 

P.N.T.

11/07/2016 11/07/2016
Sistema 

Infomex

1.‐ Copia simple del nombramiento de la Titular de la Unidad Técnica Editorial 

2.‐ Copia simple y versión pública del curriculum vitae de la Titular de la Unidad Técnica Editorial 

3.‐ Copia simple y versión pública del Título y Cédula de la Titular de la Unidad Técnica Editorial

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha

área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días 

hábiles
Gratuito

338 27/06/2016

Infomex 

00677416 

P.N.T.

11/07/2016 04/07/2016
Sistema 

Infomex

1.‐ Copia simple de las adquisiciones que se hayan realizado del 1 de enero al 24 de junio del pres

ente año. 2.‐ Copia simple de las licitaciones que se hayan realizado del 1 de enero al 24 de junio d

el presente año 3.‐ Copia simple de los resguardos de los vehículos propiedad del OPLE. 

4.‐ Gastos realizados en la jornada electoral. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario prevención para

aclarar los datos de la solicitud.

5 días 

hábiles
Gratuito

339 27/06/2016

Infomex 

00680616 

P.N.T.

11/07/2016 01/07/2016
Sistema 

Infomex

…Resultados de la elección del Ayuntamiento de Ayahualulco e Ixhuatlancillo del año 2000 a nivel

casilla… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito

340 27/06/2016

Infomex 

00681216 

P.N.T.

11/07/2016 01/07/2016
Sistema 

Infomex
Le agradeceré me confirme que redistritación es oficialmente la adecuada... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

4 días 

hábiles
Gratuito

Página 93



No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

341 28/06/2016

Infomex 

00681816 

P.N.T.

12/07/2016 29/06/2016
Sistema 

Infomex

Resultados de los cómputos distritales por casilla, por sección electoral, por municipio, por distrito

electoral local y por estado de las elecciones de Gobernador y Diputado de mayoría relativa del

proceso electoral local 2015-2016 en el estado de Veracruz por cada uno de los 30 distritos

electorales locales. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

1 día hábil Gratuito

342 28/06/2016

Infomex 

00683216 

P.N.T.

12/07/2016 29/06/2016
Sistema 

Infomex

…Resultados de las elecciones de Gobernador y Diputados de la Elección del pasado 5 de junio

de 2016, misma que solicito sea entregada por distrito federal y sección electoral, vía correo

electrónico al suscrito. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

1 día hábil Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

343 29/06/2016

Infomex 

00685616 

P.N.T.

13/07/2016 29/06/2016
Sistema 

Infomex

Histórico de Resultados Elecciones 2010,2013 y 2016 de Ayuntamientos, Diputados Locales y

Gobernador a nivel sección o casilla en formato excel. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. Con respecto a los resultados

electorales del 2016 no se omite manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

1 día hábil Gratuito

344 30/06/2016
Correo 

electrónico
14/07/2016 11/07/2016

Correo 

electrónico

Informe pormenorizado de las casillas que integran el distrito electoral 29 y de los resultados que

hubo en cada una de ellas, en las elecciones a la Gubernatura del estado y a la Diputación Local

en los comicios realizados el día 05 de junio del año 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

7 días 

hábiles
Gratuito

345 30/06/2016
Correo 

electrónico
14/07/2016 11/07/2016

Correo 

electrónico

...Solicito...en formato digital (excel) la relación con el nombre completo del propietario y del

suplente, así como el partido político de las y los candidatos que resultaron electos por el principio

de mayoría relativa y representación proporcional para ocupar el cargo de Diputado ante el

Congreso Local del Estado de Veracruz, de la elección realizada el 5 de junio de 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una

vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

8 días 

hábiles
Gratuito
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

346 30/06/2016

Infomex 

00691016 

P.N.T.

14/07/2016 01/07/2016
Sistema 

Infomex

Solicito en formato de Excel, CSV o similar modificable, la relación de resultados por cada una de

las casillas, tanto de la elección para Gobernador como de Diputados Locales de la jornada

electoral local del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del 5 de Junio de 2016, basados en

los Cómputos Distritales y reconteos dentro de los mismos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

1 día hábil Gratuito

347 30/06/2016

Infomex 

00691416 

P.N.T.

14/07/2016 01/07/2016
Sistema 

Infomex

Solicito por favor ¿los resultados electorales 2016 (Gobernador, Diputados y Ayuntamientos), por

casilla? y/o?, que contenga la sección y su municipio… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la

información que solicita tiene el carácter de pública. Con

fundamento en los "Lineamientos que fijan los

procedimientos administrativos para la operación de la

Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática

de los Datos Personales del IEV", mediante oficio se

solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del

Estado, actualmente este Organismo Electoral se

encuentra en la etapa de substanciación y resolución en

forma definitiva de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los

mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

1 día hábil Gratuito

(3): Forma de

presentación:

escrito libre, 
(4): Fecha límite que tiene la Unidad de Acceso para dar respuesta a la solicitud.

(5): Fecha en que la Unidad de Acceso da respuesta a la solicitud.

(8): Ssíntesis de la respuesta otorgada.

(9): Los días hábiles entre el ingreso oficial de la solicitud y la respuesta.

(10): El costo de reproducción o envío (si no existe costo se colocara gratuito).

(6): Manera en que se le notifica la respuesta al solicitante puede ser personal, por correo electrónico, Sistema Infomex o servicio de mensajería.

(7): Síntesis de lo que se solicita.
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No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta 

(días 

háblies)

Costo

(.1.) (.2.) (.3.) (.4.) (.5.) (.6.) (.7.) (.8.) (.9.) (.10.)

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
INFORMES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS 

MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016

(1): Número

asignado a la 

(3): Forma de

presentación: (2): Fecha de

ingreso de la 
(6): Manera en que se le notifica la respuesta al solicitante puede ser personal, por correo electrónico, Sistema Infomex o servicio de mensajería.

(5): Fecha en que la Unidad de Acceso da respuesta a la solicitud.

Nota: Las solicitudes de acceso a la información recibidas por medio distinto al sistema Infomex o a la Plataforma Nacional de Transparencia fueron debidamente registradas en el sistema anteriormente mencionado
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INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

1 01/07/2016
Correo 

electrónico 
15/07/2016 15/07/2016

Correo 

electrónico

1.‐ Copia simple de las adquisiciones que se hayan realizado del 1 de enero al 24 de junio del presente año.  

2.‐ Copia simple de las licitaciones que se hayan realizado del 1 de enero al 24 de junio del presente año.                                  

3.‐ Copia simple de los resguardos de los vehículos propiedad del OPLE.                      4.‐ Gastos realizados en la jornada electoral. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

2 04/07/2016

Sistema 

Infomex 

00701116                      

P.N.T. 

08/08/2016 15/07/2016
Sistema 

Infomex 

Copia de la documentación comprobatoria que presentaron los partidos políticos para el cumplimiento del artículo 86 del CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, en la parte concerniente a: Para el registro de la coalición, los

partidos políticos políticos que pretendan coaligarse deberán: I. Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano que establezcan los

estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral y, en su

caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados; Copia del informe técnico o del procedimiento seguido en

el OPLE Veracruz para la comprobación del cumplimiento de los requisitos. Copia del dictamen por parte de la instancia correspondiente

donde se asienta el cumplimiento de los requisitos y los nombres y firmas de los responsables de la elaboración del dictamen y la revisión

documental que verifica su cumplimiento, así como de quienes aprobaron dichos informes y dictamenes. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva de este

Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días hábiles Gratuito

3 04/07/2016

Sistema 

Infomex 

00702816                      

P.N.T.

08/08/2016 13/07/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito copia electrónica del plan de trabajo de la unidad de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos

personales y/o órgano relacionado con el acceso a la información pública de los años 2014, 2015 y 2016; en el cual se incluya, de ser el caso,

presupuesto, ruta crítica, programa operativo anual (poa), y/o cualquiera otra información relacionada con el plan de trabajo aquí

solicitado. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Unidad Técnica de Planeación de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

4 04/07/2016
Correo 

electrónico 
18/07/2016 06/07/2016

Correo 

electrónico

…Total de resultados electorales obtenidos para la elección 2016 para Diputados por Mayoría Relativa tanto global como desglosado a nivel

casilla.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada. No omitiendo manifestar que de conformidad con el

artículo 169 del Código Electoral del Estado de Veracruz, actualmente este Organismo Electoral

se encuentra en la etapa de substanciación de los medios de impugnación interpuestos, por lo

que en tanto no se resuelvan los mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

2 días hábiles Gratuito

5 04/07/2016

Sistema 

Infomex 

00708216                       

P.N.T.

08/08/2016 14/07/2016
Sistema 

Infomex 

¿Cuánto dinero se les otorgó al consejo distrital electoral 13 con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz? Desde el mes de instalación

¿cuánto dinero mensual se le otorgó a este consejo en qué se gastó? ¿Quién lo manejo quién decidió en qué gastarlo? ¿Cuánto se gastó en

el área de organización y haciendo qué actividades? ¿Cuánto se gastó en el área de capacitación y haciendo qué actividades? ¿Cuánto se

gastó en restaurantes? ¿Cuánto se gastó en gasolina? ¿Cuánto se gastó en pago de servicios? ¿Cuánto se gastó en papelería? ¿Cuántos

vehículos se mantuvieron? ¿Se les debía proporcionar un reporte de gastos a los y las consejeros electorales? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Adminsitración, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

6 04/07/2016

Sistema 

Infomex 

00708316                    

P.N.T.

08/08/2016 15/07/2016
Sistema 

Infomex 

Plantillas a ayuntamientos por municipio del 90 al 2015. Es decir, el nombre de los candidatos a presidente municipal, síndico, y regidores;

por partido político para cada municipio, desde 1990 hasta 2015. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

7 04/07/2016

Sistema 

Infomex 

00708416                         

P.N.T.

08/08/2016 15/07/2016
Sistema 

Infomex 

Platillas a ayuntamientos por municipio del 90 al 2015. Es decir, el nombre de los candidatos a presidente municipal, síndico, y regidores;

por partido político para cada municipio, desde 1990 hasta 2015. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

1



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

8 05/07/2016

Sistema 

Infomex 

00709816                         

P.N.T. 

09/08/2016 12/07/2016
Sistema 

Infomex 

Resultados por Casilla de todos los partidos políticos y coaliciones actuantes en las Elecciones para Diputado Local y Gobernador de los

distritos electorales 14- Veracruz, 15 - Veracruz, 16- Boca del Rio, 17- Medellín y 25- San Andrés Tuxtla. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada. No omitiendo manifestar que de conformidad con el

artículo 169 del Código Electoral del Estado de Veracruz, actualmente este Organismo Electoral

se encuentra en la etapa de substanciación de los medios de impugnación interpuestos, por lo

que en tanto no se resuelvan los mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

5 días hábiles Gratuito

9 05/07/2016

Sistema 

Infomex 

00710216                          

P.N.T. 

09/08/2016 12/07/2016
Sistema 

Infomex 

Resultados por Casilla de todos los partidos políticos y coaliciones de elección 2016 de Diputados Locales Y Gobernador del Estado de

Veracruz; de los distritos electorales locales 14 y 15 (Veracruz), 16 (Boca del Rio), 17 (Medellín de Bravo) y 25 (San Andrés Tuxtla) (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada. No omitiendo manifestar que de conformidad con el

artículo 169 del Código Electoral del Estado de Veracruz, actualmente este Organismo Electoral

se encuentra en la etapa de substanciación de los medios de impugnación interpuestos, por lo

que en tanto no se resuelvan los mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

5 días hábiles Gratuito

10 06/07/2016

Sistema 

Infomex 

00716316                     

P.N.T. 

10/08/2016 15/07/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito: a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable, b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana

previstos en la normatividad (inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto obligado, c. Evidencia del funcionamiento de los

mecanismos de participación ciudadana referidos en el inciso b. Si los mecanismos consisten en asambleas, consejos o cómites, la versión

pública de las listas de asistencia y minutas de las tres últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo en

funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o algún medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia sobre

su seguimiento en 2015, d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resuelto

de los mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento, e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana informales (es

decir, que no están previstos en la normatividad) que están en funcionamiento. 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

7 días hábiles Gratuito

11 07/07/2016

Sistema 

Infomex 

00724816                          

P.N.T. 

11/08/2016 13/07/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito copia en formato PDF del contrato íntegro y los anexos correspondientes que este Instituto firmó con las empresa Litho Formas SA

de CV y Seriplast de México SA de CV, que correspondan para la producción de urnas, mamparas y boletas electorales relacionadas con el

proceso electoral de 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

4 días hábiles Gratuito

12 07/07/2016

Sistema 

Infomex 

00725216                           

P.N.T.

11/08/2016 19/07/2016
Sistema 

Infomex 

Lista nominales de los 212 municipios del estado de Veracruz y encarte de cada distrito en la elección a gobernador y diputados locales.

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

13 07/07/2016

Sistema 

Infomex 

00725516                   

P.N.T. 

11/08/2016 08/08/2016
Sistema 

Infomex

Solicito la Plataforma político electoral 2016 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para las elecciones a gobernador y diputados

del estado de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

14 08/07/2016

Sistema 

Infomex 

00728116                    

P.N.T.

12/08/2016 15/07/2016
Sistema 

Infomex 

El padrón electoral votante en la elección del cinco de junio del año 2016, en el estado de Veracruz. ¿Cuantas personas ejercieron el voto en

esas elecciones, y la información dividida por municipio? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

2



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

15 08/07/2016

Sistema 

Infomex 

00728516                    

P.N.T.

12/08/2016 12/07/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito el catálogo actualizado al 2016 de las secciones de todo el estado de Veracruz, mismo que incluya en que municipio y localidad está

ubicada cada sección. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

16 08/07/2016

Sistema 

Infomex 

00728616                   

P.N.T.

12/08/2016 12/07/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito el catálogo actualizado al 2016 de las secciones y casillas de todo el Estado de Veracruz, mismo que incluya en que distrito local,

distrito federal, municipio y localidad está ubicada cada sección. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

17 08/07/2016
Correo 

electrónico 
22/07/2016 11/07/2016

Correo 

electrónico

... Solicitar información a la información oficial por parte del OPLE referente a las votaciones para gobernador en estado de Veracruz del

año 2016. La información requerida es la suma total de los 30 Distritos de los partidos, PAN, PRI Y MORENA CON SUS RESPECTIVAS

ALIANZAS: PANUCO, TANTOYUCA, TUXPAN, ALAMO TEMAPACHE, POZA RICA, PAPANTLA, MARTINEZ DE LA TORRE, MISANTLA, PEROTE,

XALAPA, COATEPEC, EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ , VERACRUZ, BOCA DEL RIO, MEDELLIN, HUATUSCO, CORDOBA, ORIZABA, CAMERINO Z

MENDOZA, ZONGOLICA, COSAMALOAPAN, SANTIAGO TUXTLA, SAN ANDRES TUXTLA, COSOLEACAQUE, ACAYUCAN, MINATITLAN,

COATZACOALCOS Y COATZACOLACOS. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo. Una vez que dicha área

remitió la respuesta, se proporcionó la información solicitada. No omitiendo manifestar que de

conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del Estado de Veracruz, actualmente este

Organismo Electoral se encuentra en la etapa de substanciación de los medios de impugnación

interpuestos, por lo que en tanto no se resuelvan los mismos, no se podrán considerar como

definitivos los resultados electorales.

1 día hábil Gratuito

18 14/07/2016

Sistema 

Infomex 

00754316                       

P.N.T.

18/08/2016 18/08/2016 Infomex

Del total del personal Permanente y Eventual que laboró en este Proceso Electoral 2015-2016: ¿Nombre, cargo y monto de quiénes

recibieron un bono, compensación extraordinaria o su similar derivado del proceso electoral 2015-2016? En caso de que exista un bono,

compensación extraordinaria o su similar, y no se haya entregado a cierto personal, ¿cuál es su justificación? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

19 14/07/2016

Sistema 

Infomex 

00754416                    

P.N.T.

18/08/2016 18/08/2016 Infomex

Del total del personal Permanente y Eventual que laboro en este Proceso Electoral 2015-2016: ¿Nombre, cargo y monto de quiénes

recibieron un bono, compensación extraordinaria o su similar derivado del proceso electoral 2015-2016? En caso de que exista un bono,

compensación extraordinaria o su similar, y no se haya entregado a cierto personal, ¿cuál es su justificación? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

20 14/07/2016

Sistema 

Infomex 

00754516                          

P.N.T.

18/08/2016 18/08/2016 Infomex

Del total del personal Permanente y Eventual que laboro en este Proceso Electoral 2015-2016: ¿Nombre, cargo y monto de quiénes

recibieron un bono, compensación extraordinaria o su similar derivado del proceso electoral 2015-2016? En caso de que exista un bono,

compensación extraordinaria o su similar, y no se haya entregado a cierto personal, ¿cuál es su justificación? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

21 15/07/2016

Sistema 

Infomex 

00756916                        

P.N.T.

19/08/2016 29/07/2016
Sistema 

Infomex 

...Solicito resultados electorales por casilla de las elecciones de Diputados Locales, Ayuntamientos y Gobernador a partir del año 1996 a la

fecha actual, para elecciones ordinarias y extraordinarias, incluyendo las cifras estadísticas de la lista nominal de cada elección por casilla,

en archivos electrónicos con formato de Excel... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

 1 día hábil Gratuito

22 15/07/2016
Correo 

electrónico
29/07/2016 29/07/2016

Correo 

electrónico

Informe pormenorizado de las casillas que integran este distrito electoral, y de los resultados que hubo en cada una de ellas, en las

elecciones a la gubernatura del estado y a la Diputación Rural en los comicios realizados el día 05 de junio del año 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

3



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

23 15/07/2016
Correo 

electrónico
29/07/2016 26/07/2016

Correo 

electrónico

…Cómputo distrital final de la elección de diputados locales y de Gobernador de manera digital en un DVD en el cual se muestren los

resultados finales desglosados pro partidos políticos, por municipio y por casilla de cada municipio. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada. No omitiendo manifestar que de conformidad con el

artículo 169 del Código Electoral del Estado de Veracruz, actualmente este Organismo Electoral

se encuentra en la etapa de substanciación de los medios de impugnación interpuestos, por lo

que en tanto no se resuelvan los mismos, no se podrán considerar como definitivos los

resultados electorales.

7 días hábiles Gratuito

24 19/07/2016
Correo 

electrónico 
02/08/2016 28/07/2016

Correo 

electrónico
…Información de la elección municipal de Ixtaczoquitlan 2013 (Presidencia Municipal), por sección electoral para conocer la votación. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

25 19/07/2016
Correo 

electrónico 
02/08/2016 28/07/2016

Correo 

electrónico
...¿El número de síndicos y regidores que se elegirán en el siguiente proceso electoral del año 2017? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

26 19/07/2016
Correo 

electrónico 
02/08/2016 28/07/2016

Correo 

electrónico

… ¿El número de síndicos y regidores de mayoría relativa y representación proporcional de cada municipio de Veracruz, que se elegirán en

el siguiente proceso electoral del año 2017? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

27 20/07/2016
Correo 

electrónico 
03/07/2016 28/07/2016

Correo 

electrónico
…Información con respecto a los mostos otorgados a los partidos políticos… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

28 20/07/2016
Correo 

electrónico 
03/08/2016 02/08/2016

Correo 

electrónico

…Copias de las actas de incidentes de todos los distritos electorales, mismos que se presentaron en el pasado proceso electoral, para la

elección de Gobernador y Diputados Locales…

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

29 20/07/2016
Correo 

electrónico 
03/08/2016 28/07/2016

Correo 

electrónico

...Con base a los resultados del Proceso Electoral Local 2012-2013, y según sea el caso para el tipo de elección llevada a cabo por este H.

Organismo Electoral Local: a) Número de Candidatos y de Candidatas a la Elección de Gubernatura. b) Número de Candidatos y de

Candidatas a la Elección de Diputaciones por ambos principios. c) Número de Candidatos y de Candidatas a la Elección de Ayuntamientos.

d) Resultado de la Elección a Gubernatura (Gobernador o Gobernadora) según sea el caso. e) Número de Diputados Electos y de Diputadas

Electas por ambos principios. f) Número de Presidentes Municipales Electos y de Presidentas Municipales. g) Número de Candidatos y de

Candidatas Independientes, y si alguna de estas candidaturas resulto electa. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutivo de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este

Organismo. Una vez que dicha áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

6 días hábiles Gratuito

30 25/07/2016
Correo 

electrónico 
08/08/2016 03/08/2016

Correo 

electrónico
... Los resultados totales de la elección de los 30 diputados de mayoría relativa celebrada el 2 de septiembre de 2007… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

4



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

31 25/07/2016
Correo 

electrónico 
08/08/2016 08/08/2016

Correo 

electrónico

...Con base a los resultados del Proceso Electoral Local 2012-2013, llevado a cabo por este H. Organismo Electoral Local: a) Listado de

Candidatos y de Candidatas a la Elección de Ayuntamientos. b) Listado de Presidentes Municipales Electos y de Presidentas Municipales

Electas. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

32 28/07/2016
Correo 

electrónico 
11/08/2016 02/08/2016

Correo 

electrónico
…Número de candidatas propietarias y de candidatos propietarios a las presidencias municipales en la elección local del 2013…

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito

33 29/07/2016
Correo 

electrónico 
12/08/2016 05/08/2016

Correo 

electrónico
…Un regidor que actualmente esta en funciones puede contender como candidato a Presidente Municipal para el periodo inmediato… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos jurídicos de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

5 días hábiles Gratuito

34
* 16/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00759216                         

P.N.T.

22/08/2016 08/08/2016
Sistema 

Infomex

Solicito: a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable, b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana

previstos en la normatividad (inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto obligado, c. Evidencia del funcionamiento de los

mecanismos de participación ciudadana referidos en el inciso b. Si los mecanismos consisten en asambleas, consejos o cómites, la versión

pública de las listas de asistencia y minutas de las tres últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo en

funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o algún medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia sobre

su seguimiento en 2015, d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resuelto

de los mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento, e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana informales (es

decir, que no están previstos en la normatividad) que están en funcionamiento. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos jurídicos de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

1 día hábil Gratuito

35
* 20/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00771316                       

P.N.T.

22/08/2016 09/08/2016
Sistema 

Infomex

En relación a grupo PROISI S.A DE C.V., quiero saber si ya le fue liquidado el servicio del Programa de Resultados Electorales Preliminares,

de la jornada electoral 2015-2016, o le fue impuesta alguna penalización. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo. Una vez que

dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

1 día hábil Gratuito

36
* 20/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00772816                            

P.N.T.

22/08/2016 09/08/2016
Sistema 

Infomex

…Lista de nombres y sus datos oficiales de los Presidentes Municipales electos en el estado de Veracruz en las pasadas elecciones 2016 y

fechas de toma de cargo…

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

1 día hábil Gratuito

37
* 21/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00774416                          

P.N.T.

22/08/2016 08/08/2016
Sistema 

Infomex
Listado de las secciones por colonia del estado de Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

1 día hábil Gratuito

38
* 25/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00778616                        

P.N.T.

22/08/2016 19/08/2016
Sistema 

Infomex

El desglose del reporte de Gastos de Operación Ordinaria en sus rubros Servicios Personales, Mat. Y Suministros, y, Servicios Generales,

presentados por el Partido del Trabajo en el estado de Veracruz para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de la

Unidad de Fiscalización de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

5



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

39
* 25/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00779416                   

P.N.T.

22/08/2016 19/08/2016
Sistema 

Infomex

La integración de lor órganos del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz del nivel municipal, información que en este mismo acto

solicito desglosada por municipio , nombre del órgano, nombre completo de los integrantes, fecha en la que fueron electos, fecha en la que

caduca su vigencia, fecha en la que fue notificada y recibida, para los efectos legales a que haya lugar, por la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del IEV/OPLE Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

40
* 25/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00785716                     

P.N.T.

22/08/2016 09/08/2016
Sistema 

Infomex 

Copia de la fórmula utilizada para el proceso electoral 2015-2016 para la elección de gobernador y diputados de mayoría relativa y

mediante la cual se realiza la asignación y distribución de votos emitidos a favor de una coalición a los partidos políticos que hayan formado

parte de la misma. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva y a la

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

1 día hábil Gratuito

41
* 25/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00786016                         

P.N.T.

22/08/2016 10/08/2016
Sistema 

Infomex 
El total de ediles que integran los H. Ayuntamientos de cada uno de los municipios del estado. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

42
* 27/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00788116                    

P.N.T.

22/08/2016 10/08/2016
Sistema 

Infomex 

1.- ¿Cuál fue el promedio de renuncias de los funcionarios de casilla para la elección del 7 de julio? 2.- ¿Cuál fue el promedio de renuncias

de los Asistentes Electorales o Capacitadores Electorales para la Elección del 7 de junio? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que el sujeto obligado no cuenta con dicha

información, en base a eso se le orientó al Instituto Nacional Electoral, lo anterior con

fundamento en el artículo 59 fracción III de la Ley de Transparencia para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.

2 días hábiles Gratuito

43
* 28/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00788816                        

P.N.T.

22/08/2016 09/08/2016
Sistema 

Infomex

...LISTAS DEFINITIVAS DE LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES MR Y RP, PRESIDENTES MUNICIPALES Y GOBERNADORES que han

participado en las elecciones locales del año 1994 al año 2016 en su entidad… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

1 día hábil Gratuito

44
* 28/07/2016 

(08/08/2016)

Sistema 

Infomex 

00788916                      

P.N.T.

22/08/2016 09/08/2016
Sistema 

Infomex

...LISTAS DEFINITIVAS DE LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES MR Y RP, PRESIDENTES MUNICIPALES Y GOBERNADORES que han

participado en las elecciones locales del año 1994 al año 2016 en su entidad… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

1 día hábil Gratuito

45 03/08/2016
Correo 

electrónico 
17/08/2016 15/08/2016

Correo 

electrónico
Especificar el número de candidatas propietarias y candidatos propietarios  las presidencias municipales en la elección local del 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

46 03/08/2016
Correo 

electrónico 
17/08/2016 12/08/2016

Correo 

electrónico

...Fotocopias de las actas de incidentes de todos los distritos electorales, mismos que se presentaron en el pasado proceso electoral, para la

elección  de Gobernador y Diputados Locales, así como cuál sería el costo  de las mismas y el tiempo en que podría obtener. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

47 08/08/2016

Sistema 

Infomex 

00799916                       

P.N.T.

22/08/2016 19/08/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito las plataformas políticas completas que presentaron el PRI, PAN, PRD y Morena para la elección de gobernador del 05 de junio de

2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dichas área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

6



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

48 08/08/2016
Correo 

electrónico 
22/08/2016 19/08/2016

Correo 

electrónico

Por este conducto, me permito solicitar tenga a bien proporcionarme la siguiente información:

1.- Relación de representantes de los partidos políticos y, en su caso, coaliciones y candidatos independientes acreditados ante el Consejo

General, Consejos Distritales y Consejos Municipales en las elecciones de 2004, 2007, 2010, 2013 y 2016 en formato Excel o Word.

2.- Relación de representantes GENERALES de los partidos políticos y, en su caso, coaliciones y candidatos independientes acreditados en

las elecciones de 2004, 2007, 2010 y 2013, en formato Excel o Word.

3.- Relación de representantes de los partidos políticos y, en su caso, coaliciones y candidatos independientes acreditados ante MESAS

DIRECTIVAS DE CASILLA en las elecciones de 2004, 2007, 2010 y 2013, en formato Excel o Word.

4.- Resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en todas las casillas del estado, de todas las elecciones que se

llevaron a cabo en los procesos electorales de 2004, 2007, 2010, 2013 y 2016, en formato Excel.

5.- Número de ciudadanos en lista nominal de electores de todas las casillas del estado en los procesos electorales de 2004, 2007, 2010,

2013 y 2016, en formato Excel.

6.- Relación de candidatos a Gobernador y fórmulas de candidatos de diputados de mayoría relativa, lista de candidatos a diputados de

representación proporcional y planillas para la elección de ayuntamientos, registrados en los procesos electorales de 2004, 2007, 2010,

2013, 2016, en formato Excel o Word. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días hábiles Gratuito

49 08/08/2016

Sistema 

Infomex 

00804216                       

P.N.T.

22/08/2016 16/08/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito en un archivo Excel una relación, listado o base de datos de todas las aportaciones privadas hechas a las campañas de cada uno de

los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que compitieron solos o en alianza con otras fuerzas políticas a los cargos de

Gobernador, presidentes municipales y diputados locales durante las elecciones ordinarias de 2013 y 2016 y la extraordinaria de 2014 en el

estado de Veracruz. Requiero que para cada aportación se indiquen los siguientes 11 datos:

1) Nombre completo de la persona física o moral que realizó la donación

2) ¿Es militante del partido, simpatizante, empresa, etc.?

3) Estado y municipio donde vive (en caso de militantes y simpatizantes)

4) Tipo de donación (económica o en especie)

5) Año de la donación

6) Monto de la donación (si fue económica)

7) Cantidad y tipo de bienes donados (si fue en especie)

8) Nombre del candidato al que se destinó la donación

9) ¿El candidato contendió sólo por el PRI o por una coalición?

10) Cargo por el que contendió (Gobernador, presidente municipal o diputado local)

11) Municipio y/o distrito en el que participó el candidato (en el caso de alcaldes y diputados) (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de la

Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos este Organismo. Una vez que dicha área remitió

la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

50 08/08/2016

Sistema 

Infomex 

00804316                   

P.N.T.

22/08/2016 16/08/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito en un archivo Excel una relación, listado o base de datos de todas las aportaciones privadas hechas a las campañas de cada uno de

los candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que compitieron solos o en alianza con otras fuerzas políticas a los cargos de

Gobernador, presidentes municipales y diputados locales durante las elecciones ordinarias de 2013 y 2016 y la extraordinaria de 2014 en el

estado de Veracruz. Requiero que para cada aportación se indiquen los siguientes 11 datos:

1) Nombre completo de la persona física o moral que realizó la donación

2) ¿Es militante del partido, simpatizante, empresa, etc.?

3) Estado y municipio donde vive (en caso de militantes y simpatizantes)

4) Tipo de donación (económica o en especie) 5)

Año de la donación

6) Monto de la donación (si fue económica)

7) Cantidad y tipo de bienes donados (si fue en especie)

8) Nombre del candidato al que se destinó la donación

9) ¿El candidato contendió sólo por el PVEM o por una coalición?

10) Cargo por el que contendió (Gobernador, presidente municipal o diputado local)

11) Municipio y/o distrito en el que participó el candidato (en el caso de alcaldes y diputados) (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de la

Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos este Organismo. Una vez que dicha área remitió

la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

7



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

51 08/08/2016

Sistema 

Infomex 

00804416                   

P.N.T.

22/08/2016 16/08/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito en un archivo Excel una relación, listado o base de datos de todas las aportaciones privadas hechas a las campañas de cada uno de

los candidatos del Partido Nueva Alianza (PANAL) que compitieron solos o en alianza con otras fuerzas políticas a los cargos de Gobernador,

presidentes municipales y diputados locales durante las elecciones ordinarias de 2013 y 2016 y la extraordinaria de 2014 en el estado de

Veracruz. Requiero que para cada aportación se indiquen los siguientes 11 datos:

1) Nombre completo de la persona física o moral que realizó la donación

2) ¿Es militante del partido, simpatizante, empresa, etc.?

3) Estado y municipio donde vive (en caso de militantes y simpatizantes)

4) Tipo de donación (económica o en especie)

5) Año de la donación

6) Monto de la donación (si fue económica)

7) Cantidad y tipo de bienes donados (si fue en especie)

8) Nombre del candidato al que se destinó la donación

9) ¿El candidato contendió sólo por el PANAL o por una coalición?

10) Cargo por el que contendió (Gobernador, presidente municipal o diputado local)

11) Municipio y/o distrito en el que participó el candidato (en el caso de alcaldes y diputados) (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración, a la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos

este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

6 días hábiles Gratuito

52 08/08/2016
Correo 

electrónico 
22/08/2016 19/08/2016

Correo 

electrónico

…Proporcionarme la siguiente información:

1.- Relación de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes acreditados ante las mesas de trabajo para el

recuento de votos de las pasada elecciones en todos los distritos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

53 09/08/2016

Sistema 

Infomex 

00805616                        

P.N.T. 

23/08/2016 19/08/2016
Sistema 

Infomex 
Solicito las fórmulas de candidatos a ediles y regidores de los ayuntamientos del estado de Veracruz en el proceso electoral 2012-2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

54 10/08/2016

Sistema 

Infomex 

00808616                   

P.N.T. 

24/06/2016 23/08/2016
Sistema 

Infomex 

...Solicito el monto aprobado como percepción económica (bruto y neto) de los integrantes de los organismos electorales distritales y

municipales durante el último periodo electoral.

Asimismo especificar el número de integrantes de los mismos y si estos organismos son temporales o permanentes... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

55 10/08/2016

Sistema 

Infomex 

00808716                       

P.N.T. 

24/06/2016 23/08/2016
Sistema 

Infomex 

...Solicito el monto aprobado como percepción económica (bruto y neto) de los integrantes de los organismos electorales distritales y

municipales durante el último periodo electoral.

Asimismo especificar el número de integrantes de los mismos y si estos organismos son temporales o permanentes...

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

56 10/08/2016

Sistema 

Infomex 

00808816                         

P.N.T. 

24/06/2016 11/08/2016
Sistema 

Infomex 
Favor de remitirse al documento anexo donde se encuentra mi solicitud de información. (Sic)

Se previno al peticionario con fundamento en el artículo 56.2 de la Ley 848 de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que no se

anexo documento alguno a la solicitud de información.

1 día hábil Gratuito

57 12/08/2016

Sistema 

Infomex 

00816816                          

P.N.T. 

26/08/2016 25/06/2016
Sistema 

Infomex 
Solicito copia en archivo electronico de la lista nominal del municipio de san andres tuxtla al corte de mayo del 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

8



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

58 15/08/2016
Correo 

electrónico 
29/08/2016 09/09/2016

Correo 

electrónico

...Solicito por este conducto la siguiente: 

- Nombre de todas las personas que laboran para el Organismo Público Local Electoral, de estructura y eventuales, desde el 1 de junio de

2016, así como su área de adscripción física.

- Documentos (circulares, memos, reglamentos, acuerdos, etc.) que regulen las políticas sobre el tema de horario de labores y jornada de

trabajo de todo el personal y justificación de inasistencias, que hayan sido emitidos por los órganos de dirección y demás áreas encargadas

del control del personal. 

- Copia de los registros de entrada y de salida de todos los trabajadores, durante el mes de junio, julio y agosto de todos los trabajadores

(de base y eventuales) que se encuentren adscritos a las siguientes áreas:

Consejeros Electorales

Presidencia

Dirección Ejecutiva de Administración (y todas sus oficinas)

Unidad Técnica de Oficialía Electoral

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (y todas sus oficinas)

Unidad de Transparencia o Acceso a la Información

(Con relación a este punto, en caso de estar exentos de registrar hora de entrada y salida, requiero la documentación soporte, de igual

forma la documentación que respalde las inasistencias o goce de vacaciones, de las personas que no se encuentren en los registros)

- Registro de incidencias, respecto de retardos y faltas de los trabajadores. En concreto quiero saber, Que trabajadores reportaron retardos

e inasistencias en los meses de junio, julio y hasta el 12 de agosto.

- En caso de que alguno de los servidores públicos que resguarden la información, se nieguen a entregarmela en los términos solicitados o

resulten omisos, requiero su nombre y puesto.

Tambien requiero, los escritos (en versión pública) que fueron presentados ante la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía del Estado, contra

la falta de pago de SEFIPLAN, así como de los acuerdos que hayan emitido y sido notificados al OPLE, al respecto del seguimiento de los

correspondientes expedientes... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo. Una vez que se emitió acuerdo de

clasificación por parte del CIAR, dichas áreas remitieron la respuesta.

10 días hábiles 

más prórroga
Gratuito

59 16/08/2016
Correo 

electrónico 
30/08/2016 25/08/2016

Correo 

electrónico

...Solicitar la siguiente información de los procesos electorales de ayuntamiento de Ixtaczoquitlan (de presidentes municipales).

El proceso electoral del 2001 por sección electoral.

El proceso electoral del 2004 por sección electoral.

El proceso electoral del 2007 por sección electoral.

El proceso electoral del 2010 por sección electoral. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

60 16/08/2016
Correo 

electrónico 
30/08/2016 25/08/2016

Correo 

electrónico

...Solicitar la siguiente información de los procesos electorales de ayuntamiento de Ixtaczoquitlan (de presidentes municipales).

El proceso electoral del 2001 por sección electoral.

El proceso electoral del 2004 por sección electoral.

El proceso electoral del 2007 por sección electoral.

El proceso electoral del 2010 por sección electoral. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

61 23/08/2016

Sistema 

Infomex 

00835116                         

P.N.T.

06/09/2016 02/09/2016
Sistema 

Infomex

Proceso electoral realizado durante el año 2015: 1. ¿Qué proveedor elaboró el material electoral y la documentación electoral? 2. ¿Cuántas

boletas y actas se imprimieron para el mencionado proceso (jornada electoral y escrutinio y cómputo? 3. ¿Cuál fue el precio unitario de

cada boleta y el precio unitario de las actas? 4. Precio de la elaboración del material electoral (urnas y mamparas).

Proceso Electoral para elección de Gobernador, Diputados, Ayuntamiento. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

62 24/08/2016

Sistema 

Infomex 

00835416                     

P.N.T.

07/09/2016 02/09/2016
Sistema 

Infomex 

...La lista definitiva de los candidatos a diputados mr, diputados rp, y ayuntamientos que han participado en las elecciones locales desde el

año 1994 a la fecha… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

63 24/08/2016

Sistema 

Infomex 

00835516                         

P.N.T.

07/09/2016 02/09/2016
Sistema 

Infomex

...La lista definitiva de los candidatos a diputados mr, diputados rp, y ayuntamientos que han participado en las elecciones locales desde el

año 1994 a la fecha... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

9



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

64 25/08/2016

Sistema 

Infomex 

00839816                      

P.N.T.

08/09/2016 01/09/2016
Sistema 

Infomex 

1. cuántas aspirantes mujeres para ser candidatas independientes hubo en el proceso electoral inmediato anterior en su estado.

2. cuántos aspirantes hombres para ser candidatos independientes hubo en el proceso electoral inmediato anterior en su estado.

3. cuántas candidaturas independientes de mujeres fueron aprobadas en el proceso electoral inmediato anterior en su estado.

4. cuántas candidaturas independientes de hombres fueron aprobadas en el proceso electoral inmediato anterior en su estado. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

65 25/08/2016

Sistema 

Infomex 

00839916                   

P.N.T.

08/09/2016 01/09/2016
Sistema 

Infomex 

1. cuántas aspirantes mujeres para ser candidatas independientes hubo en el proceso electoral inmediato anterior en su estado.

2. cuántos aspirantes hombres para ser candidatos independientes hubo en el proceso electoral inmediato anterior en su estado.

3. cuántas candidaturas independientes de mujeres fueron aprobadas en el proceso electoral inmediato anterior en su estado.

4. cuántas candidaturas independientes de hombres fueron aprobadas en el proceso electoral inmediato anterior en su estado. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

66 25/08/2016
Correo 

electrónico 
08/09/2016 31/08/2016

Correo 

electrónico
Elección municipal de Ixtaczoquitlan del año 2009. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

4 días hábiles Gratuito

67 30/08/2016

Sistema 

Infomex 

00852916                         

P.N.T.

13/09/2016 12/09/2016
Sistema 

Infomex

Solicito información sobre ¿cuantas plazas nuevas laborales se han otorgado a partir de septiembre del 2015 a agosto del 2016, así como la

cantidad del personal de confianza que se ha contratado de septiembre del 2015 a agosto del 2016, señalando sueldo, compensación,

bonos por disponibilidad especificando el área de adscripción de la misma. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

68 30/08/2016

Sistema 

Infomex 

00853416                        

P.N.T.

13/09/2016 06/09/2016
Sistema 

Infomex 

Si bien, el sistema electoral de México cuenta con formas distintas de votación, resulta sin duda de particular observancia la convocada a

través de usos y costumbres, exclusiva de las comunidades indígenas de nuestro país, es por ello y mediante el presente conducto y de la

manera más atenta, me permito solicitar de la siguiente información que enuncio a continuación:

Existen elecciones por usos y costumbres que se lleven a cabo dentro de su Estado (si, no, y que comunidades se ven involucradas en este

sistema.) En caso de que existiesen elecciones por usos y costumbres

¿Quiénes son los encargados de la organización?

¿El Organismo Público Local (OPL) del estado interviene en las acciones para desarrollar el proceso y como lo desarrolla?

¿Durante qué periodo se desarrollan las elecciones por usos y costumbres?

¿Cuentan con un registro de las autoridades que resultan electas de los procesos de elección por

usos y costumbres?

¿Cómo se denomina o que nombre recibe el cargo que se elige (presidente de comunidad,

presidente auxiliar etc.; por ejemplo.)?

¿Cuál es el tiempo que duran en el cargo? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva y a la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron

la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

69 30/08/2016

Sistema 

Infomex 

00865516                       

P.N.T.

13/09/2016 06/09/2016
Sistema 

Infomex

Solicito los resultados electorales por casilla de las elecciones para diputado local y gobernador del proceso local electoral 2015-2016

ademas el calendario y/o cronograma del proceso electoral 2016-2017. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva y a la

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

70 31/08/2016

Sistema 

Infomex 

00865916                       

P.N.T.

14/09/2016 08/09/2016
Sistema 

Infomex

A cuanto ascendieron en su caso, los gastos reportados durante el último ejercicio anual revisado (2014), por cada partido político

registrado o acreditado en el Estado, por concepto de -servicios

profesionales- de consultora o asesoría en general?; y, ¿cuánto representa dicho gasto en porcentaje en relación con el financiamiento

ordinario que les fue otorgado en lo particular? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de la

Unidad de Fiscalización de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

10



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
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Fecha de 
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Fecha de 
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Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

71 31/08/2016

Sistema 

Infomex 

00866416                           

P.N.T.

14/09/2016 08/09/2016
Sistema 

Infomex
Solicito las fórmulas de candidatos a ediles y regidores de los ayuntamientos del estado de Veracruz en el proceso electoral 2012-2013 (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva

dePrerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

72 02/09/2016

Sistema 

Infomex 

00877516                         

P.N.T.

20/09/2016 12/09/2016
Sistema 

Infomex 

1. ¿A qué proveedor se le adjudicó la elaboración del material y la documentación electoral en

los comicios de 2016?

2. Número de boletas y actas impresas (jornada electoral, escrutinio y cómputo)

3. Precio unitario de boletas y actas impresas.

4. Precio unitario del material electoral, desglosado por concepto.

La información solicitada incluye elección de Gobernador y Diputados (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

73 05/09/2016

Sistema  

Infomex 

00882616                   

P.N.T. 

21/09/2016 14/09/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito:

1. Cartas o documentos donde el OPLE hace exorto a la sefiplan a ministrar los adeudos

pendientes de los ejercicios que se le deben al OPLE

2. Relación de adeudos que están vigentes del OPLE con provedores y personal empleado por el OPLE

3. Fichas de deposito de los pagos ya ministrados al OPLE por parte de SEFIPLAN. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva y a la

Dirección Ejecutiva de Administración de este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

74 06/09/2016
Correo 

electrónico
22/09/2016 12/09/2016

Correo 

electrónico

...Solicito de la manera mas atenta la siguiente información:

1.- Resultados electorales 2013 por casilla y sección de la elección para presidentes municipales en el estado de Veracruz

2.- De la misma elección 2013 para Diputados Locales

3.- Si ya se llegara a tener el computo a la fecha por casilla y sección electoral para Gobernador y Diputados locales de la elección de este

año 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

4 días hábiles Gratuito

75 06/09/2016

Sistema 

Infomex 

00887816                         

P.N.T. 

22/09/2016 12/09/2016
Sistema 

Infomex 

...Datos estadísticos de las Listas Nominales y resultados electorales por sección y casilla de las elecciones de Diputados Locales,

Ayuntamientos y Gobernador a partir del año 1996 a la fecha actual...                                           Al nivel de sección electoral:

- Resultados de las elecciones de ayuntamientos de 1997, 2000, 2007, 2013.

- Resultados de las elecciones de diputados de 1998, 2000, 2004, 2007, 2013.

- Resultados de la elección de gobernador de 1998.

- Estadística de las listas nominales de la elección de 1997, 1998, 2000, 2004, 2007, 2013, 2016.

- Estadística de las listas nominales de las elecciones extraordinarias de 2005, 2014.

- Resultados electorales y datos estadísticos de lista nominal por CASILLA, de la elección

extraordinaria del año 2011 de los municipios Coxquihui y José Azueta... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

4 días hábiles Gratuito

76
** 14/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00904216                           

P.N.T. 

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 
Cual es el calendario de días inhábiles que se utiliza dentro de su institución. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

4 días hábiles Gratuito

77
** 14/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00904916                       

P.N.T. 

26/10/2016 13/10/2016
Sistema 

Infomex 

Bases de la licitación y contrato con el que se ajudicó a Grupo PROISI S.A. de C.V. la contratación del servicio de instrumentación y

operación del PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

78
** 15/09/2016 

(10/10/2016)

Correo 

electrónico 
25/10/2016 20/10/2016

Correo 

electrónico

... Los nombres de los candidatos electos a diputaciones locales de representación proporcional resultantes del proceso electoral del

pasado 05 de junio de 2016; o bien, se sirva indicarnos en donde poder consultar tal información…

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

11



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016
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UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

79
** 19/09/2016 

(10/10/2016)

Correo 

electrónico 
25/10/2016 20/10/2016

Correo 

electrónico

…La información relativa a a Planilla que contendió por el Partido Verde Ecologista de México, a la Alcaldía de Nogales, Ver., en el año 2013.

(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

80
** 19/09/2016 

(11/10/206)

Sistema  

Infomex 

00921216                           

P.N.T. 

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 

…Nombre de las congregaciones que tiene el Edo de Veracruz divididos en sus 212 municipios, ejemplo... banderilla... xaltepec; la

haciendita. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que el sujeto obligado no cuenta con dicha

información, en base a eso se le orientó al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática, lo anterior con fundamento en el artículo 59 fracción III de la Ley de Transparencia

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

3 días hábiles Gratuito

81
** 19/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00921416                            

P.N.T. 

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 
… Nombre de los agentes municipales de todo el Edo. de Veracruz, claro divididos por municipio. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que el sujeto obligado no cuenta con dicha

información, en base a eso se le orientó al H. Congreso del Estado de Veracruz , lo anterior con

fundamento en el artículo 59 fracción III de la Ley de Transparencia para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.

3 días hábiles Gratuito

82
** 20/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00923816                          

P.N.T. 

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 
Resultados electorales por sección de los ayuntamientos de Veracuz de 2010 y 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito

83
** 21/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema  

Infomex 

00926616                    

P.N.T. 

26/10/2016 17/10/2016
Sistema 

Infomex 

Cartografía electoral estatal (base geográfica digital) en formato shape (.shp) que comprenda los distritos electorales locales, las secciones

electorales locales y si fuese posible, los municipios, localidades, manzanas, colonias y código postal, para las elecciones estatales de 2016,

2014, 2013, 2011 y 2010. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

4 días hábiles Gratuito

84
** 21/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00930016                   

P.N.T. 

26/10/2016 25/10/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito

a) Relación de Consejeros Generales del Organismo Público Local Electoral (OPLE); Nombres de las y los integrantes, género, fecha de

nacimiento, escolaridad, periodo de nombramiento para desempeñar el cargo (inicio y término) y percepción económica por el desempeño

del cargo.

b) Presupuesto asignado por el Legislativo Local al Instituto Electoral Local durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

85
** 21/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00930116                       

P.N.T. 

26/10/2016 25/10/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito

a) Relación de Consejeros Generales del Organismo Público Local Electoral (OPLE); Nombres de las y los integrantes, género, fecha de

nacimiento, escolaridad, periodo de nombramiento para desempeñar el cargo (inicio y término) y percepción económica por el desempeño

del cargo.

b) Presupuesto asignado por el Legislativo Local al Instituto Electoral Local durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

86
** 21/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00930216                       

P.N.T. 

26/10/2016 25/10/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito

a) Relación de Consejeros Generales del Organismo Público Local Electoral (OPLE); Nombres de las y los integrantes, género, fecha de

nacimiento, escolaridad, periodo de nombramiento para desempeñar el cargo (inicio y término) y percepción económica por el desempeño

del cargo.

b) Presupuesto asignado por el Legislativo Local al Instituto Electoral Local durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

9 días hábiles Gratuito

87
** 22/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00930516                      

P.N.T. 

26/10/2016 26/10/2016
Sistema 

Infomex 

Solicito los resultados a nivel municipio de los procesos electorales para gobernador y alcalde en todo el estado, de 1994 hasta 2012. En

específico requiero una base de datos con el número de votos que recibió cada partido político para los procesos electorales de gobernador

y alcalde, con clave y nombre del municipio, número de sección electoral, y número de casilla electoral.(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

12



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

88
** 23/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00942916                          

P.N.T.

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex

...Solicito:

Mapa seccional del municipio de Medellín de Bravo, donde se aprecien las calles que establecen los límites territoriales de cada sección

electoral, para entender la correcta distribución del municipio… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito

89
** 25/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00945916                        

P.N.T.

26/10/2016 26/10/2016
Sistema 

Infomex

Resultados electorales de los procesos locales para elección de diputados locales de los años siguientes: 1998, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013

y 2016, de todos los distritos locales de Veracruz a nivel de sección electoral. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

90
** 26/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00947816                     

P.N.T.

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex
Salario, compensaciones y prestaciones de … Proyectista de la Dirección de la Unidad de Fiscalización (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito

91
** 27/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00959116                           

P.N.T.

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 
Agentes y sub. Agentes (Sic)

Se realizó prevención sin respuesta del solicitante, por lo que se desechó la solicitud/ Con

fundamento en el artículo 140 penúltimo párrafo de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la

Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavese realizó prevención.

3 días hábiles Gratuito

92
** 28/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00961216                          

P.N.T.

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 
Los encartes electorales de los 30 distritos locales de veracuz y si me los puede proporcionar en Excel. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito

93
** 30/09/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00975416                       

P.N.T.

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex

…Información desglosada en Excel que contenga mínimo la obtención de votos por partidos políticos en todas y cada una de las casillas

electorales del Municipio de Chicontepec, Veracruz, de las elecciones locales del año 2010 y 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito

94
**05/10/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00991616                

P.N.T.

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 

Planos distritales seccionales de todos los distritos locales del estado veracruz.

Planos urbanos seccionales y rurales seccionales de todos los distritos electorales locales en el estado de Veracruz (en PDF.)

Resultados elecciones locales diputados locales 1998 al 2016 (1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016) a nivel de sección electoral (en

excel.) (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

 3 días hábiles Gratuito

95
**06/10/2016 

(10/10/2016)

Correo 

electrónico 
25/10/2016 20/10/2016

Correo 

electrónico
…Cuáles son los Diputados Federales y Locales de Veracruz. Mi sección es 2455... de la ciudad de Minatitlán, Veracruz…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

13



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

96
**07/10/2016 

(11/10/2016)

Sistema  

Infomex 

00997716               

P.N.T. 

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 

Favor de proporcionarme la siguiente información:

1. el nombre completo de los consejeros electorales del poder legislativo desde el año 1990 hasta el año 2016 inclusive.

2. el nombre completo de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 hasta el

año 2016 inclusive.

3. el nombre y año de registro de las agrupaciones políticas estatales acreditadas ante el instituto estatal electoral desde el año 1994 hasta

la actualidad.

4. el nombre y fecha de registro de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 al 2016 inclusive y si

cuentan o no con registro vigente.

5. el total por municipio y por tipo de casillas aprobadas en los procesos electorales celebrados en la entidad en el periodo comprendido del

año 1994 al 2016 inclusive.

6. la conformación de los consejos electorales local y distrital conformados para las elecciones celebradas del año 1994 al año 2016

inclusive, con especificación de los derechos con que contaban (voz y voto, solo voz), numero de integrantes, cargo y/o partido policito al

que pertenecían.

7. el numero de representantes por casilla y representantes de partido que podían ser registrados por partido, alianza o coalición y el

numero de representantes de casilla y representantes generales de partido por municipio y partido político, alianza o coalición que fueron

registrados ante el IEEBC en los procesos electorales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive.

8. el número de votos y casillas anulados por municipio de los procesos electorales locales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive... (Sic)

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo del conocimiento del peticionario prevención

para aclarar los datos de la solicitud.

3 días hábiles Gratuito

97
**07/10/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00997816             

P.N.T. 

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 

Favor de proporcionarme la siguiente información:

1. el nombre completo de los consejeros electorales del poder legislativo desde el año 1990 hasta el año 2016 inclusive.

2. el nombre completo de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 hasta el

año 2016 inclusive.

3. el nombre y año de registro de las agrupaciones políticas estatales acreditadas ante el instituto estatal electoral desde el año 1994 hasta

la actualidad.

4. el nombre y fecha de registro de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 al 2016 inclusive y si

cuentan o no con registro vigente.

5. el total por municipio y por tipo de casillas aprobadas en los procesos electorales celebrados en la entidad en el periodo comprendido del

año 1994 al 2016 inclusive.

6. la conformación de los consejos electorales local y distrital conformados para las elecciones celebradas del año 1994 al año 2016

inclusive, con especificación de los derechos con que contaban (voz y voto, solo voz), numero de integrantes, cargo y/o partido policito al

que pertenecían.

7. el numero de representantes por casilla y representantes de partido que podían ser registrados por partido, alianza o coalición y el

numero de representantes de casilla y representantes generales de partido por municipio y partido político, alianza o coalición que fueron

registrados ante el IEEBC en los procesos electorales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive.

8. el número de votos y casillas anulados por municipio de los procesos electorales locales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive... (Sic)

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo del conocimiento del peticionario prevención

para aclarar los datos de la solicitud.

3 días hábiles Gratuito

98
**07/10/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00997916           

P.N.T. 

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 

Favor de proporcionarme la siguiente información:

1. el nombre completo de los consejeros electorales del poder legislativo desde el año 1990 hasta el año 2016 inclusive.

2. el nombre completo de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 hasta el

año 2016 inclusive.

3. el nombre y año de registro de las agrupaciones políticas estatales acreditadas ante el instituto estatal electoral desde el año 1994 hasta

la actualidad.

4. el nombre y fecha de registro de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 al 2016 inclusive y si

cuentan o no con registro vigente.

5. el total por municipio y por tipo de casillas aprobadas en los procesos electorales celebrados en la entidad en el periodo comprendido del

año 1994 al 2016 inclusive.

6. la conformación de los consejos electorales local y distrital conformados para las elecciones celebradas del año 1994 al año 2016

inclusive, con especificación de los derechos con que contaban (voz y voto, solo voz), numero de integrantes, cargo y/o partido policito al

que pertenecían.

7. el numero de representantes por casilla y representantes de partido que podían ser registrados por partido, alianza o coalición y el

numero de representantes de casilla y representantes generales de partido por municipio y partido político, alianza o coalición que fueron

registrados ante el IEEBC en los procesos electorales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive.

8. el número de votos y casillas anulados por municipio de los procesos electorales locales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive... (Sic)

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo del conocimiento del peticionario prevención

para aclarar los datos de la solicitud.

3 días hábiles Gratuito

14



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

99
**07/10/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00998316         

P.N.T. 

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 

Favor de proporcionarme la siguiente información:

1. el nombre completo de los consejeros electorales del poder legislativo desde el año 1990 hasta el año 2016 inclusive.

2. el nombre completo de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 hasta el

año 2016 inclusive.

3. el nombre y año de registro de las agrupaciones políticas estatales acreditadas ante el instituto estatal electoral desde el año 1994 hasta

la actualidad.

4. el nombre y fecha de registro de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 al 2016 inclusive y si

cuentan o no con registro vigente.

5. el total por municipio y por tipo de casillas aprobadas en los procesos electorales celebrados en la entidad en el periodo comprendido del

año 1994 al 2016 inclusive.

6. la conformación de los consejos electorales local y distrital conformados para las elecciones celebradas del año 1994 al año 2016

inclusive, con especificación de los derechos con que contaban (voz y voto, solo voz), numero de integrantes, cargo y/o partido policito al

que pertenecían.

7. el numero de representantes por casilla y representantes de partido que podían ser registrados por partido, alianza o coalición y el

numero de representantes de casilla y representantes generales de partido por municipio y partido político, alianza o coalición que fueron

registrados ante el IEEBC en los procesos electorales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive.

8. el número de votos y casillas anulados por municipio de los procesos electorales locales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive... (Sic)

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo del conocimiento del peticionario prevención

para aclarar los datos de la solicitud.

3 días hábiles Gratuito

100
**07/10/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00998516             

P.N.T.

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 

Favor de proporcionarme la siguiente información:

1. el nombre completo de los consejeros electorales del poder legislativo desde el año 1990 hasta el año 2016 inclusive.

2. el nombre completo de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 hasta el

año 2016 inclusive.

3. el nombre y año de registro de las agrupaciones políticas estatales acreditadas ante el instituto estatal electoral desde el año 1994 hasta

la actualidad.

4. el nombre y fecha de registro de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 al 2016 inclusive y si

cuentan o no con registro vigente.

5. el total por municipio y por tipo de casillas aprobadas en los procesos electorales celebrados en la entidad en el periodo comprendido del

año 1994 al 2016 inclusive.

6. la conformación de los consejos electorales local y distrital conformados para las elecciones celebradas del año 1994 al año 2016

inclusive, con especificación de los derechos con que contaban (voz y voto, solo voz), numero de integrantes, cargo y/o partido policito al

que pertenecían.

7. el numero de representantes por casilla y representantes de partido que podían ser registrados por partido, alianza o coalición y el

numero de representantes de casilla y representantes generales de partido por municipio y partido político, alianza o coalición que fueron

registrados ante el IEEBC en los procesos electorales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive.

8. el número de votos y casillas anulados por municipio de los procesos electorales locales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive... (Sic)

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo del conocimiento del peticionario prevención

para aclarar los datos de la solicitud.

3 días hábiles Gratuito

101
**08/10/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00998916         

P.N.T.

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 
Los resultados por municipio para el proceso 2007...o bien si se tiene el partido ganador para cada municipio. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito

15



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

102
**08/10/2016 

(11/10/2016)

Sistema  

Infomex 

00999116         

P.N.T. 

26/10/2016 14/10/2016
Sistema 

Infomex 

Favor de proporcionarme la siguiente información:

1. el nombre completo de los consejeros electorales del poder Legislativo desde el año 1990 hasta el año 2016 inclusive.

2. el nombre completo de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 hasta el

año 2016 inclusive.

3. el nombre y año de registro de las agrupaciones politicas estatales acreditadas ante el instituto estatal electoral desde el año 1994 hasta

la actualidad.

4. el nombre y fecha de registro de los partidos politicos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 al 2016 inclusive y si

cuentan o no con registro vigente.

5. el total por municipio y por tipo de casillas aprobadas en los procesos electorales celebrados en la entidad en el periodo comprendido del

año 1994 al 2016 inclusive.

6. la conformación de los consejos electorales local y distrital conformados para las elecciones celebradas del año 1994 al año 2016

inclusive, con especificación de los derechos con que contaban (voz y voto, solo voz), numero de integrantes, cargo y/o partido policito al

que pertenecían.

7. el numero de representantes por casilla y representantes de partido que podian ser registrados por partido, alianza o coalicion y el

numero de representantes de casilla y representantes generales de partido por municipio y partido politico, alianza o coalicion que fueron

registrados ante el IEEBC en los procesos electorales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive.

8. el número de votos y casillas anulados por municipio de los procesos electorales locales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive... (Sic)

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo del conocimiento del peticionario prevención

para aclarar los datos de la solicitud.

3 días hábiles Gratuito

103
**08/10/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

00999316          

P.N.T. 

26/10/2016 20/10/2016
Sistema 

Infomex 

Favor de proporcionarme el listado nominal a nivel casilla (número de ciudadanos por casilla) con el que se celebró el pasado proceso

electoral 2015-2016.

También le agradeceré el envío de los resultados a nivel casilla y el listado nominal con el que se celebraron (número de ciudadanos por

casilla) del proceso extraordinario 2014.

En los resultados publicados en su página web y de la descarga de los mismos, en los resultados de la elección de gobernador, aparecen

DOS VECES los logos de la alianza o candidatura común de los partidos PRI, VERDE, NUEVA ALIANZA Y CARDENISTA, con diferentes

resultados, por favor aclárame si es error en la imagen o si los resultados de las dos columnas pertenecen a la misma alianza o candidatura

común. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

104
**10/10/2016 

(11/10/2016)

Sistema 

Infomex 

01006516         

P.N.T. 

26/10/2016 18/10/2016
Sistema 

Infomex 

Solicitud de resultados en los procesos electorales locales de ayuntamientos y diputados 2007,2010, 2013, 2016, así como el encarte final

del proceso electoral 2016, dicha información desearia recibirla vía correo electrónico. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

105 11/10/2016 Personal 26/10/2016 14/10/2016
Correo 

electrónico

Rango seccional

Cartografía

Distrito XVIII

Municipio, Coscomatepec (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito

106 17/10/2016

Sistema 

Infomex 

01018316         

P.N.T. 

03/11/2016 20/10/2016
Sistema 

Infomex 
… Nombre de o los partidos políticos que ganaron en cada municipio del Estado de Veracruz en las elecciones del 2007… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito

107 18/10/2016

Sistema 

Infomex 

01024916           

P.N.T. 

04/11/2016 20/10/2016
Sistema 

Infomex 

En las elecciones pasadas, junio 2016, ¿cuántas mujeres fueron candidatas a Gobernador y cuántas a las Diputaciones de mayoría relativa?

Dentro de estas candidaturas, ¿cuántas mujeres eran indígenas?

Distinguir de las candidatas a Gobernación y a las diputaciones de mayoría relativa. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

16



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

108 18/10/2016

Sistema 

Infomex 

01026516           

P.N.T. 

04/11/2016 20/10/2016
Sistema 

Infomex 

Resultados electorales de las elecciones de diputados locales 2010, 2013, 2016. Resultados electorales de las

elecciones de ayuntamientos 2007, 2010, 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

109 18/10/2016

Sistema 

Infomex 

01026816           

P.N.T. 

04/11/2016 20/10/2016
Sistema 

Infomex 

Resultados electorales por casilla de las elecciones de diputados locales 2010, 2013, 2016. De los 30 Distritos Electorales. Resultados

electorales por casilla de las elecciones de ayuntamientos 2007, 2010, 2013. De los 30 distritos electorales. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

110 18/10/2016

Sistema 

Infomex 

01028116               

P.N.T.

04/11/2016 25/10/2016
Sistema 

Infomex 

En cada periodo de elecciones se DETIENEN o reducen las obras públicas, afectando el desarrollo.

1.- ¿Existe algún ordenamiento específico para esto?

2.- ¿Hay forma de previamente informar al Congreso y este al Organismo Público Local Electoral del Estado informando la Gráfica de Gantt

para garantizar la no interrupción o disminución de las acciones programadas? (Sic) 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

111 24/10/2016

Sistema 

Infomex 

01034716              

P.N.T.

09/11/2016 09/10/2016
Sistema 

Infomex 

Favor de proporcionarme la siguiente información:

1. el nombre completo y cargo o representacion de los consejeros electorales del poder legislativo (en caso de contar con dicha figura en la

entidad) que han sido nombrados en los procesos electorales locales del año 1990 al 2016 inclusive, de los que el instituto guarde memoria 

2. el nombre completo de los representantes de los partidos politicos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 hasta el

año 2016 inclusive.

3. el nombre y año de registro de las agrupaciones políticas estatales acreditadas ante el instituto estatal electoral desde el año 1994 hasta

la actualidad. 

4. el nombre y fecha de registro de los partidos politicos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 al 2016 inclusive y si

cuentan o no con registro vigente.

5. el total por municipio y por tipo de casillas aprobadas por los consejos electorales en los procesos electorales locales celebrados en la

entidad en el periodo comprendido del año 1994 al 2016 inclusive, así como el total por municipio y por tipo de casilla efectivamente

instaladas en la celebración de los procesos electorales locales del año 1994 al 2016 inclusive de los que el instituto guarde memoria.

6. la conformación de los consejos electorales local y distrital conformados para las elecciones celebradas del año 1994 al año 2016

inclusive, con especificacion de los derechos con que contaban (voz y voto, solo voz), numero de integrantes, cargo y/o partido policito al

que pertenecían. 7.

el numero de representantes por casilla y representantes de partido que podian ser registrados por partido, alianza o coalicion y/o

candidato independiente segun acuerdo aprobado por el consejo electoral y el numero de representantes de casilla y representantes

generales de partido por municipio y partido politico, alianza o coalicion y/o candidato independiente que fueron registrados ante el

instituto electoral de veracruz en los procesos electorales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive. en los procesos electorales locales

celebrados del año 1994 al 2016 inclusive...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron

la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

112 24/10/2016

Sistema 

Infomex 

01035416                

P.N.T.

09/11/2016 09/11/2016
Sistema 

Infomex 

...Listado de inmuebles arrendados por esta institución. Detallando el nombre del arrendador Los Adeudos pendientes, detallando los

meses, los incrementos si hay demanda en curso Motivo del adeudo… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo. Una vez que

dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

113 24/10/2016
Correo 

electrónico 
10/11/2016 03/11/2016

Correo 

electrónico

…Quiero saber cuanto es que le pagan a los que están como encargados en los consejos distritales, el tiempo que están contratados y las

funciones de estas personas…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este Organismo. Una vez

que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

17



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

114 25/10/2016
Correo 

electrónico 
11/11/2016 09/11/2016

Correo 

electrónico

Por este medio quisiera solicitar la siguiente información:

Resultados de las elecciones a presidente municipal de 1994 a 2016 de las siguientes localidades (ojo, no municipio):

Coyolillo, Actopan

Monte Blanco, Teocelo

Landero y Coss, Landero y Coss

Mesa de Guadalupe, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Santa Rosa, Actopan

Colonia Progreso, Xalapa

Papantla, Papantla

Favor de incluir secciones electorales y listas nominales (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

115 26/10/2016

Sistema 

Infomex 

01056216              

P.N.T.

11/11/2016 26/10/2016
Sistema 

Infomex 
Se anexa encuesta para que sea contestada por cada uno de los institutos (Sic)

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo del conocimiento del peticionario prevención

para aclarar los datos de la solicitud.

1 día hábil Gratuito

116 31/10/2016

Sistema 

Infomex 

01071816               

P.N.T.

16/11/2016 11/11/2016
Sistema 

Infomex 

Deseo obtener los datos seccionales por partido y coalición de las elecciones del ayuntamiento de Tamiahua de 2004 a 2013. Esto en

archivo Excel. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

117 03/11/2016

Sistema 

Infomex 

01073316                       

P.N.T.

17/11/2016 17/11/2016
Sistema 

Infomex

Nombre completo del instituto:

Año de creación:

1.¿Qué publica el instituto (libros o revistas) y desde cuándo?

2. ¿Cuál es el fundamento legal para que el instituto publique?

3. ¿La publicación de libros o revistas está relacionado con los fines sustantivos del instituto? Sí. Cuáles son? No

4. ¿A quiénes están dirigidos los libros o las revistas que publica el instituto?

5. ¿El instituto cuenta con algún mecanismo para verificar que las publicaciones lleguen al público al que están destinadas? Sí. Cuál No

6. ¿El instituto cuenta con una política editorial? Sí. Cuál No

7. En caso de que haya seleccionado la respuesta afirmativa en la pregunta anterior, ¿desde cuándo y cómo fue definida la política

editorial?

8. ¿El instituto cuenta con alguna política editorial para conseguir originales?? Sí. Cuál. No

9. Si seleccionó la respuesta negativa en la pregunta anterior, ¿cómo se consiguen los textos que publican? a) Por encargo b) Por

convocatoria c) Son de autoridades de la institución d) Autores (académicos e investigadores que trabajan para el instituto)

10. De acuerdo con la opción elegida en la pregunta anterior, describa el procedimiento para conseguir los originales. 

11. ¿Cuál es la forma de pago a los autores que publican en el instituto? a) Pago económico b) Pago en especie c) Ambos

12. ¿De acuerdo con el instituto, cuál es la ganancia real de los autores al publicar con ustedes?

13. ¿La institución cuenta con un área especializada para realizar el trabajo editorial? Sí. Cuál es el nombre del área No. Qué área lo realiza

14. En caso de que el instituto cuente con un Comité Editorial ¿cómo está integrado y por qué? No Sí. Por qué

15. ¿En dónde y cómo distribuyen las publicaciones que edita el instituto?

16. ¿Cuántos títulos se publican anualmente?

17. ¿En qué formato se publican los libros o las revistas? a) Impreso b) Digital c) Ambos

18. ¿De acuerdo con qué se determina el formato en el que se publican los libros o las revistas? a) Presupuesto anual b) Criterio editorial c)

Normatividad de la institución d) Otro. Cuál

19. Cuál es tiraje aproximado de cada título, en caso de que se imprima y con base en qué se determina.

20. Indique el presupuesto asignado al instituto en 2015 y 2016 para la publicación de libros y revistas (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Administración y a la Unidad Técnica Editorial de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días hábiles Gratuito

18



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

118 03/11/2016

Sistema 

Infomex 

01073416                            

P.N.T.

17/11/2016 17/11/2016
Sistema 

Infomex

Nombre completo del instituto:

Año de creación:

1.¿Qué publica el instituto (libros o revistas) y desde cuándo?

2. ¿Cuál es el fundamento legal para que el instituto publique?

3. ¿La publicación de libros o revistas está relacionado con los fines sustantivos del instituto? Sí. Cuáles son? No

4. ¿A quiénes están dirigidos los libros o las revistas que publica el instituto?

5. ¿El instituto cuenta con algún mecanismo para verificar que las publicaciones lleguen al público al que están destinadas? Sí. Cuál No

6. ¿El instituto cuenta con una política editorial? Sí. Cuál No

7. En caso de que haya seleccionado la respuesta afirmativa en la pregunta anterior, ¿desde cuándo y cómo fue definida la política

editorial?

8. ¿El instituto cuenta con alguna política editorial para conseguir originales?? Sí. Cuál. No

9. Si seleccionó la respuesta negativa en la pregunta anterior, ¿cómo se consiguen los textos que publican? a) Por encargo b) Por

convocatoria c) Son de autoridades de la institución d) Autores (académicos e investigadores que trabajan para el instituto)

10. De acuerdo con la opción elegida en la pregunta anterior, describa el procedimiento para conseguir los originales. 

11. ¿Cuál es la forma de pago a los autores que publican en el instituto? a) Pago económico b) Pago en especie c) Ambos

12. ¿De acuerdo con el instituto, cuál es la ganancia real de los autores al publicar con ustedes?

13. ¿La institución cuenta con un área especializada para realizar el trabajo editorial? Sí. Cuál es el nombre del área No. Qué área lo realiza

14. En caso de que el instituto cuente con un Comité Editorial ¿cómo está integrado y por qué? No Sí. Por qué

15. ¿En dónde y cómo distribuyen las publicaciones que edita el instituto?

16. ¿Cuántos títulos se publican anualmente?

17. ¿En qué formato se publican los libros o las revistas? a) Impreso b) Digital c) Ambos

18. ¿De acuerdo con qué se determina el formato en el que se publican los libros o las revistas? a) Presupuesto anual b) Criterio editorial c)

Normatividad de la institución d) Otro. Cuál

19. Cuál es tiraje aproximado de cada título, en caso de que se imprima y con base en qué se determina.

20. Indique el presupuesto asignado al instituto en 2015 y 2016 para la publicación de libros y revistas (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Administración y a la Unidad Técnica Editorial de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días hábiles Gratuito

119 03/11/2016

Sistema 

Infomex 

01074116                      

P.N.T.

17/11/2016 17/01/2016
Sistema 

Infomex

Nombre completo del instituto:

Año de creación:

1.¿Qué publica el instituto (libros o revistas) y desde cuándo?

2. ¿Cuál es el fundamento legal para que el instituto publique?

3. ¿La publicación de libros o revistas está relacionado con los fines sustantivos del instituto? Sí. Cuáles son? No

4. ¿A quiénes están dirigidos los libros o las revistas que publica el instituto?

5. ¿El instituto cuenta con algún mecanismo para verificar que las publicaciones lleguen al público al que están destinadas? Sí. Cuál No

6. ¿El instituto cuenta con una política editorial? Sí. Cuál No

7. En caso de que haya seleccionado la respuesta afirmativa en la pregunta anterior, ¿desde cuándo y cómo fue definida la política

editorial?

8. ¿El instituto cuenta con alguna política editorial para conseguir originales?? Sí. Cuál. No

9. Si seleccionó la respuesta negativa en la pregunta anterior, ¿cómo se consiguen los textos que publican? a) Por encargo b) Por

convocatoria c) Son de autoridades de la institución d) Autores (académicos e investigadores que trabajan para el instituto)

10. De acuerdo con la opción elegida en la pregunta anterior, describa el procedimiento para conseguir los originales. 

11. ¿Cuál es la forma de pago a los autores que publican en el instituto? a) Pago económico b) Pago en especie c) Ambos

12. ¿De acuerdo con el instituto, cuál es la ganancia real de los autores al publicar con ustedes?

13. ¿La institución cuenta con un área especializada para realizar el trabajo editorial? Sí. Cuál es el nombre del área No. Qué área lo realiza

14. En caso de que el instituto cuente con un Comité Editorial ¿cómo está integrado y por qué? No Sí. Por qué

15. ¿En dónde y cómo distribuyen las publicaciones que edita el instituto?

16. ¿Cuántos títulos se publican anualmente?

17. ¿En qué formato se publican los libros o las revistas? a) Impreso b) Digital c) Ambos

18. ¿De acuerdo con qué se determina el formato en el que se publican los libros o las revistas? a) Presupuesto anual b) Criterio editorial c)

Normatividad de la institución d) Otro. Cuál

19. Cuál es tiraje aproximado de cada título, en caso de que se imprima y con base en qué se determina.

20. Indique el presupuesto asignado al instituto en 2015 y 2016 para la publicación de libros y revistas (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Administración y a la Unidad Técnica Editorial de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días hábiles Gratuito

19



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

120 03/11/2016

Sistema 

Infomex 

01074516                       

P.N.T.

17/11/2016 09/11/2016
Sistema 

Infomex 

...Resultados electorales en los procesos locales de ayuntamientos y diputados de los años 2007, 2010, 2013, 2016, así como el encarte final

del proceso electoral 2016, dicha información desearía recibirla vía correo electrónico… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

4 días hábiles Gratuito

121 03/11/2016

Sistema 

Infomex 

01077516                        

P.N.T.

17/11/2016 07/11/2016
Sistema 

Infomex
Requiero los datos de la elección de ayuntamiento 2013 a nivel sección en formato base de datos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

122 03/11/2016
Correo 

electrónico
17/11/2016 14/11/2016

Correo 

electrónico

…A que partida presupuestal están asignados las dos personas que se encuentran como responsables o encargados de los consejos

distritales… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

123 03/11/2016
Correo 

electrónico
17/11/2016 17/11/2016

Correo 

electrónico

...Quiero saber en que partida presupuestal estaba el personal que laboró en los consejos distritales en el proceso electoral 2015-2016, así

como el presupuesto asignado a dicha partida, cuanto de ese presupuesto se ejerció y en que conceptos, desglosarlo por consejo distrital y

por puestos, y cuanto ha sido suministrado a dicha partida...(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

124 03/11/2016
Correo 

electrónico
17/11/2016 17/11/2016

Correo 

electrónico

...Quiero saber en que partida presupuestal esta el personal de estructura, eventual y de base que labora actualmente en el OPLE, así como

el presupuesto asignado a dicha partida, cuanto de ese presupuesto se ejerció y en que conceptos, y cuanto ha sido suministrado a dicha

partida... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

125 03/11/2016
Correo 

electrónico
17/11/2016 17/11/2016

Correo 

electrónico
…Quiero saber si tienen titulo y cédula cada uno de los directores de las areas del OPLE…(Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

126 03/11/2016

Sistema 

Infomex 

01079616                     

P.N.T.

17/11/2016 17/11/2016
Sistema 

Infomex

1.¿Cuánto personal labora en la Unidad de Acceso?

2.¿cuántos enlaces internos con la Unidad de acceso hay en toda la dependencia? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada, asimismo la Unidad Técnica de Transparencia respondió lo conducente.

10 días hábiles Gratuito

127 04/11/2016
Correo 

electrónico
18/11/2016 09/11/2016

Correo 

electrónico

... Le solicito los resultados de las elecciones de presidentes municipales de 2007 y de las elecciones de gobernador de 2010. Tambíen le

solicito los resultados de las elecciones de presidentes municipales de 1994 desagregado a nivel municipio...También le solicito me envíe la

información de los resultados de los años 2000 y 2004... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito

20
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UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

128 04/11/2016

Sistema 

Infomex 

01081816                     

P.N.T.

18/11/2016 11/11/2016
Sistema 

Infomex

...Por este conducto me permito solicitar la siguiente información:

1) Referente las fechas de nacimiento de las y los consejeros electorales de este organismo público local electoral.

2) Los convenios institucionales que ha firmado este organismo electoral con otras organizaciones públicas, privadas o universidades, del

año 2014 a la fecha. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación

Electoral y Educación Cívica de este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

129 04/11/2016
Correo 

electrónico
18/11/2016 14/11/2016

Correo 

electrónico

…Solicito los contratos de trabajo de cada uno de los RESPONSABLES DE VIGILANCIA Y RESGUARDO y de los COADYUVANTES DE

VIGILANCIA de los 30 distritos… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

130 04/11/2016
Correo 

electrónico
18/11/2016 14/11/2016

Correo 

electrónico

...Solicito los recibos de nomina de los meses de septiembre y octubre de cada uno de los RESPONSABLES DE VIGILANCIA Y RESGUARDO y

de los COADYUVANTES DE VIGILANCIA de los 30 distritos… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

131 07/11/2016

Sistema 

Infomex 

01084416                      

P.N.T.

22/11/2016 22/11/2016
Sistema 

Infomex

Favor de proporcionarme la siguiente información:

1. el nombre completo y cargo o representación de los consejeros electorales del poder legislativo (en caso de contar con dicha figura en la

entidad) que han sido nombrados en los procesos electorales locales del año 1990 al 2016 inclusive, de los que el instituto guarde memoria 

2. el nombre completo de los representantes de los partidos politicos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 hasta el

año 2016 inclusive.

3. el nombre y año de registro de las agrupaciones politicas estatales acreditadas ante el instituto estatal electoral desde el año 1994 hasta

la actualidad.

4. el nombre y fecha de registro de los partidos politicos acreditados ante el instituto estatal electoral del año 1994 al 2016 inclusive y si

cuentan o no con registro vigente.

5. el total por municipio y por tipo de casillas aprobadas por los consejos electorales en los procesos electorales locales celebrados en la

entidad en el periodo comprendido del año 1994 al 2016 inclusive, así como el total por municipio y por tipo de casilla efectivamente

instaladas en la celebración de los procesos electorales locales del año 1994 al 2016 inclusive de los que el instituto guarde memoria.

6. la conformación de los consejos electorales municipal y distrital conformados para las elecciones celebradas del año 1994 al año 2016

inclusive, con especificación de los derechos con que contaban (voz yvoto, solo voz), numero de integrantes, cargo y/o partido policito al

que pertenecían.

7. el numero de representantes por casilla y representantes de partido que podian ser registrados por partido, alianza o coalicion y/o

candidato independiente segun acuerdo aprobado por el consejo electoral y el numero de representantes de casilla y representantes

generales de partido por municipio y partido politico, alianza o coalición y/o candidato independiente que fueron registrados ante el

instituto electoral de veracruz en los procesos electorales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive.

8. el numero de votos y casillas anulados por municipio de los procesos electorales locales celebrados del año 1994 al 2016 inclusive... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

132 07/11/2016

Sistema 

Infomex 

01084816                         

P.N.T.

22/11/2016 22/11/2016
Sistema 

Infomex

Favor de proporcionarme el nombre completo, partido político, coalición, alianza o candidatura común que representan o si son candidatos

independientes de los candidatos que han participado en los diversos procesos electorales locales desde el año 1994 hasta el año 2016

inclusive... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

133 08/11/2016
Correo 

electrónico
23/11/2016 14/11/2016

Correo 

electrónico

Con respecto a las elecciones de presidentes municipales en el año de 1994 ¿Cuenta con los resultados desagregados a nivel municipal?. Si

es el caso, le solicito atentamente me proporcione dicha información… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

4 días hábiles Gratuito
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UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

134 09/11/2016

Sistema 

Infomex 

01098016                      

P.N.T.

23/11/2016 11/11/2016
Sistema 

Infomex
La suscrita...solicita se remita la siguiente información adjunta. (Sic)

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo del conocimiento del peticionario prevención

para aclarar los datos de la solicitud.

2 días hábiles Gratuito

135 10/11/2016

Sistema 

Infomex 

01098716                           

P.N.T.

25/11/2016 11/11/2016
Sistema 

Infomex
Ver archivo adjunto. (Sic)

Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo del conocimiento del peticionario prevención

para aclarar los datos de la solicitud.

1 día hábil Gratuito

136 10/11/2016

Sistema 

Infomex 

01098816                          

P.N.T.

25/11/2016 23/11/2016
Sistema 

Infomex
Cantidad que integra la lista nominal del municipio de Minatitlán, Veracruz. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

137 10/11/2016

Sistema 

Infomex 

01099516                            

P.N.T.

25/11/2016 25/11/2016
Sistema 

Infomex

Le solicito:

-La plantilla del personal adscrito con cada uno de los consejeros electorales, incluyendo al presidente del organismo. considerando

aquellos que sin estar adscritos a tales ponencias desempeñen funciones en esa adscripción. 

-Informe detallado por cada servidor público de la plantilla solicitada de los conceptos por los cuales ha recibido remuneración económica

durante el procedo electoral 2015-2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

138 10/11/2016

Sistema 

Infomex 

01099616                      

P.N.T.

25/11/2016 25/11/2016
Sistema 

Infomex

Solicito:

Evidencia documental y en cualquier formato existente, incluyendo las videograbaciones referentes a la totalidad de etapas del proceso de

selección y de determinación de quienes ocuparon el cargo de presidentas o presidentes de los 30 consejos distritales instalados para el

proceso electoral 2015-2016. Todo esto en formato digital. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización electoral y a la Unidad Técnica de Comunicación Social. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

139 10/11/2016

Sistema 

Infomex 

01099716                          

P.N.T.

25/11/2016 09/12/2016
Sistema 

Infomex

Solicito:

Lista detallada de la totalidad de personal adscrito a los 30 consejos distritales durante el proceso electoral 2015-2016 incluidos los

integrantes del consejo y el personal administrativo indicando el monto que se adeuda por cada uno de ellos respecto del pago

correspondiente a prestación de servicios, honorarios, finiquito, dieta y cualquier otra prestación económica a la que hayan tenido derecho,

a la fecha de 31 de octubre de 2016. Esto en formato pdf. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días hábiles 

más prórroga
Gratuito

140 10/11/2016

Sistema 

Infomex 

01106316                           

P.N.T.

25/11/2016 09/12/2016
Sistema 

Infomex

...información organigrama de este organismo universo laboral de cada área, detallando el total del personal de base, del personal de

confianza detallar, su antigüedad, mencionar su nombre, compensación que recibe, su horario, el grado de estudios, la cedula profesional

describir el manual donde regula sus actividades y su fecha de ingreso baja y alta esto del periodo de 2010 a 2016... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días hábiles 

más prorroga 
Gratuito

141 11/11/2016

Sistema 

Infomex 

01112016                          

P.N.T.

28/11/2016 22/11/2016
Sistema 

Infomex
Solicito mapa de cerro azul con la division de los seccionales electorales y padron electoral del municipio de cerro azul, ver. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

142 14/11/2016
Correo 

electrónico
29/11/2016 25/11/2016

Correo 

electrónico

...Me gustaría que me proporcionaran los siguientes datos...

- Número de plazas del OPLE

- Declaración patrimonial de funcionarios del OPLE

- El padrón de proveedores y contratistas

- y si existen mecanismos de participación ciudadana que promuevan, además del voto. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y a la Contraloría General de este

Organismo Electoral. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

8 días hábiles Gratuito

22
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UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

143 14/11/2016 Personal 29/11/2016 14/11/2016 Personal Solicito resultado elección proceso 2015-2016 en excel. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", la Unidad de Acceso a la Información proporcionó la información solicitada.

1 día hábil Gratuito

144 14/11/2016
Correo 

electrónico
29/11/2016 23/11/2016

Correo 

electrónico

…Los resultado electoral de las elecciones de Ayuntamiento de los siguientes años, 2004, 2007, 2010 y 2013. La información antes

mencionada la necesitamos por sección. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo Electoral. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información solicitada.

6 días hábiles Gratuito

145 16/11/2016

Sistema 

Infomex 

01133816                           

P.N.T.

01/12/2016 30/11/2016
Sistema 

Infomex

...Solicito me responda lo siguiente: 1. ¿Cuál es el destino que tienen las multas electorales de las que es competente y a partir de cuándo

se tiene ese criterio?; 2. ¿Se le debe rendir informes sobre el destino de las multas? de ser el caso, por favor le pido me comparta los

documentos oficiales correspondientes al respecto; 3. ¿Cuál es el monto de multas impuestas en el último proceso electoral? Le pido me lo

indique diferenciando la persona, física o moral, así como si ya está firme o aún no; y 4. ¿Cuál es el monto histórico de multas impuestas

que ya quedaron firmes? Le agradecería que la información pueda entregarse legible y en formato Word o Excel, del programa Office. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo

Electoral. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días hábiles Gratuito

146 16/11/2016

Sistema 

Infomex 

01134016                            

P.N.T.

01/12/2016 30/11/2016
Sistema 

Infomex

...

1. ¿Cuál es el proceso para que se entregue el dinero de las multas electorales a losorganismos estatales encargados de la promoción,

fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación?

2. Desde que entró en vigor la previsión de que el dinero de las multas electorales se destine a ciencia y tecnología ¿Ya recibieron los

organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación el dinero de multas

electorales? De ser el caso, le pido me precise cuáles multas ya fueron pagadas y cuándo, así como cuáles siguen pendientes de cobrar o

enterar a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación

3. ¿qué sucede cuando los sancionados no tienen capital o prerrogativas suficientes para pagar la multa?

4. ¿a partir de qué momento se descuenta el dinero de las prerrogativas para pagar la multa?

5. Podrían especificarme de favor, ¿Cuál o cuáles son los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la

ciencia, tecnología e innovación de su estado? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo

Electoral. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días hábiles Gratuito

147 16/11/2016

Sistema 

Infomex 

01134516                          

P.N.T.

01/12/2016 30/11/2016
Sistema 

Infomex

...

1. ¿Cuál es el proceso para que se entregue el dinero de las multas electorales a los organismos estatales encargados de la promoción,

fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación?

2. Desde que entró en vigor la previsión de que el dinero de las multas electorales se destine a ciencia y tecnología ¿Ya recibieron los

organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación el dinero de multas

electorales? De ser el caso, le pido me precise cuáles multas ya fueron pagadas y cuándo, así como cuáles siguen pendientes de cobrar o

enterar a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación

3. ¿qué sucede cuando los sancionados no tienen capital o prerrogativas suficientes para pagar la multa?

4. ¿a partir de qué momento se descuenta el dinero de las prerrogativas para pagar la multa?

5. Podrían especificarme de favor, ¿Cuál o cuáles son los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la

ciencia, tecnología e innovación de su estado? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo

Electoral. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

9 días hábiles Gratuito

148 17/11/2016

Sistema 

Infomex 

01136316 

P.N.T.

02/12/2016 25/11/2016
Sistema 

Infomex

… Informe detallado de la auditoria que se le hizo al partido Alternativa Veracruzana y Cardenista con motivo de su pérdida de registro en el

ejercicio 2016, y que al mismo se le anexen documentos probatorios de esa información. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de la

Unidad de Fiscalización de este Organismo Electoral. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

4 días hábiles Gratuito

149 18/11/2016
Correo 

electrónico
03/12/2016 25/11/2016

Correo 

electrónico

...

1.- Listado de aspirantes a Candidatas y Candidatos Independientes en la elección 2016 a los cargos de Diputados MR, Diputados RP y

Gubernatura del estado.

2.- Listado de Candidatas y Candidatos Independientes en la elección 2016 a los cargos de Diputados MR, Diputados RP y Gubernatura del

estado... (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo Electoral. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

4 días hábiles Gratuito
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INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

150 29/11/2016

Sistema 

Infomex 

01162416

P.N.T.

13/12/2016 13/12/2016
Sistema 

Infomex

El Acuerdo OPLEV/CG227/2016 mediante el cual el Consejo General del OPLE del estado de Veracruz aprueba el Proyecto de Presupuesto

de este organismo para el ejercicio fiscal 2017 y sus respectivos anexos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Unidad Técnica del

Secretariado de este Organismo Electoral. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

151 29/11/2016

Sistema 

Infomex 

01162616

P.N.T.

13/12/2016 13/12/2016
Sistema 

Infomex

El Acuerdo OPLEV/CG227/2016 mediante el cual el Consejo General del OPLE del estado de Veracruz ajusta el Proyecto de Presupuesto de

este organismo para el ejercicio fiscal 2017 y sus respectivos anexos. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Unidad Técnica del

Secretariado de este Organismo Electoral. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

152 30/11/2016

Sistema 

Infomex 

01164416

P.N.T. 

14/12/2016 07/12/2013
Sistema 

Infomex
Solicito el programa anual de adquisiciones o compras del año 2015 y 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo Electoral. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

153 30/11/2016

Sistema 

Infomex  

01164516

P.N.T.

14/12/2016 07/12/2013
Sistema 

Infomex
Solicito el programa anual de adquisiciones o compras del año 2015 y 2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo Electoral. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

5 días hábiles Gratuito

154 05/12/2016

Sistema 

Infomex 

01175216              

P.N.T.

03/01/2017 07/12/2016
Sistema 

Infomex

Si se han autorizado sustituciones de candidaturas por renuncia en los 30 días antes de la jornada electoral y de ser el caso, el acuerdo

correspondiente. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

155 05/12/2016

Sistema 

Infomex 

01175316                

P.N.T.

03/01/2017 07/12/2016
Sistema 

Infomex

Si se han autorizado sustituciones de candidaturas por renuncia en los 30 días antes de la jornada electoral y de ser el caso, el acuerdo

correspondiente. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

156 05/12/016

Sistema 

Infomex 

01175416                

P.N.T.

03/01/2017 07/12/2016
Sistema 

Infomex

Si se han autorizado sustituciones de candidaturas por renuncia en los 30 días antes de la jornada electoral y de ser el caso, el acuerdo

correspondiente. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

157 05/12/2016

Sistema 

Infomex 

01175716               

P.N.T.

03/01/2017 07/12/2016
Sistema 

Infomex

Si se han autorizado sustituciones de candidaturas por renuncia en los 30 días antes de la jornada electoral y de ser el caso, el acuerdo

correspondiente. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

158 07/12/2016

Sistema 

Infomex 

01180616               

P.N.T.

05/01/2017 19/01/2017
Sistema 

Infomex

Solicito se me informe la cantidad exacta de personal de OPLE que causo baja o fue despedido del OPLE de septiembre de 215 a diciembre

de 2016. Solicito se detalle en la información los motivos del despido o separación del cargo, a qué departamento pertenecía ese personal,

el cargo que ostentaba así como el salario que percibían quincenalmente. Pido además, se me infirme cuantos de esos ex trabajadores

fueron liquidados, los montos de cada una de las liquidaciones y se puntualice cuantos aún no han sido liquidados, los motivos y la fecha

probable para finiquitar los compromisos con ex empleados. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles 

más prórroga
Gratuito

24



INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

159 07/12/2016

Sistema 

Infomex 

01180716              

P.N.T.

05/01/2017 19/01/2017
Sistema 

Infomex

Requiero se me informe el número exacto de personal que ha sido contratado a partir de septiembre de 2015 a diciembre de 2016, a qué

área fueron asignados, el puesto que desempeñan, el salario quincenal que reciben y si se trata de personal de base o de confianza. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles 

más prórroga
Gratuito

160 07/12/2016

Sistema 

Infomex 

01180816                  

P.N.T.

05/01/2017 19/01/2017
Sistema 

infomex

Solicito se me informe exactamente de cuantos trabajadores estaba integrada la plantilla laboral del órgano electoral en fecha 4 de

septiembre de 2015, al mismo tiempo se detalle la distribución del personal por áreas. Cuántos en presidencia, cuántos en la secretaría

ejecutiva, cuántos en área de consejeros etc.  (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles 

más prórroga
Gratuito

161 07/12/2016

Sistema 

Infomex 

01180916               

P.N.T.

05/01/2017 19/01/2017
Sistema 

Infomex

Solicito se me informe la cifra exacta del personal que ha sido contratado de septiembre de 2015 a diciembre de 2016, a qué áreas se

encuentran asignados, los cargos que desempeñan así como su percepción quincenal. En dicha información pido se omita el personal

contratado para labores en consejos distritales y/o municipales. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

10 días hábiles 

más prórroga
Gratuito

162 07/12/2016

Sistema 

Infomex 

01181616             

P.N.T.

05/01/2017 08/12/2016
Sistema 

Infomex
Concentrado de los resultados electorales de la elección a gobernador de Veracruz 2010. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

1 día hábil Gratuito

163 07/12/2016

Sistema 

Infomex 

01182116             

P.N.T.

05/01/2017 09/12/2016
Sistema 

Infomex

...

1. ¿Cuál es el proceso para que se entregue el dinero de las multas electorales al Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología?

2. Desde que entró en vigor la previsión de que el dinero de las multas electorales se destine a ciencia y tecnología ¿Ya recibió el Consejo

Veracruzano de Ciencia y Tecnología el dinero de multas electorales? De ser el caso, le pido me precise cuáles multas ya fueron pagadas y

cuándo, así como cuáles siguen pendientes de cobrar o enterar al Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología

3. ¿qué sucede cuando los sancionados no tienen capital o prerrogativas suficientes para pagar la multa?

4. ¿a partir de qué momento se descuenta el dinero de las prerrogativas para pagar la multa? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

2 días hábiles Gratuito

164 07/12/2016

Sistema 

Infomex 

01182216             

P.N.T.

05/01/2017 09/12/2016
Sistema 

Infomex

...

1. ¿Cuál es el proceso para que se entregue el dinero de las multas electorales al Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología?

2. Desde que entró en vigor la previsión de que el dinero de las multas electorales se destine a ciencia y tecnología ¿Ya recibió el Consejo

Veracruzano de Ciencia y Tecnología el dinero de multas electorales? De ser el caso, le pido me precise cuáles multas ya fueron pagadas y

cuándo, así como cuáles siguen pendientes de cobrar o enterar al Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología

3. ¿qué sucede cuando los sancionados no tienen capital o prerrogativas suficientes para pagar la

multa?

4. ¿a partir de qué momento se descuenta el dinero de las prerrogativas para pagar la multa? (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

2 días hábiles Gratuito

165 08/12/2016

Sistema 

Infomex 

01186116              

P.N.T.

06/01/2017 09/12/2016
Sistema 

Infomex

¿como accedo al sistema SIACOM? para poder postularme en la convocatoria al sistema de aspirantes a los consejos municipales emitida

por el Organismo Publico Local Electoral (OPLE) (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Unidad Técnica de Servicios

Informáticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la

información solicitada.

1 día hábil Gratuito

166 08/12/2016

Sistema 

Infomex 

01187316                 

P.N.T.

06/01/2017 13/12/2016
Sistema 

Infomex

 1.- padrón y lista nominal del municipio de alto lucero de gutiérrez barrios

2.- resultado de las eleccion 2007, 2010 y 2013, por secciones electorales del municipio de alto lucero. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

3 días hábiles Gratuito
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INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No. De 

solicitud
Fecha de recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta (días 

hábiles)

Costo

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

167 09/12/2016

Sistema 

Infomex 

01190616              

P.N.T.

09/01/2017 13/12/2016
Sistema 

Infomex 
numero de casillas del municipio de jesus carranza y xalapa, ver. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

168 09/12/2016
Correo 

electrónico
09/01/2017 13/12/2016

Correo 

electrónico

...Solicito de la manera más respetuosa los siguientes datos...

1.- padrón y lista nominal del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez barrios;

2.- resultado de las elecciones por sección del municipio de Alto Lucero Gutiérrez Barrios, elecciones: 2007, 2010 y 2013. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

2 días hábiles Gratuito

169 12/12/2016
Correo 

electrónico
06/01/2017 13/12/2016

Correo 

electrónico

...Informar si a la fecha se tiene algún adeudo a proveedores que participaron en el Proceso Electoral 2015-2016 debido a las dificultades

por la situación que se presentó en su Estado, y si ya les aprobaron el Presupuesto por 2017 y cuanto ascendió… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se proporcionó

la información solicitada.

1 día hábil Gratuito

170 14/12/2016 Personal 11/01/2017 11/01/2017
Correo 

electrónico
Información relativa a nombres de presidentes de comité estatal de cada partido político de 1980-2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

10 días hábiles Gratuito

171 14/12/2016 Personal 11/01/2017 14/12/2016 Personal Resultados municipales elección 2013 del municipio de Perote, listado nominal municipio de Perote 2013, listado nominal 2015-2016. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", por lo cual se proporcionó la información remitida por la Dirección Ejecutiva

de Organización Electoral.

1 día hábil Gratuito

172 14/12/2016

Sistema 

Infomex 

01205616            

P.N.T.

12/01/2017 12/01/2017
Sistema 

Infomex 

Plano Urbano Seccional (PUS)

Catálogo General de Localidades (AC-10R)

Catálogo de Secciones por tipo (AC-05R)

Catálogo de Manzanas (AC-01R)

Concentrado General de Secciones Electorales (CGS-R)

Catálogo de Rangos de Secciones por Municipio (CAR-01-R)

Catálogo de Información Geoelectoral (EDMSLM)

Carta Electoral Municipal (CEM)

Plano por Sección Individual (PSI) Mixto

Plano por Sección Individual (PSI) Rural

Plano por Sección Individual (PSI) Urbano

Condensado de Información Geoelectoral Básica (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que el sujeto obligado no cuenta con dicha

información, en base a eso se le orientó al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática, lo anterior con fundamento en el artículo 143 párrafo de la Ley 875 de

Transparencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

10 días hábiles Gratuito

173 16/12/2016
Correo 

electrónico
13/01/2017 09/01/2017

Correo 

electrónico
…La memoria y los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos Municipales de 2007 de todos los municipios de Veracruz… (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito
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UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA

174
* 17/12/2016 

(03/01/2017)

Sistema 

Infomex 

012226716            

P.N.T. 

17/01/2017 12/01/2017
Sistema 

infomex

 Solicito mediante la presente lo siguiente:

1.- Mapa geográfico electoral con delimitación territorial por sección electoral que contenga las

calles, colonias, nombre de comunidades del distrito 12 perteneciente a Coatepec.

2.- Resultado de las elecciones de todo el estado por casilla en formato Excel editable de las

siguientes:

2007 Ayuntamientos y Diputados Locales

2010 Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos

2013 Ayuntamientos y Diputados Locales

2015 Gobernador, Diputados Locales

Por favor enviármelo al correo electrónico de no caber la información solicito sea puesta en

formato digital CD 0 DVD sin costo alguno. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

175 20/12/2016
Correo 

electrónico
16/01/2017 16/01/2017

Correo 

electrónico

Solicitud de información para 32 OPLE

La suscrita ... solicita se remita la siguiente información a la siguiente cuenta de correo electrónico ...

1. Acuerdos que el Consejo General del Instituto haya emitido y que específicamente protejan o regulen la protección de derechos políticos

electorales relacionados con la población de la diversidad sexual (LGBTTTIQ): lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales,

travesti, intersexuales o queer desde su creación y hasta la fecha actual.

2. Protocolo, reglamento, acuerdos, lineamientos o normatividad interna del Instituto que específicamente proteja o regule la protección

de derechos laborales dentro del Instituto y relacionados con la población de la diversidad sexual (LGBTTTIQ): lesbianas, gays, bisexuales,

transgénero, transexuales, travesti, intersexuales o queer desde su creación y hasta la fecha actual.

3. Relación de acciones afirmativas específicamente creadas para generar igualdad de oportunidades para trabajadorxs lesbianas, gays,

bisexuales, transgénero, transexuales, travesti, intersexuales o queer del Instituto desde su creación y hasta la fecha actual.

4. Relación de cursos y capacitaciones específicamente creados y aplicados para sensibilizar sobre cómo atender a la población de la

diversidad sexual (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travesti, intersexuales o queer) del Instituto desde su creación y

hasta la fecha actual, señalando: nombre del curso, fecha de realización, quien lo realizó, si fue virtual o presencial y cuantas personas se

capacitaron desglosado por sexo. Y especificar, en dado caso, si el curso abordó la temática transgénero o transexual.

5. Relación de candidaturas registradas a cargos de Gobernador, Diputado local y Concejales o Presidencias Municipales donde la persona

candidata haya sido registrada o identificadas como parte del colectivo transgénero o transexual desde 1990 y hasta la última elección así

como acuerdos donde se aprueba dicha candidatura. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Capacitación

Electoral y Educación Cívica y a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días hábiles Gratuito

176
* 19/12/2016 

(03/01/2017)

 Sistema 

Infomex 

01232416           

P.N.T.

17/01/2017 12/01/2017
Sistema 

Infomex 

...Solicito:

•El número registrado de aspirantes a Candidatos Independientes durante el proceso electoral

ordinario 2016-2017.

•Los municipios para los cuales se registraron los aspirantes a Candidatos Independientes

durante el proceso electoral ordinario 2016-2017.

•El número de aspirantes aceptados para a Candidatos Independientes durante el proceso

electoral ordinario 2016-2017. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la

respuesta, se proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

177
* 20/12/2016 

(03/01/2017)

Sistema 

Infomex 

01233716            

P.N.T.

17/01/2017 12/01/2017
Sistema 

Infomex 

Requiero el resultado por casilla electoral de la votación obtenida por partido político y coalición del municipio de acayucan, veracruz del

proceso electoral 2012-2013, de la elección municipal. (Sic)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que solicita tiene el carácter de

pública. Con fundamento en los "Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para

la operación de la Unidad de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos

Personales del IEV", mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área remitió la respuesta, se

proporcionó la información solicitada.

7 días hábiles Gratuito

Nota: En las solicitudes marcadas con un asterisco (*) el plazo de trámite de las recibidas por medio del Sistema Infomex-Veracruz, está ajustado al período de vacaciones de verano e invierno del IVAI que comprendieron del día 18 de julio al 7 de agosto  y del 19 al 31 de diciembre de 2016,respectivamente, aprobados mediante acuerdo ODG/SE-179/20/11/2015

En las solicitudes marcadas con dos asteriscos (**) el plazo de trámite esta ajustado al período de vacaciones del Organismo Público Local Electoral que comprendió del día 19 de septiembre al 07 de octubre del 2016. Dicha suspensión fue aprobada por el Pleno del IVAI mediante acuerdo ODG/SE-104/14/09/2016. 
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