
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

Sexo 

Hombre/

Mujer

Lengua
Clasificación de 

la información
Costo

1
01 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

094

15 de julio de 

2022

15 de julio de 

2022
PNT

… Solicito información sobre cada uno de los precandidatos y candidatos que han solicitado

protección por parte de alguna corporación policiaca municipal, estatal o federal o de alguna

Secretaría (Defensa Nacional o Marina) y/o participación en algún programa de protección a

candidatos (si aplica). Se solicita información para todas las contiendas electorales de las que se

tenga información (es decir, para todos oos años disponibles), particularmente a partir de 1990.

Dicha solicitud se hace para todos los precandidatos y candidatos a elección popular para todos los

cargos por los que hayan contendido (alcaldes, regidores, síndicos y concejales, gobernador

diputados locales, diputados federales, senadores, según aplique)...

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva, a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral y a la Unidad Técnica de

Vinculación con Odes de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

10 días H Español No se clasificó Gratuito

2
01 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

095

15 de julio de 

2022

08 de julio de 

2022
PNT

Requiero saber si el Lic. ... se desempeñó en algún cargo en ese órgano electoral dentro del

periodo de junio de 2014 a diciembre de 2018; de ser afirmativa la respuesta, comuniquen que

cargos ocupó, periodos y su adscripción; asimismo, pido me den a conocer si al Lic. ...se le aplicó

algún procedimiento administrativo o disciplinario por parte del OPLE Veracruz y, en su caso, cual o

cuales fueron las resoluciones.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y al Órgano Interno de Control de este Organismo.

Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información  solicitada.

5 días O Español No se clasificó Gratuito

3
01 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

096

15 de julio de 

2022

08 de julio de 

2022
PNT

1. Conocer si el sujeto obligado ha tenido relación comercial y/o contractual con la empresa ...en el

período diciembre 2018 a 2022.

2. De ser afirmativa la respuesta anterior requiero copia en versión pública de los contratos con la

empresa ...en el período diciembre 2018 a 2022.

3. Requiero la relación de pagos efectuados a la empresa ...en el período diciembre 2018 a 2022,

efectuados por este sujeto obligado derivados de su relación comercial o contractual.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y al Órgano Interno de Control de este Organismo.

Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información  solicitada.

5 días O Español No se clasificó Gratuito

4
06 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

097

20 de julio de 

2022

19 de julio de 

2022
PNT

Cuánto presupuesto anual (2022) tiene asignado para las actividades ordinarias y específicas de

partidos políticos con registro nacional con acreditación en el estado de Veracruz y locales con

registro en el estado de Veracruz.

Un desglose de cuánto presupuesto mensual (2022) se le asigna a los partidos políticos con registro

nacional con acreditación en el estado de Veracruz y locales con registro en el estado de Veracruz.,

para actividades ordinarias y específicas

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

9 días M Español No se clasificó Gratuito

5
07 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

098

18 de agosto 

de 2022

23 de agosto 

de 2022
PNT

Necesito saber la siguiente información de las siguientes unidades: 1.-Técnica de Comunicación

Social 2.- Igualdad de Género e Inclusión. 3.- Técnica de Transparencia 4.-Técnica del Centro de

Formación y Desarrollo 5.-Técnica de Oficialia Electoral

6.-Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil 7.-Técnica del

Secretariado 8.-Técnica de Servicios Informáticos 9.-Técnica de Planeación Y también de: a).- Junta

General Ejecutiva, b).-Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, c).- Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral, d).-Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación

Civica, e).-Secretaria Ejecutiva, f).-Consejos Distritales,g).- Consejos Municipales, h).-Dirección

Ejecutiva de Administración, i).-Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, j).-Unidad de Fiscalización.

Dicha información que solicito consiste en: *Requisitos para el Cargo de Titular dentro de cada una

de las áreas antes descritas, *Funciones generales y especificas, que fueran aprobadas por la

SEFIPLAN y que se están desarrollando actualmente en la estructura orgánica antes descrita, pero

esto debe ser de acuerdo como lo fui solicitando. * Número de personas que existen y fueron

aprobadas por la SEFIPLAN dentro de cada área mencionada anteriormente.

*Que tipo de Jornada tienen el personal y si hay personal de base, sindicalizados, eventuales por

contrato de cada una de las áreas que componen la estructura. *Cuanto es el presupuesto que

tiene cada una de las áreas de su estructura Orgánica.

Está información debe ir detallada como la solicite. Gracias 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 + 

prórroga
M Español Si se clasificó Gratuito

6
08 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

099

22 de julio de 

2022

08 de julio de 

2022
PNT

1.-¿Cuenta el INE con lineamientos de recursos humanos?

2.-En caso afirmativo adjuntar el documento

3.-Informar sobre el número de funcionarios públicos adscritos al INE por tipo de contratación

4.-¿Lleva a cabo control de asistencia?

5.-En caso afirmativo, diga mediante qué mecanismo se realiza

6.-¿En qué horario laboran?

7.-¿Pagan horas extras?

8.-¿Cuentan con protocolo sanitario por COVID?

9.-Ante el repunte de casos por la pandemia ¿Qué acciones han realizado?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita no se genera en este Sujeto Obligado, por lo que, de

conformidad con la Ley de la materia, se procedió a orientar al

peticionario a solicitarla a la institución correspondiente. 

1 día O Español Si se clasificó Gratuito

Unidad Técnica de Transparencia

Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

1 de 23 páginas



No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Fecha de 

respuesta

Fecha de 
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Tipo de 
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Unidad Técnica de Transparencia

Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

7
08 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

100

19 de agosto 

de 2022

23 de agosto 

de 2022
PNT

1.-¿Cuenta el OPLE con lineamientos de recursos humanos?

2.-En caso afirmativo adjuntar el documento

3.-Informar sobre el número de funcionarios públicos adscritos al OPLE por tipo de contratación

4.-¿Lleva a cabo control de asistencia?

5.-En caso afirmativo, diga mediante qué mecanismo se realiza

6.-¿En qué horario laboran?

7.-¿Pagan horas extras?

8.-¿Cuentan con protocolo sanitario por COVID?

9.-Ante el repunte de casos por la pandemia ¿Qué acciones han realizado?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo. Una

vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información  solicitada.

10 días + 

prórroga
O Español Si se clasificó Gratuito

8
14 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

101

22 de agosto 

de 2022

29 de agosto 

de 2022
PNT

A quien corresponda: Buenos tardes.

Necesito la siguiente información como a continuación enlisto: 1. Cuantos consejeros electorales

hay, su rango de acción, plan de actividades, así como sus funciones generales y específicas,

obligaciones, derechos de cada uno de ellos de acuerdo a la normatividad que les aplica, así como

su articulado correspondiente. Cuando entraron a laborar cada uno de ellos al OPLE (día, mes y

año). Con cuanto personal tiene a cargo cada consejero y cuál es su tipo de contratación. Así como

el sueldo de los consejeros y de su personal que tenga a cargo. 2. Aunado a lo anterior en cuanto a

la información del Presidente del Consejo General, cuáles son las funciones generales y

específicas, obligaciones, derechos y plan de actividades dentro del OPLE esto según normatividad

que aplicable al OPLE. Así como todos los cambios que realizó a su llegada a este Organismo.

También cuanto personal tiene a cargo y el tipo de contratación que tienen cada uno de estos

servidores públicos, así como el sueldo de los mismos. 3. En dónde se encuentra ubicada el área

administrativa de este Organismo dentro de la estructura Orgánica del OPLE, cual es el requisitos

para el cargo de titular, sus funciones generales y específicas, que fueran aprobadas por la

SEFIPLAN y que se están desarrollando actualmente. Número de personas que existen y fueron

aprobadas por la SEFIPLAN dentro de cada área mencionada anteriormente. Que tipo de Jornada

tienen el personal y si hay personal de base, sindicalizados, eventuales por contrato de cada una de

las áreas que componen la estructura. Cuanto es su presupuesto. Muchas gracias 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 + 

prórroga
M Español Si se clasificó Gratuito

9
14 de julio de 

2022

Correo 

electrónico 

PNT 

300564022001

02

22 de agosto 

de 2022

29 de agosto 

de 2022

PNT y   

Correo 

electrónico  

Necesito la siguiente información como a continuación enlisto: Cuantos consejeros electorales hay,

su rango de acción, plan de actividades, así como sus funciones generales y específicas,

obligaciones, derechos de cada uno de ellos de acuerdo a la normatividad que les aplica, así como

su articulado correspondiente. Cuando entraron a laborar cada uno de ellos al OPLE (día, mes y

año). Con cuanto personal tiene a cargo cada consejero y cuál es su tipo de contratación. Así como

el sueldo de los consejeros y de su personal que tenga a cargo. Aunado a lo anterior en cuanto a la

información del Presidente del Consejo General, cuáles son las funciones generales y específicas,

obligaciones, derechos y plan de actividades dentro del OPLE esto según normatividad que

aplicable al OPLE. Así como todos los cambios que realizó a su llegada a este Organismo. También 

cuanto personal tiene a cargo y el tipo de contratación que tienen cada uno de estos servidores

públicos, así como el sueldo de los mismos. En dónde se encuentra ubicada el área administrativa

de este Organismo dentro de la estructura Orgánica del OPLE, cual es el requisitos para el cargo de

titular, sus funciones generales y específicas, que fueran aprobadas por la SEFIPLAN y que se

están desarrollando actualmente. Número de personas que existen y fueron aprobadas por la

SEFIPLAN dentro de cada área mencionada anteriormente. Que tipo de Jornada tienen el personal

y si hay personal de base, sindicalizados, eventuales por contrato de cada una de las áreas que

componen la estructura. Cuanto es su  resupuesto.

Muchas gracias

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 + 

prórroga
M Español Si se clasificó Gratuito

10
14 de julio de 

2022

Correo 

electrónico 

PNT 

300564022001

03

22 de agosto 

de 2022

21 de julio de 

2022

PNT y   

Correo 

electrónico  

Hola buena tarde Quisiera solicitar información sobre su estado, para saber ¿cuántos presidentes

municipales jóvenes menores de 35 años fueron electos? ¿En qué municipios? Y ¿Por qué

partidos? le agradezco la atención prestada

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español Si se clasificó Gratuito

11
18 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

104

22 de agosto 

de 2022

20 de julio de 

2022
PNT

Solicito a ustedes de la manera mas amable sirvan a proporcionarme la siguiente información

referente al monto económico que se le otorgo a la C. ... para su pre o campaña política para la

diputación local por el distrito 14 por parte del partido político "..." en las elecciones del 2021 en el

puerto de Veracruz, según el OPLE al partido se le otorgo un monto total del 2,002,902.00 pesos 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español Si se clasificó Gratuito

2 de 23 páginas



No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 
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Fecha de 
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Fecha de 
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Hombre/
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Unidad Técnica de Transparencia

Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

12
20 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

105

24 de agosto 

de 2022

17 de agosto 

de 2022
PNT

Actualización más reciente de los Planos Urbanos por Sección Individual con Números Exteriores

de todas las secciones urbanas de los siguientes municipios pertenecientes al estado de Veracruz:

ACAYUCAN ALAMO TEMAPACHE ALTOTONGA BOCA DEL RIO COATEPEC COATZACOALCOS 

CORDOBA COSOLEACAQUE EMILIANO ZAPATA FORTIN HUATUSCO IXTACZOQUITLAN LAS

CHOAPAS MARTINEZ DE LA TORRE MEDELLIN MINATITLAN MISANTLA ORIZABA PANUCO

PAPANTLA PEROTE POZA RICA DE HIDALGO SAN ANDRES TUXTLA SANTIAGO TUXTLA

TANTOYUCA TIERRA BLANCA TIHUATLAN TLAPACOYAN TUXPAN VERACRUZ XALAPA

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español Si se clasificó Gratuito

13
20 de julio de 

2022

PNT 

300564022000

106

25 de agosto 

de 2022

22 de agosto 

de 2022
PNT

A quien corresponda, Por medio de la presente, solicito informaci´on sobre individuos que

presuntamente incurrieron en actos en materia de violencia pol´ıtica contra las mujeres en razon de

género.Se solicita que la información sea desagregada por nombre y acompañada por información

de: • sexo • entidad federativa• municipio• calidad, cargo o profesion• fecha del acto (si esta

disponible) • fecha de la queja (si aplica y esta disponible) • fecha de la resolución (si aplica y está

disponible) • tipo de violencia • modalidad de violencia • si cumple modo honesto de vivir • medidas

de reparación • sanción (si aplica) En caso de no existir información sobre algunas de las

dimensiones antes mencionadas, no incluirlo y solo incluir el nombre y/o municipio y fecha.

Asimismo, se solicita se envíe la versión más reciente de la información a fin de contar con toda la

información con la que se cuente. Es decir, se solicita la información para todos los periodos de

tiempo de los que se disponga, particularmente para hechos ocurridos antes del año 2020.

Finalmente, en caso de no existir un documento que agregue información de cada uno de los

infractores, compartir información (eg. resolución, queja, nota) relacionada a cada uno de los casos

de los que la institución disponga. 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 + 

prórroga
H Español Si se clasificó Gratuito

14
15 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

107

29 de agosto 

de 2022

25 de agosto 

de 2022
PNT

Plano Urbano por Sección Individual con Números Exteriores de Coatzacoalcos, Veracruz. 

Plano cartográfico por secciones de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos 

8 días H Español No se clasificó Gratuito

15
15 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

108

29 de agosto 

de 2022

29 de agosto 

de 2022
PNT

Solicito la siguiente información:

1.- Presupuesto ordinario o base, sin considerar el presupuesto destinado al Proceso Electoral ni el

financiamiento a Partidos Políticos del 2014 al 2022 conforme a lo siguiente:

Presupuesto solicitado

Presupuesto autorizado por el Congreso del Estado

Ampliaciones presupuestales autorizadas

Presupuesto Ejercido

Proyectos, programas o actividades consideradas en su presupuesto ordinario

2.- Del presupuesto ordinario o base, de 2014 a 2022, monto destinado al rubro de Servicios

Personales conforme a lo siguiente:

Total ejercido para el rubro de Servicios Personales

Plazas de carácter permanente incluidas

Plazas de carácter eventual incluidas

Prestaciones laborales otorgadas

3.- Presupuesto anual del 2014 al 2022, (en los años que corresponda), destinado a la organización

del Proceso Electoral, sin considerar financiamiento a partidos políticos; conforme a lo siguiente:

Presupuesto solicitado

Presupuesto autorizado por el Congreso

Ampliaciones presupuestales autorizadas

Presupuesto ejercido

Cargos electos

Numero de órganos desconcentrados que se instalan (distritales y/o municipales)

Anexo archivos en formato Excel para mayor referencia.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

10 días O Español No se clasificó Gratuito

16
15 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

109

29 de agosto 

de 2022

25 de agosto 

de 2022
PNT

1. Como resultado de la jornada electoral del 2021, cuántos candidatos indígenas se registraron y

de estos cuantos cargos de representación popular fueron ocupados por indígenas.

2. En relación con la pregunta anterior y dependiendo de la respuesta ¿Cuáles fueron cargos de

representación popular que están ejerciendo , y en su caso, porque partido político fueron

postulados o a través de qué mecanismo?

3. En relación con las respuestas a las preguntas anteriores, la autoadscripción calificada fue

validada por algún mecanismo, en su caso cuál fue su fundamento legal, resolución judicial que lo

validó o el mecanismo validado por la comunidad indígena.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

8 días O Español No se clasificó Gratuito

3 de 23 páginas
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Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

17
15 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

110

29 de agosto 

de 2022

25 de agosto 

de 2022
PNT

Quisiera solicitar información, para saber ¿cuántos presidentes municipales jóvenes menores de 35

años fueron electos? ¿En qué municipios? Y ¿Por qué partidos?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español No se clasificó Gratuito

18
15 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

111

29 de agosto 

de 2022

25 de agosto 

de 2022
PNT

Le gradeceré proporcionarme:

1. los resultados definitivos a nivel casilla de las elecciones celebradas en su entidad en el año

2022.

2. la lista nominal a nivel casilla (número de ciudadanos por casilla) con el que se celebraron

dichas elecciones.

3. la lista de candidatos definitivos tanto de mayoría relativa como de representación proporcional,

propietarios y suplentes, (en el caso de haber celebrado la elección de ayuntamientos, el nombre de 

todos los participantes de las planillas por favor), que participaron en el proceso electoral 2021-

2022.

4. la lista de las autoridades electas resultado del proceso electoral 2021-2022, tanto propietarios

como suplentes.

se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español No se clasificó Gratuito

19
15 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

112

29 de agosto 

de 2022

25 de agosto 

de 2022
PNT

Hola, me gustaria pedir amablemente la lista nominal a nivel seccion para todas las elecciones

desde 1990 en formato excel. Para cada seccion, favor de indicar el numero, asi como municipio y

distrito local al que pertenecio en cada eleccion.

De antemano, muchas gracias!

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

20
15 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

113

29 de agosto 

de 2022

17 de agosto 

de 2022
PNT

A quien corresponda

Con base en los artículos 1º, 3º Fracciones VI y XI, 8º, 11, 12, 13, 14 y 24 fracción V de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y aludiendo a los principios de

máxima publicidad y proactividad le solicito la siguiente información pública:

1. El listado y datos de contacto (correo electrónico y teléfono) de las y los regidores en funciones

electos de los diferentes municipios de su entidad federativa.

2. El dato de contacto (correo electrónico y teléfono) de la unidad, área o persona de su institución

en fungir como enlace con las autoridades municipales de su entidad federativa.

3. El dato de contacto (correo electrónico y teléfono) de las cabeceras municipales de su entidad

federativa.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que 

solicita no es competencia para responder respecto de su petición, 

por lo que en términos de lo establecido en el segundo párrafo del 

artículo 143 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

llave, se orientó a que realizara la solicitud al Sujeto Obligado 

correspondiente.

2 días O Español No se clasificó Gratuito

21
15 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

114

29 de agosto 

de 2022

25 de agosto 

de 2022
PNT

1. Listado en EXCEL o TEXTO (CSV) de TODOS los candidatos registrados de TODOS los partidos

políticos o candidatos independientes en la elección de Ayuntamientos 2021, incluyendo candidatos

propietarios y suplentes a Presidente, Síndico(a) y Regidores(as) de todos los municipios del

Estado.

2. Listado en EXCEL o TEXTO (CSV) de TODOS los candidatos registrados de TODOS los partidos

políticos o candidatos independientes en la elección de Ayuntamientos 2017, incluyendo candidatos

propietarios y suplentes a Presidente, Síndico(a) y Regidores(as) de todos los municipios del

Estado.

3. Listado en EXCEL o TEXTO (CSV) de TODOS los candidatos registrados de TODOS los partidos

políticos o candidatos independientes en la elección de Ayuntamientos 2014, incluyendo candidatos

propietarios y suplentes a Presidente, Síndico(a) y Regidores(as) de todos los municipios del

Estado.

4. Listado en EXCEL o TEXTO (CSV) de TODOS los candidatos registrados de TODOS los partidos

políticos o candidatos independientes en la elección de Ayuntamientos 2011, incluyendo candidatos

propietarios y suplentes a Presidente, Síndico(a) y Regidores(as) de todos los municipios del

Estado.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

22
15 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

115

29 de agosto 

de 2022

22 de agosto 

de 2022
PNT

Solicito el convenio de colaboración interinstitucional por el cual se crea el Observatorio de

Participación Política de las Mujeres en Veracruz con fecha de 30 de noviembre de 2015 así como

sus posibles anexos y lineamientos 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español No se clasificó Gratuito

4 de 23 páginas
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23
19 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

116

05 de 

septiembre 

de 2022

30 de agosto 

de 2022
PNT

Actualmente estoy buscando los informes de gastos de campaña en las elecciones de gobernador

en México. 

En específico de Veracruz busco los dictámenes consolidados sobre los informes de gastos de

campaña para la elección de gobernador del 2004. En caso de no tener los dictámenes

consolidados, serían de gran utilidad los informes de gastos de campaña entregados por los

siguientes partidos en 2004: PRI, PVEM, PRV, PAN, PRD, PT y Convergencia. Traté de buscar esta

información en su página web, pero no la pude encontrar. 

En caso de que no cuenten con ninguna de la información. Apreciaría que en su respuesta se

incluya el fundamento jurídico para no entregar dicha información (información inexistente, baja

documental, etc.). 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

7 días M Español No se clasificó Gratuito

24
22 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

117

05 de 

septiembre 

de 2022

29 de agosto 

de 2022
PNT

1. ¿Cuál es la fórmula para determinar el financiamiento público para partidos políticos en la

entidad?

2. ¿Cuál es fundamento legal local que establece la fórmula para determinar el financiamiento

público para partidos políticos en la entidad?

3. ¿Existe diferencia entre la fórmula para determinar el financiamiento público a nivel federal y la

prevista a nivel local en la entidad?

4. ¿Existe una fórmula diferenciada para determinar el financiamiento dependiendo la naturaleza de

los partidos políticos? Por ejemplo. El padrón con corte de julio. Por el 65% de la UMA para partidos

con registro local, para partidos con registro nacional por el 30% de la UMA y para partidos sin

representación (sin diputaciones) en el congreso, el 5% del monto de financiamiento a otorgarse al

reto de los partidos políticos.

5. En caso de que la respuesta sea afirmativa, informar si fue impugnado y el sentido de la última

resolución.

6. ¿Cuál es el procedimiento y fundamento legal local para la distribución del financiamiento público

para partidos políticos en la entidad?

7. Solicito el acuerdo por el que el OPL haya aprobado el monto y la distribución del financiamiento

público a otorgarse a Partidos en el ejercicio 2022.

8. ¿Cuál es el porcentaje obligatorio que los partidos políticos deben destinar del financiamiento

público ordinario que le corresponde, para fortalecer liderazgos de mujeres o para su

empoderamiento?

9. ¿La ley electoral prevé la existencia de Agrupaciones Políticas Locales?

10. En su caso ¿Las Agrupaciones Políticas Locales tienen derecho a recibir financiamiento

público?

11. Actualmente ¿Existen Agrupaciones Políticas Locales con registro ante el OPL?

12. ¿Cuáles son?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

5 días H Español No se clasificó Gratuito

25
24 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

118

24 de agosto 

de 2022

30 de agosto 

de 2022
PNT

Pido que se me respondan las siguientes preguntas. 

1. Pago por concepto de financiamiento público mensual a los partidos políticos en el estado de

Veracruz de noviembre del 2021 a agosto de 2022. 

2. Nombres de los representantes de los partidos políticos ante el consejo general del OPLEVER y

pago mensual de los mismos de noviembre del 2021 a agosto de 2022. 

3. Nombres y sueldos de los trabajadores de los partidos políticos que registraron ante el OPLEVER

de noviembre del 2021 a agosto de 2022, incluyendo asalariados y personas con pagos por

honorarios. 

4. Concepto y monto de multas pagados mensualmente por los partidos políticos de noviembre del

2021 a agosto de 2022. 

5. Pago de inmuebles rentados por partidos políticos en el estado de Veracruz que hayan sido

reportados al OPLEVER

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

4 días M Español No se clasificó Gratuito

26
24 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

119

07 de 

septiembre 

de 2022

29 de agosto 

de 2022
PNT

Pido los nombres de los trabajadores y sueldos del OPLEVER

PIdo los nombres y sueldos y agunaldos del 2021 y lo que va del 2022 de las personas acreditadas

por los partidos políticos a los que les paga el OPLEVER y qué cargo tienen.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

27
29 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

120

12 de 

septiembre 

de 2022

31 de agosto 

de 2022
PNT

Solicito el titulo y cedula del personal que labora con el Consejero ..., así como la vitacora (Sic) de

gastos de la unidad o medio de transporte del antes mencionado ya que se le ve constantemente en

la ciudad de orizaba en horarios laborales, cuando sus pares se encuentran en la ciudad de xalapa

(sesiones)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español No se clasificó Gratuito

5 de 23 páginas
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Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

28
29 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

121

12 de 

septiembre 

de 2022

29 de agosto 

de 2022
PNT

Solicito Información sobre el personal miembro del Servicio profesional Electoral Nacional que se

incorporó al Organismo Público Local Electoral de 2014 a 2021, por diversos mecanismos como las

certificaciones, concursos públicos, concursos internos, etcétera, desglosados por año de ingreso.

Me interesa saber en qué año se fueron incorporando estos miembros al OPLE para saber en qué

procesos electorales participaron. También solicito las bajas del personal miembro del SPEN

durante este periodo en el OPLE, así como las fechas de su baja. Es importante que toda esta

información debe contener la fecha de ingreso/baja para conocer con exactitud en qué procesos

electorales participaron.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Unidad Técnica del Centro de Formación y

Desarrollo de este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron

la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

10 días H Español No se clasificó Gratuito

29
29 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

122

13 de 

septiembre 

de 2022

07 de 

septiembre 

de 2022

PNT

Solicito de su valioso apoyo para enviar acuerdo, documento o plan estratégico, donde se han

implementado medidas afirmativas a favor de personas con discapacidad, afrodescendientes o

afromexicanos y de la diversidad sexual; así como resultados de su implementación, áreas de

oportunidad, informes o cualquier documento que dé evidencia de las acciones ya impactados.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español No se clasificó Gratuito

30
30 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

123

13 de 

septiembre 

de 2022

05 de 

septiembre 

de 2022

PNT

 Actualmente estoy buscando los informes de gastos de campaña en las elecciones de gobernador 

en México. En específico de Veracruz busco los dictámenes consolidados sobre los informes de 

gastos de campaña para la elección de gobernador del 2004. En caso de no tener los dictámenes 

consolidados, serían de gran utilidad los informes de gastos de campaña entregados por los 

siguientes partidos en 2004: PRI, PVEM, PRV, PAN, PRD, PT y Convergencia. Traté de buscar esta 

información en su página web, pero no la pude encontrar. En caso de que no cuenten con ninguna 

de la información. Apreciaría que en su respuesta se incluya el fundamento jurídico para no 

entregar dicha información (información inexistente, baja documental, etc.). 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

4 días M Español No se clasificó Gratuito

31
31 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

124

14 de 

septiembre 

de 2022

13 de 

septiembre 

de 2022

PNT

A través de este medio solicito la siguiente información: • A través de qué acciones, programas o

proyectos promueve la democracia en el Estado. • ¿Cómo promueve los Valores democráticos ante

la ciudadanía? ¿Cuáles valores promueve? • ¿A qué grupo de enfoque y entre que edades

beneficia? • Qué espacio(s) o bien(es) público(s) tiene(n) como objetivo promover, difundir,

desarrollar y fortalecer los derechos, valores democráticos, cívicos y éticos; así como la

concientización y formación ciudadana para

vivir en una sociedad más armónica y en paz social. • En caso de no existir, qué dependencia o Ente

Público es el que se encarga del objetivo planteado en el párrafo anterior. • Asimismo, a qué

artículos y fracciones del marco Legal aplicable da cumplimiento con estas acciones y si en su caso

establecieron reglas de operación, convenios, normas, políticas o lineamientos para su

funcionamiento (señalar y entregar documentos en archivos PDF). • Por último, cuánto es el

Presupuesto Aprobado, Devengado y Pagado para el cumplimiento del objetivo planteado

correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y del 01 de enero al 30 de junio de

2022 (desglosar por Ejercicio Fiscal conforme a los siguientes formatos en archivos Excel):

Concepto Egresos Aprobado Devengado Pagado Servicios Personales Remuneraciones al

Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales ...

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración, a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y

Educación Cívica y a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

9 días M Español No se clasificó Gratuito

32
31 de agosto 

de 2022

Correo 

electrónico 

PNT 

300564022000

125

14 de 

septiembre 

de 2022

13 de 

septiembre 

de 2022

Correo 

electrónico y 

PNT

1. ¿Cuál es el costo de la licitación de documentación y material electoral desglosado de la última

elección ordinaria?

2. ¿Qué cantidad se destruyó o se envía a reciclaje de la documentación o material electoral de la

última elección ordinaria?

3. En un estimado, ¿en cuánto saldría la implementación de una Urna electrónica en el Estado de

Veracruz?

4. ¿Cuáles son los beneficios de la implementación del voto electrónico?

5. ¿Cuál es el análisis del costo beneficio de la implementación del voto electrónico?

6. ¿Se tiene contemplado en que municipios del Estado de Veracruz, se arrancaría con el programa

piloto de la votación electrónica?

7. ¿Se cuenta con el recurso humano y material, para implementar el voto electrónico?

8. ¿Se tiene contemplado como sería el proceso de votación en la urna electrónica?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración, a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y

Educación Cívica, 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.

9 días M Español No se clasificó Gratuito

33
31 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

126

14 de 

septiembre 

de 2022

08 de 

septiembre 

de 2022

PNT

Hola, me gustaria saber en que años se empezaron a aplicar las cuotas de genero para candidatas

en su estado. Por favor aclarar por tipo de candidatura, por propietario y suplente y con que

porcentajes. Indicar tambien por favor si alguna vez se tuvo que multar a algun partido. Saludos!

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

6 de 23 páginas
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34
31 de agosto 

de 2022

PNT 

300564022000

127

14 de 

septiembre 

de 2022

12 de 

septiembre 

de 2022

PNT

Solicito la siguiente información Que se me informe si en los años 2016 y 2017, existió alguna

disposición u obligación para revisar los antecedentes penales de candidatos a ediles,

especialmente presidente municipales.

De ser positiva la respuesta, que se me informe la disposición legal aplicable y el tipo de trámite

realizado para ese efecto por parte del sujeto obligado y/o partido político.

Asimismo, que se me informe si en dichos años, fue posible ser candidato a algún puesto de

elección popular y tener antecedentes penales, ya sea como procesado por algún tipo de delito o

sentenciado.Gracias 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

8 días H Español No se clasificó Gratuito

35

01 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

128

19 de 

septiembre 

de 2022

05 de 

septiembre 

de 2022

PNT

 Documentos que contengan:

1. Cómputos electorales a gubernatura desagregado por sección electoral de 2012 a

la fecha.

1.1. En formato csv o excel.

2. Cómputos electorales de elecciones a ayuntamientos desagregado por sección

electoral de 2012 a la fecha.

2.1. En formato csv o excel.

3. Cómputos electorales de elecciones a diputados locales desagregado por sección

electoral de 2012 a la fecha. 3.1. En formato csv o excel.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

36

02 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

129

20 de 

septiembre 

de 2022

13 de 

septiembre 

de 2022

PNT

Favor de proporcionar en formato (ppt o pdf) los cursos de capacitación que se imparten durante el

proceso electoral a los órganos desconcentrados, comités electorales y/o consejos municipales o

distritales o su similar en materia de capacitación y organización electoral.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral, a la Dirección Ejecutiva de Capacitación

Electoral y Educación Cívica y a la Unidad Técnica del Centro de

Formación y Desarrollo de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

7 días H Español No se clasificó Gratuito

37

05 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

130

22 de 

septiembre 

de 2022

14 de 

septiembre 

de 2022

PNT

¿El «OPLE» cuenta con publicaciones editoriales (libros, revistas, etcétera)? ¿Actualmente qué

área del «OPLE» es la responsable de editar las publicaciones editoriales (libros revistas, etcétera)

que se emiten? ¿Históricamente qué área del «OPLE» es la responsable de editar las publicaciones

editoriales (libros revistas, etcétera) del instituto que se han emitido? (precisar años y responsable)

¿En qué año comenzó a editar el «OPLE» sus publicaciones (libros, revistas, etcétera? ¿Cada

cuánto tiempo pública el «OPLE» sus libros, revistas, etcétera? ¿El «OPLE» cuenta con criterios

editoriales para publicar y, en su caso, cuáles son? ¿Cuál es el procedimiento a que se somete un

proyecto de publicación ( libros, revistas, etcétera) antes de ser publicados? ¿Dónde (espacio físico

o digital en internet) se pueden encontrar las publicaciones (libros, revistas, etcétera) del «OPLE»?

Por favor, solicito un catálogo de todas las publicaciones editoriales (libros, revistas, etcétera) que el

«OPLE» ha emitido, en el cual se señale como mínimo:

- autor,

- título de la publicación,

- año,

- tipo de publicación (libro, revista, etcétera),

- formato en que se encuentra disponible la publicación (físico o digital),

- en caso de que la publicación (libros, revista, etcétera) se encuentre disponible en formato digital y

en internet, precisar el link donde se puede encontrar.

Finalmente, me gustaría saber si el «OPLE» tiene un proyecto para digitalizar las publicaciones que

no se encuentran disponibles en internet

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica, a la Unidad Técnica del

Centro de Formación y Desarrollo y a la Unidad Técnica de

Comunicación Social de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

7 días H Español No se clasificó Gratuito

38

06 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

131

22 de 

septiembre 

de 2022

14 de 

septiembre 

de 2022

PNT

"Con fundamento en los derechos de acceso a la información y de petición que están contenidos en

los artículos 6 apartado A fracciones I,III, IV, V y VI, y 8 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos respectivamente. Así como los artículos 4 y 6 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) que establece que toda la información

en posesión de los sujetos obligados es pública y que el Estado deberá garantizar el acceso a la

información que cualquier autoridad, órgano y organismo posean, solicito en formato electrónico la

siguiente información:

El número total de procesos de compra pública realizados por esta institución durante 2021. Esto

incluye los procesos de compra realizados a través de licitaciones públicas, invitaciones restringidas,

adjudicaciones directas y otro tipo de procedimientos de compra pública. También favor de incluir el

importe total gastado (en pesos mexicanos SIN IVA) por la institución en compras públicas durante

2021."

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

39

06 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

132

23 de 

septiembre 

de 2022

07 de 

septiembre 

de 2022

PNT

Solicito saber

1.- ¿cuántas solicitudes de información han recibido del primero de enero de 2022 al día de la

presente solicitud? y por que medios, personal, correo o por la PNT

2.- ¿Cuántos recursos de revisión han recibido del primero de enero de 2022 al día de la presente

solicitud?

3.- ¿Cuántas denuncias por vulneración de datos personales han recibido del primero de enero al

día de la presente solicitud?

4.- ¿Cuántas Denuncias por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia han recibido de

enero de 2022 al día de la presente solicitud?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivo

se procedió a otorgar respuesta por parte de esta Unidad Técnica.

8 días M Español No se clasificó Gratuito

7 de 23 páginas
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40

06 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

133

23 de 

septiembre 

de 2022

15 de 

septiembre 

de 2022

PNT
Deseo que se me proprocione la version pública de todos los documentos que posean referentes a

…

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

41

08 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

134

26 de 

septiembre 

de 2022

15 de 

septiembre 

de 2022

PNT

1. Solicito se me proporcione la información respecto al monto que perciben cada uno de los

consejeros electorales de este OPL por conceptos de:

a) Sueldo y Salario  b) Compensaciones: a. Ordinarias, y b. Extraordinarias

c) Aportaciones de seguridad social

d) Percepción extraordinaria:

a. Premios

b. Recompensas

c. Bonos

d. Reconocimientos

e. Estímulos

f. Pago de horas de trajo extraordinarias y

g. Demás asignaciones de carácter excepcional

e) Aguinaldo

f) Gratificación

g) Dieta

h) Haberes

i) Percepción en especie

De lo anterior, solicito se me indique su periodicidad y el fundamento legal de cada percepción.

2. Solicito se me proporcione la información del monto total que por percepción ordinaria de manera

anual perciben cada uno de cada uno de los consejeros electorales de este OPL y que conceptos

implican estos.

3. Solicito se me proporcione la información del monto total que por percepción extraordinaria de

manera anual perciben cada uno de los consejeros electorales de este OPL y que conceptos

implican estos.

4. Solicito se me proporcione la información del monto total que por percepción ordinaria y

extraordinaria de manera anual perciben cada uno de los consejeros electorales de este OPL y que

conceptos implican estos.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

42

12 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

135

28 de 

septiembre 

de 2022

22 de 

septiembre 

de 2022

PNT

En relación con el pasado Proceso Electoral Local 2020-2021 en la entidad se solicita diversa

información en la cual en la que se eligieron los siguientes cargos Veracruz

Proceso electoral Local 30 Diputaciones de mayoría relativa 

20 Diputaciones de representación proporcional

212 Presidencias Municipales y Alcaldías

212 Sindicaturas

630 Regidurías

1. Señale en relación con los cargos mencionados ¿cuántos candidatos mujeres y cuántos

candidatos hombres fueron electos para dichos cargos?

2. Señale en relación con los cargos mencionados ¿cuáles fueron las acciones afirmativas que

emitió el Instituto Electoral en el proceso electoral para el registro de candidaturas para contender

por los cargos señalados respecto de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, por

ejemplo, indígenas, discapacitados, LGBTTTQ+, migrantes, adultos mayores, jóvenes, etc., o

cualquier otro en dicha situación de vulnerabilidad?

(Mencionar cuáles acciones afirmativas se emitieron en favor de los grupos vulnerables en mención;

en caso afirmativo favor de proporcionar los mencionados lineamientos)

3. ¿Cuántos candidatos pertenecientes a los mencionados grupos vulnerables se registraron para

contender a las candidaturas del mencionado proceso electoral?

(Señalar cuántos candidatos se registraron por cada grupo vulnerable, y especificar la cifra por cada

cargo.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

8 días H Español No se clasificó Gratuito

43

12 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

136

28 de 

septiembre 

de 2022

22 de 

septiembre 

de 2022

PNT

Solicito copia de todas las impugnaciones que se presentaron de parte de los partidos políticos en

los procesos electorales locales 2020-2021 y 2021-2022, correspondientes a su Estado.

Solicito copia de todas las demandas que se presentaron de parte de los partidos políticos, de los

procesos electorales locales 2021-2021 y 2021-2022, correspondientes a su Estado.

Solicito copia de todas las quejas que se presentaron de parte de los partidos políticos, de los

procesos locales 2021-2021 y 2021-2022, correspondientes a su Estado.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

8 de 23 páginas
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44

12 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

137

29 de 

septiembre 

de 2022

22 de 

septiembre 

de 2022

PNT

Me podrían proporcionar la siguiente información vigente al 9 de septiembre de 2022:

1. ¿Cuál es el fundamento juridico de la participación ciudadana en su estado (Constititución, leyes

Códigos y reglamentos)?

2. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que estan contemplados en sus

ordenamientos?

3. ¿Qué autoridades son las encargadas de recibir y dar resolución a las solicitudes del uso cada

uno de los instrumentos de participación ciudadana?

4. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de organizar cada instrumento de participación

ciudadana?

5. Del año 2000 al 9 de septiembre de 2022, ¿Cuáles y cuantas veces se han utilizado los

instrumentos de participación ciudadana en su estado?

6. Del año 2000 al 9 de septiembre de 2022; ¿Cuantas veces, se ha solicitado, pero no se ha

llevado a cabo un mecanismo de participación ciudadana? podrian especificarme que mecanismos

fue rechazado.

7. ¿En qué año se promulgo la primera Ley de Participación Ciudadana en su Estado?

8. ¿En que fecha se realizó la ultima modificación a su Ley de Participación Ciudadana?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

8 días O Español No se clasificó Gratuito

45

16 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

138

03 de 

octubre de 

2022

27 de 

septiembre 

de 2022

PNT

Con el debido respeto, me dirijo a cada una de las autoridades electorales, para que puedan

colaborar en esta investigación que se realiza.

1.- al INE y los OPL de los estados, ¿ a partir de que año se comenzó a establecer cuotas en

materia postulación de candidaturas, emanadas de minorías?

2.- al INE y los OPL de los estados ¿ en el primer año que se estableció cuotas de minorías, a que

sector o minoría se aplico dicha obligatoriedad de postular sectores?

3.- al INE, ¿ en el ultimo proceso electoral federal, que tipo de cuotas fueron establecidas?, favor de

especificar.

4.- a los OPL de los estados, ¿ en el ultimo proceso electoral local, que tipo de cuotas fueron

establecidas en su estado?, favor de especificar, (en caso de encontrarse en Proceso electoral,

favor de especificar que cuotas se han establecido)

5.- al INE y los OPL, favor de adjuntar links, acuerdos, o cualquier otra normatividad que hayan

aplicado en el ultimo proceso electoral en donde se establezca la obligatoriedad de postular

candidaturas emanadas de minorías sociales.

6.- al TEPJF, ¿Cuáles han sido las sentencias mas relevantes en materia de cuotas de minorías

que el máximo órgano de justicia electoral ha dictado, así como las emitidas por las Salas

Regionales? 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

46

17 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

139

03 de 

octubre de 

2022

12 de 

octubre de 

2022

PNT

1. Estados de cuenta bancarios del Sujeto Obligado, del periodo de Enero de 2022 a Agosto de

2022 de todas las cuentas bancarias que tenga el Organismo, donde se perciban ingresos como:

ministraciones de presupuesto, fondos de inversión, pagos de derechos entre otros. Así como los

egresos: Pago a proveedores, ministraciones a partidos, servicios, nómina, entre otros. Se solicitan

los archivos que emiten las instituciones bancarias que hacen llegar al domicilio del Sujeto Obligado

o que pueden ser descargados en las bancas electrónicas de las instituciones bancarias o remitidos

por las instituciones mediante correo electrónico. En estos últimos casos los archivos no requieren

mayor procesamiento para poder ser compartidos incluso por medio de un servidor en la nube

como dropbox, google drive, clarovideo drive, sharepoint, onedrive entre otros, en caso de ser

insuficiente el espacio en la PNT. NOTA: NO SE SOLICITAN estados financieros (como balances

generales, estados de resultados, conciliaciones, analiticos). Tampoco se solicita extractos del

periódico oficial del estado que aprueben su presupuesto, tampoco se solicitan archivos donde se

expongan cuentas públicas aprobada, relación de proveedores o lista con erogaciones. Tampoco se

solicita archivos pdf, excel o word que contengan tablas o resúmenes de los estados de cuenta. Se

ocupa la información proporcionada por institución bancaria para su correcta apreciación. En

conocimiento de la protección a datos personales, se acepta la reserva de datos personales como

numero de cuenta, en algunos casos RFC de persona física, cuestiones relativas a pensiones

alimenticias, etc. Los datos como montos, nombres de proveedores y concepto de pago son

públicos. La reserva de unos datos no puede afectar en reservar toda la información. En virtud de lo

anterior y en dado caso que el espacio de la PNT sea insuficiente para proporcionar la

documentación, se pone a disposición el correo electrónico:...@gmail.com para efectos de que se

pueda remitir la respuesta en archivos adjuntos o como correo autorizado para compartir mediante

servicio de almacenamiento en la nube.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 + 

prórroga
H Español No se clasificó Gratuito

9 de 23 páginas
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47

18 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

140

03 de 

octubre de 

2022

12 de 

octubre de 

2022

PNT

1. Estados de cuenta bancarios del Sujeto Obligado, del periodo de Enero de 2021 a Diciembre de

2021 de todas las cuentas bancarias que tenga el Organismo, donde se perciban ingresos como:

ministraciones de presupuesto, fondos de inversión, pagos de derechos entre otros. Así como los

egresos: Pago a proveedores, ministraciones a partidos, servicios, nómina, entre otros. Se solicitan

los archivos que emiten las instituciones bancarias que hacen llegar al domicilio del Sujeto Obligado

o que pueden ser descargados en las bancas electrónicas de las instituciones bancarias o remitidos

por las instituciones mediante correo electrónico. En estos últimos casos los archivos no requieren

mayor procesamiento para poder ser compartidos incluso por medio de un servidor en la nube

como dropbox, google drive, clarovideo drive, sharepoint, onedrive entre otros, en caso de ser

insuficiente el espacio en la PNT. NOTA: NO SE SOLICITAN estados financieros (como balances

generales, estados de resultados, conciliaciones, analiticos). Tampoco se solicita extractos del

periódico oficial del estado que aprueben su presupuesto, tampoco se solicitan archivos donde se

expongan cuentas públicas aprobada, relación de proveedores o lista con erogaciones. Tampoco se

solicita archivos pdf, excel o word que contengan tablas o resúmenes de los estados de cuenta. Se

ocupa la información proporcionada por institución bancaria para su correcta apreciación. En

conocimiento de la protección a datos personales, se acepta la reserva de datos personales como

numero de cuenta, en algunos casos RFC de persona física, cuestiones relativas a pensiones

alimenticias, etc. Los datos como montos, nombres de proveedores y concepto de pago son

públicos. La reserva de unos datos no puede afectar en reservar toda la información. En virtud de lo

anterior y en dado caso que el espacio de la PNT sea insuficiente para proporcionar la

documentación, se pone a disposición el correo electrónico: ...@gmail.com para efectos de que se

pueda remitir la respuesta en archivos adjuntos o como correo autorizado para compartir mediante

servicio de almacenamiento en la nube. 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 + 

prórroga
H Español No se clasificó Gratuito

48

19 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

141

04 de 

octubre de 

2022

27 de 

septiembre 

de 2022

PNT
Cuales y cuántas son las series documentales que tienen cada uno de los consejeros? De no tener

cuales son las razones

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivo

se procedió a otorgar respuesta por parte de esta Unidad Técnica.

6 días H Español No se clasificó Gratuito

49

20 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

142

04 de 

octubre de 

2022

29 de 

septiembre 

de 2022

PNT

Si durante las elecciones del año 2021 trabajo la C. ... de r.f.c. …, en el proceso electoral (dentro

del Organismo Público Electoral Del Estado De Veracruz) en el municipio de Paso De Ovejas, de

ser afirmativo responder: 

1.- ¿qué cargo tenia y cuando inicio y finalizó sus funciones? 

2.- ¿cuáles eran las percepciones que recibió durante el tiempo que mantuvo dicho cargo?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

50

21 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

143

05 de 

octubre de 

2022

04 de 

octubre de 

2022

PNT

Solicito todas las claves y los documentos (acuerdo, resolución u otro) en posesión de la autoridad

administrativa electoral a través de los cuales se haya analizado la acreditación - el otorgamiento de

registro a nivel local tanto de partidos políticos locales como nacionales, o bien, la pérdida del

registro de estos por cualquier causal.

...

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad Técnica del

Secretariado de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

9 días H Español No se clasificó Gratuito

10 de 23 páginas
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51

22 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

144

06 de 

octubre de 

2022

06 de 

octubre de 

2022

PNT

Como parte de un proyecto de investigación dentro de mi Maestría y teniendo como fin el analizar la 

problemática sobre la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, solicito amablemente 

el apoyo para poder obtener la siguiente información:

1. Año en el cual se recibió la primera queja o denuncia por hechos constitutivos de Violencia 

Política contra la Mujer en razón de Género (VPG).

2. A partir del año en el cual se recibió la primera queja o denuncia por hechos constitutivos de 

Violencia Política contra la Mujer en razón de Género y hasta la fecha de esta solicitud, informe lo 

siguiente:  Refiera la cantidad de quejas o denuncias recibidas por mes y año;  Si de las quejas o 

denuncias recibidas, se inició algún procedimiento sancionador, y en caso afirmativo señale el mes y 

año en el cual fueron iniciados.  Si de las quejas o denuncias recibidas, se ordenó el dictado de 

alguna medida cautelar u orden de protección en favor de la víctima por parte de su organismo 

público local, y en caso afirmativo refiera en cuantos de los procedimientos fue realizado.  De la 

totalidad de procedimientos sancionadores de VPG sustanciados por parte del Organismo Público, 

cuantos han sido resueltos y se han declarado existentes y cuantos han sido declarados 

inexistentes, así mismo refiera cuáles son las sanciones aplicadas y/o medidas de reparación 

integral ordenadas dentro de los citados procedimientos.

3. Cuáles son los ordenamientos jurídicos por medio de los cuales se ha regido su organismo 

público local para la tramitación de los procedimientos de VPG desde la primera denuncia recibida 

hasta la fecha de esta solicitud.

4. Desde la primera denuncia recibida hasta la fecha de esta solicitud, cuáles son las conductas de 

VPG denunciadas con mayor incidencia.

5. Desde la primera denuncia recibida hasta la fecha de esta solicitud, cuál es la modalidad o el 

medio donde comúnmente se manifestaron los hechos de VPG denunciados (por ejemplo, en redes 

sociales, en espacios públicos, en medios de comunicación, en plataformas de internet, etc). 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Asuntos Jurídicos, al Órgano Interno de Control 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 H Español No se clasificó Gratuito

52

26 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

145

10 de 

octubre de 

2022

26 de 

septiembre 

de 2022

PNT Anexo archivo con mis 5 solicitudes

Se requirió al peticionario aportar mayores elementos para estar en

condiciones de otorgar respuesta a su petición, toda vez que los

archivos que adjuntó a la solicitud de acceso no podían ser

visualizados.

1 día H Español No se clasificó Gratuito

53

26 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

146

10 de 

octubre de 

2022

27 de 

septiembre 

de 2022

PNT

Solicito remitir las bases de datos que contengan los resultados POR CASILLA en las elecciones

de Ayuntamientos de los siguientes procesos electorales:

* 2016-2017

* 2012-2013

* 2010

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

54

26 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

147

10 de 

octubre de 

2022

04 de 

octubre de 

2022

PNT

Solicito los curriculum vitae de los siguientes servidores públicos del OPLE

...

...

...

...

…

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

55

26 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

148

11 de 

octubre de 

2022

07 de 

octubre de 

2022

PNT

Le agradeceré compartirme del año de 1994 al 2022 las fechas de las redistritaciones locales que

se han realizado en su Estado y la fecha del proceso electoral en que empezaron a surtir efectos.

Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español No se clasificó Gratuito

56

26 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

149

11 de 

octubre de 

2022

03 de 

octubre de 

2022

PNT

Solicito los inventarios documentales de todas y cada una de las areas que conforman la institución,

debidamente actualizada en el presente año 2022. Así mismo, inventario documental actualizado a

este año 2022 del archivo de concentración e histórico.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivo

se procedió a otorgar respuesta por parte de esta Unidad Técnica.

5 días M Español No se clasificó Gratuito

57

27 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

150

12 de 

octubre de 

2022

04 de 

octubre de 

2022

PNT

1. Describa, señale, informe todas las acciones que lleva a cabo para difundir información de tipo

electoral (información sobre sus derechos, sobre normatividad, instituciones o cualquier otro tema

electoral) en niñas, niños y adolescentes

2. señale los convenios que tenga con instituciones, sociedad civil o cualquier otro ente, con la

finalidad de difundir información sobre derechos politicos y civiles o información de tipo electoral (o

sobre todo derechos) a infancia y adolescencia.

3. ¿Existe algún convenio con la secretaría de educación en el estado para la promoción y difusión

de derechos politicos y electoras en favor de NNA niñas, niños y adolescentes?

4. Qué acciones lleva a cabo para la difusión de información electoral a niñas, niños y adolescentes

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica, a la Unidad Técnica de

Comunicación Social y a la Unidad Técnica del Centro de Formación

y Desarrollo de este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron

la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

5 días O Español No se clasificó Gratuito

11 de 23 páginas
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58

28 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

151

12 de 

octubre de 

2022

03 de 

octubre de 

2022

PNT

Hola. Quisiera los resultados locales del proceso electoral de 2007. Los datos en pdf que están en

su página están pixeleados y no pueden consultarse. De ser posible me gustaría que la información

fuera en formato xlsx. Muchas gracias.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español No se clasificó Gratuito

59

29 de 

septiembre 

de 2022

PNT 

300564022000

152

13 de 

octubre de 

2022

13 de 

octubre de 

2022

PNT

...

Solicito tenga a bien ordenar que se me facilite la información que consiste en:

A) Informe sobre el sueldo, sobresueldo, bonos y ayudas que percibe como presidenta del OPLE.

B) Informe sobre el presupuesto que tiene asignado en este organismo a su cargo.

C) Informe sobre el número de empleados que tiene y el sueldo o compensaciones que reciben

cada uno de ellos.

D) Informe sobre los convenios con medios de comunicación electrónicos e impresos vigentes al

mes de agosto del presente año.

E) Informe quien o quienes asignan el sueldo de $55313.34 (cincuenta y cinco mil) a favor del titular

de la Unidad Técnica de Comunicación Social.

F) Informe sobre el número de organizaciones políticas que perciben un subsidio o un apoyo

económico de esa a dependencia.

G) Informe de manera específica de las cantidades que reciben las organizaciones políticas a que

he hecho referencia.

Asimismo, me permito anexar una estadística en relación a las actividades periodísticas generadas

en la página de Facebook: Ya Basta Xalapa del mes de septiembre del año que curso.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración, 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 M Español No se clasificó Gratuito

60

02 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

153

17 de 

octubre de 

2022

17 de 

octubre de 

2022

PNT

Por medio del presente solicito lo siguiente:

1. Anexo del acuerdo OPLEV/CG143/2022 fechado el 26/09/2022. Relativo al proyecto de

presupuesto para 2023

2. Anexo del acuerdo OPLEV/CG142/2022 fechado el 26/09/2022. Relativo al programa operativo

anual para 2023

Lo anterior dado que a la fecha de la solicitud no se encuentra la información en el apartado de

acuerdos.

Otros acuerdos de esa sesión si tienen sus anexos. Gracias.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración 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 H Español No se clasificó Gratuito

61

03 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

154

17 de 

octubre de 

2022

10 de 

octubre de 

2022

PNT Necesito todos los contratos y facturas de los servicios que ha ofrecido …

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

62

04 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

155

26 de 

octubre de 

2022

10 de 

octubre de 

2022

Personal y 

PNT

Deseo solicitar todos los contratos y facturas que ha emitido ... al Ople Veracruz

al ofrecer sus servicios. Que sean a partir del mes de mayo del 2021 a la fecha.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

4 días H Español No se clasificó Gratuito

63

06 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

156

20 de 

octubre de 

2022

12 de 

octubre de 

2022

PNT

Esta solicitud es para fines de investigación y se está pidiendo a los 32 OPLES del país, mi objetivo

es conocer más acerca de las estrategias de COMUNICACIÓN que tienen los Institutos Electorales

en materia de medios, redes sociales, lineamientos, manuales, políticas, etc, todo vinculado al área

de comunicación. Por esa razón respetuosamente pido los siguientes documentos:

- Políticas de Comunicación

- Manuales de Comunicación Social.

- Lineamientos de Comunicación.

- Bases o Reglamentos de Comunicación.

- Manuales de Identidad.

- Manual sobre Uso de Redes Sociales

- Plan o Estrategia para publicaciones en redes sociales.

- O cualquier documento o documentos que regulen estos conceptos, independientemente del

nombre con el que sea aprobado en el OPLE.

Amablemente pediría que esta solicitud sea canalizada al área de Comunicación Social (o a la área

que atienda estos temas) para que puedan comprender qué tipo de documentos requiero. 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

4 días H Español No se clasificó Gratuito

12 de 23 páginas
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64

07 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

157

24 de 

octubre de 

2022

20 de 

octubre de 

2022

PNT
Solicito los convenios de coalición y modificaciones a estos que se celebraron para la elección local

de 2021

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español No se clasificó Gratuito

65

11 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

158

26 de 

octubre de 

2022

26 de 

octubre de 

2022

PNT
Quiero solicitar los gatos de publicidad oficial o las campañas que han hecho con ... Y Los

Procedimientos De Contratación.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

66

11 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

159

26 de 

octubre de 

2022

25 de 

octubre de 

2022

PNT

Como parte de un trabajo de investigación académica respecto a la tipificación como delito de la

violencia política contra las mujeres en razón de género, me permito solicitarle la siguiente

información:

1. ¿Cuántas quejas y/o denuncias se han recibido por año (2020-2021-2022 y en lo subsecuente)

por violencia política contra las mujeres en razón de género?

2. De lo anterior, ¿Cuántas fueron iniciadas a petición de parte y cuántas de oficio?

3. De lo anterior, ¿Cuántas quejas y/o denuncias fueron tramitadas mediante Procedimiento

Especial Sancionador, cúantas fueron admitidas y cuántas fueron desechadas?

4. De lo anterior, ¿En cuántas quejas y/o deunicias se dictaron medidas cautelares y/o de

protección? ¿Cuántas a petición de parte y de oficio?

5. De lo anterior ¿Cuántas quejas y/o denuncias, han acreditado VPMRG y en cuantos casos no se

ha acreditado VPMRG?

6. En los casos donde se ha acreditado VPMRG, ¿Cuáles han sido las sanciones impuestas?

7. En los casos donde se acreditó VPMRG ¿Se ha dado vista la Fiscalía correspondiente por el

delito de violencia política contra las mujeres en razón de género?

8. Remita informes y/o estadísticas con los que cuente de los asuntos de VPMRG tramitados en

dicho Organismo electora.

9. Informe si a partir de la tipificación como delito de la VPMRG en la legislación corespondiente, se

ha reducido los índices de quejas y/o denuncias presentadas ante el Organismo electoral.

10. ¿Existe coordinación entre la Fiscalía y el Organismo electoral en asuntos de VPMRG? En caso

afirmativo, informe en que consiste y cuales han sido los casos en que existe o existio una

colaboración 11. ¿Se garantiza el acceso

a la justicia de las víctimas de VPMRG?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español No se clasificó Gratuito

67

11 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

160

26 de 

octubre de 

2022

26 de 

octubre de 

2022

PNT

Solicito información de qué empresas ganaron concursos de adquisición de material electoral

(canceles electorales, urnas, bases porta urnas, paquetes electorales, etc.) y documentación

electoral (Boletas, actas de escrutinio, cuadernillos, carteles, etc.) en los procesos electorales de

1990 al 2022 y en caso de que no hubieran existido procesos licitatorios, indicar el método de

adjudicación a quien haya resultado ganador. Agregar copia de los contratos respectivos y sus

anexos.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

68

13 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

161

28 de 

octubre de 

2022

03 de 

noviembre de 

2022

PNT
Requiero conocer la integración de los Consejos Generales del Instituto Estatal Electoral por

periodos desde que existe el organismo electoral.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 +

prevención
M Español No se clasificó Gratuito

69

15 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

162

03 de 

noviembre de 

2022

26 de 

octubre de 

2022

PNT
Solicito las medidas establecidas por la dependencia o entidad para el ahorro del gasto en el marco

de la pobreza franciscana anunciada del ciudadano presidente de la república

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

13 de 23 páginas
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70

17 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

163

03 de 

noviembre de 

2022

17 de 

noviembre de 

2022

Correo 

electrónico y 

PNT

Del C. ... quiero que me digan lo siguiente:

1. Fecha de ingreso al ople

2. Cuantos lugares ha ocupado, osea, qué puestos ha desempeñado dentro del ople

3. Los comprobantes fiscales cfdis desde que ingresó hasta la fecha incluyendo los de bono de

proceso y aguinaldo

4. Si tiene descuento por pensión alimenticia

5. Cuántas mujeres subordinadas tienen a su cargo

6. Si en todo el tiempo que lleva laborando en el ople, ha tenido algún procedimiento administrativo

por omisión de un deber legal de acuerdo a sus facultades y atribuciones o por extralimitarse en

ellas, requiero saber el estado procesal en el que se encuentra

7. Si tiene alguna queja o denuncia por vpg de alguna de sus subordinadas y qué estado procesal

se encuentra

8. Requiero la documentación comprobatoria de sus estudios y de su cedula profesional, todo en

digital

9. Si ha habido quejas de su superior jerárquico o de compañeros por llegar con aliento alcohólico a

laborar

10. Requiero saber si checa sus horarios de salida y entrada o como saben que acude a trabajar, ya

que es sabido que llega tarde y se va mucho mas temprano del horario laboral

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y al

Órgano Interno de Control de este Organismo. Una vez que dichas

áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

10 días + 

prórroga
M Español No se clasificó Gratuito

71

17 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

164

03 de 

noviembre de 

2022

17 de 

noviembre de 

2022

Correo 

electrónico y 

PNT

Solicito respecto al acuerdo OPLEV/CG128/2022, en que estado procesal se encuentra la vista a la

imputada en el OIC, así como derivado de las atribuciones y responsabilidades tanto del titular de la

unidad técnica de fiscalización y secretario técnico de la misma, así como de los integrantes de la

comisión especial y el secretario ejecutivo (ya que son recursos públicos) cual fue el seguimiento y

verificación del actuar y manejo de recursos públicos de la otrora interventora, porque a todas luces

la responsabilizan en el acuerdo que se menciona, como si se mandara sola y no hubiera una

supervisión de parte del secretario técnico, dicho sea de paso su actuar es irresponsable y poco

profesional, ya que es sabido se creó una plaza exclusiva para las interventorías a su mando, lo

anterior es tangible ya que desde el 01/11/2019 hasta el 03/11/2021 realizo movimientos la ex

interventora sin que se revisara de parte del secretario técnico ninguna observación y no es hasta

que el nuevo interventor se dio a la tarea de revisar el actuar de la señalada  

encontrarse con supuestas irregularidades (si no hubiese renunciado seguirían sin ser detectadas

las irregularidades) es por lo cual queda en evidencia la mala supervisión y mando del actual

secretario técnico así como su nulo uso de sus atribuciones desde la renuncia de la ex interventora

ya que renuncia el 4 de mayo y es restituida el 13 del mismo mes y año, no hubo una entrega

recepción meticulosa de parte de quien recibe el lugar de la otrora interventora, tratándose del

manejo de recursos públicos, quisiera saber si hay responsabilidades por cadena de mando del

secretario técnico, consejeros integrantes de la comisión (votan) y el secretario ejecutivo quien

debería supervisar el actuar de todas las unidades técnicas y direcciones del organismo.

Por ultimo quisiera se me esclareciera porque aun no se da por terminada la liquidación del partido

cardenista 1, cuando ya se formó nuevamente (cardenista 2), perdió su registro y se encuentra

nuevamente en proceso de liquidación. 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva, a la 

Unidad de Fiscalización y al Órgano Interno de Control de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información  solicitada.

10 días + 

prórroga
M Español No se clasificó Gratuito

72

19 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

165

07 de 

noviembre de 

2022

26 de 

octubre de 

2022

PNT

Solicito de su amable apoyo para que emitan toda aquella documentación (lineamientos, acuerdos,

criterios, reglamentos), sobre acciones afirmativas que han sido implementadas a favor de distintos

grupos históricamente vulnerados, en el Proceso Electoral pasado (2020-2021 o en su caso 2021-

2022), así como cuántas personas de grupos vulnerables se registraron como candidatas y

candidatos por partido político e independientes y cuantas obtuvieron constancias de validez.

Indicar por cargo de elección de las personas de grupos vulnerables, para saber el grado de

participación y efectividad.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 M Español No se clasificó Gratuito

73

19 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

166

07 de 

noviembre de 

2022

27 de 

octubre de 

2022

PNT

Buen día, por este medio solicito su valioso apoyo para que me proporcionen el hipervínculo o el

documento que contenga la siguiente información:

El nombre de las personas que recibieron su constancia que los acreditó (asignó) como diputados

para conformar la LIX Legislatura (2000-2004), señalando el nombre de su suplente, partido político

que los postuló y el número de Distrito que representaron, o bien, señalar si fueron por

representación proporcional.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

74

19 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

167

07 de 

noviembre de 

2022

27 de 

octubre de 

2022

PNT

Buen día, por este medio solicito su valioso apoyo para que me proporcionen el hipervínculo o el

documento que contenga la siguiente información:

El nombre de las personas que recibieron su constancia que los acreditó (asignó) como diputados

para conformar la LX Legislatura (2004-2007), señalando el nombre de su suplente, partido político

que los postuló y el número de Distrito que representaron, o bien, señalar si fueron por

representación proporcional.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

14 de 23 páginas



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

Sexo 

Hombre/

Mujer

Lengua
Clasificación de 

la información
Costo

Unidad Técnica de Transparencia

Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

75

19 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

168

07 de 

noviembre de 

2022

27 de 

octubre de 

2022

PNT

Buen día, por este medio solicito su valioso apoyo para que me proporcionen el hipervínculo o el

documento que contenga la siguiente información:

El nombre de las personas que recibieron su constancia que los acreditó (asignó) como diputados

para conformar la LXI Legislatura (2007-2010), señalando el nombre de su suplente, partido político

que los postuló y el número de Distrito que representaron, o bien, señalar si fueron por

representación proporcional.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

76

20 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

169

08 de 

noviembre de 

2022

27 de 

octubre de 

2022

PNT

Buen día, por este medio solicito su valioso apoyo para que me proporcionen el hipervínculo o el 

documento que contenga la siguiente información:

El nombre de las personas que recibieron su constancia que los acreditó (asignó) como diputados 

para conformar la LXII Legislatura (2010-2013), señalando el nombre de su suplente, partido 

político que los postuló y el número de Distrito que representaron, o bien, señalar si fueron por 

representación proporcional.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

77

20 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

170

08 de 

noviembre de 

2022

27 de 

octubre de 

2022

PNT

Buen día, por este medio solicito su valioso apoyo para que me proporcionen el 

hipervínculo o el documento que contenga la siguiente información:

El nombre de las personas que recibieron su constancia que los acreditó (asignó) como 

diputados para conformar la LXIII Legislatura (2013-2016), señalando el nombre de su 

suplente, partido político que los postuló y el número de Distrito que representaron, o bien, 

señalar si fueron por representación proporcional.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

78

20 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

171

08 de 

noviembre de 

2022

27 de 

octubre de 

2022

PNT

Buen día, por este medio solicito su valioso apoyo para que me proporcionen el hipervínculo o el

documento que contenga la siguiente información:

El nombre de las personas que recibieron su constancia que los acreditó (asignó) como diputados

para conformar la LXIV Legislatura (2016-2018), señalando el nombre de su suplente, partido

político que los postuló y el número de Distrito que representaron, o bien, señalar si fueron por

representación proporcional.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

79

20 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

172

08 de 

noviembre de 

2022

27 de 

octubre de 

2022

PNT

Buen día, por este medio solicito su valioso apoyo para que me proporcionen el hipervínculo o el

documento que contenga la siguiente información:

El nombre de las personas que recibieron su constancia que los acreditó (asignó) como diputados

para conformar la LXV Legislatura (2018-2021), señalando el nombre de su suplente, partido

político que los postuló y el número de Distrito que representaron, o bien, señalar si fueron por

representación proporcional.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 O Español No se clasificó Gratuito

80

22 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

173

09 de 

noviembre de 

2022

01 de 

noviembre de 

2022

PNT

1. Precisar si labora o laboro en dicho organo ...

2. Precisar el sueldo mensual neto que percibe o percibio

3. Precisar la antiguedad laboral que tuvo tiene hasta la fecha actual en octubre de 2022 y a partir

de su primer fecha de contratacion

4. Precisar el puesto desempeñado

5. Precisar la jornada laboral o numero de horas que cubre o cubrio al dia

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

81

22 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

174

09 de 

noviembre de 

2022

01 de 

noviembre de 

2022

PNT
Requiero los convenios de coalición que se hayan registrado por los partidos políticos en la elección

más reciente de presidente municipal y diputado local.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

15 de 23 páginas



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

Sexo 

Hombre/

Mujer

Lengua
Clasificación de 

la información
Costo

Unidad Técnica de Transparencia

Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

82

24 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

175

09 de 

noviembre de 

2022

18 de 

noviembre de 

2022

Correo 

electrónico y 

PNT

ATENCIÓN A MI SOLICITUD: 1.Que funciones, atribuciones y obligaciones tiene como liquidador e

interventor del partido Cardenista el C. 2.¿Hubo observaciones en la entrega que realizó la Mtra.

...al nuevo interventor ...? 3.Si hubo observaciones,¿las hizo del conocimiento a alguna instancia?4.

Quienes intervinieron en la entrega-recepción de toda la información y documentación, del partido

Cardenista, entre la Mtra. y el C.5.En qué fecha entra en funciones el C. como interventor del

partido .... 6. Desde que está en funciones como interventor, que anomalías, probables delitos o

faltas administrativas ha detectado de las anteriores interventoras del partido ..., C.P ...y la Mtra. . 7.

Si ha detectado anomalías, probables delitos o faltas administrativas; ¿ante qué instancias ha hecho

de conocimiento de tales hechos?8. Si la ex interventora C.P ... ha devuelto alguna cantidad de

dinero a manera de resarcimiento o reparación o como sea la denominación legal, y si lo hizo por

cuánto monto y ante que instancia lo hizo 9. Que ha hecho el interventor ... en el caso de que la ex

interventora C.P. ...haya depositado algún monto de dinero, lo devolvió al Ople al partido o que ha

hecho con el monto de dinero.10.Quienes son, nombre, perfil y a qué área pertenecen las personas

que apoyan al interventor del partido ..., ..., ¿se les remunera de manera extra a su sueldo? En el

caso de que no pertenezcan al Ople, bajo qué contrato están laborando para la intervención del

partido y cuánto les pagan.11. Cuantos asuntos en litigio, ya sean denuncias, demandas laborales,

juicios administrativos y demás; ha interpuesto el partido ..., tanto el que está en liquidación como el

que está en estado de intervención. 12. Con qué periodicidad realiza ...informes del partido ..., de

ambos del que está en liquidación y del que está en intervención.13. El personal que tiene a su

cargo para la intervención del partido... ¿es suficiente, o requiere de más personal?Porque es del

conocimiento que ...lleva a cabo la liquidación e intervención del partido ... 14.¿La subdirectora ... le

apoya en la liquidación e intervención del partido ...? 15.Requiero copia digital de los oficios de

comisión de las personas que apoyan a ... en la liquidación e intervención del partido ... y en el caso

que así lo amerita, copia del contrato del personal que fue contratado para apoyarlo. 16. Requiero

versión pública de todos y cada uno de los informes que ha rendido el interventor ...a la Comisión de

Fiscalización, respecto de la liquidación e intervención del partido ... 17. Requiero saber si el C. ...

tiene algún procedimiento en su contra por hostigamiento laboral o acoso laboral de sus

compañeras de trabajo y de sus subordinadas. 18. Requiero saber la fecha en la que ingresó el C.

...al IEV Y/O OPLEVER. 19. Requiero todos los recibos de nómina CFDIS desde que ingresó al Ople 

el C. ..., incluyendo bonos de proceso y aguinaldo. Asimismo, quiero que me informen todos los 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva, a la 

Unidad de Fiscalización, al Órgano Interno de Control, a la Dirección

Ejecutiva de Administración de este Organismo, así como al

Interventor del Partido Cardenista. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

10 días 

+prórroga
M Español No se clasificó Gratuito

83

24 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

176

09 de 

noviembre de 

2022

18 de 

noviembre de 

2022

Correo 

electrónico y 

PNT

SOLICITUD DE INFORMACION PODEMOS FAVOR DE ATENDER MI SOLICITUD: 1. Qué

funciones, atribuciones y obligaciones tiene como interventor del partido PODEMOS el C. .... 2. En

qué fecha entra en funciones el C. ... como interventor del partido PODEMOS. 3. Desde que está en

funciones como interventor, que anomalías, probables delitos o faltas administrativas se le han

detectado al C. ..., por parte de la Comisión de Fiscalización. 4. Si la Comisión de Fiscalización ha

detectado anomalías, probables delitos o faltas administrativas u omisiones en sus obligaciones

como interventor ... ¿ante qué instancias ha hecho de conocimiento de tales hechos u omisiones? 5.

Quienes son, nombre, perfil y a qué área pertenecen las personas que apoyan al interventor del

partido ..., ¿se les remunera de manera extra a su sueldo? En el caso de que no pertenezcan al

Ople, bajo qué contrato están laborando para la intervención del partido y cuánto les pagan. 6.

Cuantos asuntos en litigio, ya sean denuncias, demandas laborales, juicios administrativos y demás;

ha interpuesto el partido ... 7. Con qué periodicidad realiza ... informes del partido ....

8. El personal que tiene a su cargo para la intervención del partido ... ¿es suficiente, o requiere de

más personal? 9. ¿La C... le apoya en la intervención del partido ... que funciones desempeña en

caso de que apoye en la ntervención? 10. Requiero copia digital de los oficios de comisión de las

personas que apoyan a ... en la intervención del partido y en el caso que así lo amerita, copia del

contrato del personal que fue contratado para apoyarlo.

11. Requiero versión pública de todos y cada uno de los informes que ha rendido el interventor ... a

la Comisión de Fiscalización, respecto de la intervención del partido .... 12. Requiero saber si el C. ...

tiene algún procedimiento en su contra por hostigamiento laboral o acoso laboral de sus

compañeras de trabajo y de sus subordinadas y si la C. ... personal de la unidad de fiscalización) se

encuentra apoyando al C. ...

Ávila en la intervención del partido ..., desde cuándo y qué actividades realiza y si le pagan

remuneración extra por su apoyo en dicha intervención.

13. Requiero todos los recibos de nómina CFDIS desde que ingresó al Ople el C...., incluyendo

bonos de proceso y aguinaldo. Asimismo, quiero que me informen todos los puestos que ha

desempeñado dicho servidor público en el Ople.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva, a la 

Unidad de Fiscalización, al Órgano Interno de Control, a la Dirección

Ejecutiva de Administración de este Organismo, así como al

Interventor del Partido Podemos. Una vez que dichas áreas remitieron

la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

10 días + 

prórroga
M Español No se clasificó Gratuito

16 de 23 páginas



No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 
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Fecha de 

respuesta

Fecha de 

notificación

Tipo de 

Notificación
Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

Tiempo de 

respuesta

Sexo 

Hombre/

Mujer
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Clasificación de 
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Unidad Técnica de Transparencia

Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

84

24 de 

octubre de 

2022

PNT 

300564022000

177

09 de 

noviembre de 

2022

23 de 

noviembre de 

2022

Correo 

electrónico y 

PNT

Ople De Veracruz ejerciendo mi derecho de acceso a la información le solicito la siguiente

información: cual fue el ultimo monto pagado por el ople verecruz a ... y poque concepto o

conceptos fueron. cfdi en versión pública del ultimo pago realizado a ... a que prestaciones o

concepto de pago pertenecio dicho pago . altas y bajas de personal realizadas de enero de este año 

a la fecha de mi solicitud. cfdi o comprobante de pagos realizados a las personas que causaron

baja en el periodo de enero de este año a la fecha de mi solicitud e indicar cual fue el concepto de

dicho pago. solicito saber cuales movimientos fueron realizados por movimientos de personal por

instrucciones del entonces presidente de la institución... solicito la declaración patrimonial de...

solicito en versión publica todos los cfdi generados por concepto de pago realizados a ... por

concepto de pago de nomina, bonos, aguinaldo. prima vacacional, pago por retiro, seguro o

cualquier otra prestacion pagada a el. solicito saber si actualmente el organo interno de control se

encuentra realizando alguna investigacion con motivo de alguna denuncia encontra de .... se

encuentra investigando la comision de alguna falta administrativa. solicito el registro de asistencia de

todos los directores o titulares de unidades tecnicas en caso de no tener solicito el fundamento legal

para no hacerlo y que me indiquen de que forma se puede comprobar su asistencia y que cubren

debidamente con su horario laboral del periodo de enero a septiembre de 2022. solicito el registro

de asistencia de todos los subdirectores y jefes de departamento en caso de no tener solicito el

fundamento legal para no hacerlo y que me indiquen de que forma se puede comprobar su

asistencia y que cubren debidamente con su horario laboral del periodo de enero a septiembre de

2022. solicito saber los nombres de las personas que han integrado el area de la secretaria

ejecutiva quincena por quincena de enero de 2021 a septiembre de 2022. solicito saber la agenda

del secretario ejecutivo de enero de 2021 a septiembre de 2022, a que eventos laborales a asistido,

cuanto dinero se le a otorgado por parte del ople a el o a su equipo de trabajo con nombre y cargo

tipo de evento, monto y comprobante del evento o de la comisión solicito su catalogo de puestos

vigente solicito su manual de procedimientos vigente solicito saber si el secretario ejecutivo tiene

asignado vehiculos oficiales de la institucion, en caso de respuesta afirmativa para que uso tiene

permiso de utilizarlo y solicito todos los datos que correspondan a dicha unidad o unidades

asignadas a el. solicito todos los curriculum vitae de las personas que forman parte de la secretaria

ejecutiva. solicito saber quienes forman o formaron parte del comité de adquisiciones del ople del

periodo de septiembre de 2015 a septiembre de 2022. solicito saber quienes forman o formaron 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva, al

Órgano Interno de Control, a la Dirección Ejecutiva de Administración

de este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la

respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

10 días + 

prórroga
O Español No se clasificó Gratuito

85

03 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

178

17 de 

noviembre de 

2022

14 de 

noviembre de 

2022

PNT

1. ¿El Instituto otorga remuneraciones o retribuciones a las personas representantes de los partidos

políticos ante el Consejo General? 2. ¿El Instituto otorga remuneraciones o retribuciones a las

representaciones de los partidos políticos que integran los Consejos en sus Órganos

Desconcentrados? De ser afirmativa la respuesta a cualquiera de las dos preguntas anteriores: 3.

¿Qué conceptos se otorgan dentro de esas remuneraciones o retribuciones? 4. ¿Cuál es el

precepto normativo que justifica que se otorguen esas remuneraciones o retribuciones? 5. ¿Qué

tipo de comprobante emite la persona que recibe la remuneración o retribución? 6. ¿El Instituto

otorga la remuneración o retribución directamente a la persona representante o la entrega se

realiza a través del partido político? 7. ¿Se fiscaliza esta remuneración o retribución por el propio

Instituto o por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE? 8. En el caso del INE, ¿se fiscaliza esta

remuneración o retribución por un área distinta a la Unidad Técnica de Fiscalización?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Unidad de Fiscalización de este Organismo. Una

vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información  solicitada.

7 días H Español No se clasificó Gratuito

86

03 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

179

17 de 

noviembre de 

2022

09 de 

noviembre de 

2022

PNT

Solicito me informen si el organismo electoral estatal ha establecido acciones afirmativas en favor

de la población afromexicana/afrodescendiente desde el 2020 a la fecha o, en su caso, precise si

tiene previsto hacerlo para el próximo proceso local electoral, así como los documentos normativos

que prevén estas figuras de inclusión. Asimismo, requiero precisen si en la misma temporalidad el

sujeto obligado ha realizado algún proceso de consulta a la población

afromexicana/afrodescendiente a fin de establecer dichas acciones afirmativas o, en su caso,

señalar si tienen programado efectuarlo en próximos años, así como los documentos que den

cuenta de ello.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos 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.

4 días H Español No se clasificó Gratuito

87

03 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

180

17 de 

noviembre de 

2022

09 de 

noviembre de 

2022

PNT

Solicito me informen si el organismo electoral estatal ha establecido acciones afirmativas en favor

de la población afromexicana/afrodescendiente desde el 2020 a la fecha o, en su caso, precise si

tiene previsto hacerlo para el próximo proceso local electoral, así como los documentos normativos

que prevén estas figuras de inclusión. Asimismo, requiero precisen si en la misma temporalidad el

sujeto obligado ha realizado algún proceso de consulta a la población

afromexicana/afrodescendiente a fin de establecer dichas acciones afirmativas o, en su caso,

señalar si tienen programado efectuarlo en próximos años, así como los documentos que den

cuenta de ello.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos 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.

4 días H Español No se clasificó Gratuito

88

07 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

181

23 de 

noviembre de 

2022

14 de 

noviembre de 

2022

PNT

Solicito Información sobre el personal miembro del Servicio profesional Electoral Nacional que se

incorporó al Organismo Público Local Electoral de 2014 a 2021, por diversos mecanismos como las

certificaciones, concursos públicos, concursos internos, etcétera, desglosados por año de ingreso.

Me interesa saber en qué año se fueron incorporando estos miembros al OPLE para saber en qué

procesos electorales participaron.

También solicito las bajas del personal miembro del SPEN durante este periodo en el OPLE, así

como las fechas de su baja.

Es importante que toda esta información debe contener la fecha de ingreso/baja para conocer con

exactitud en qué procesos electorales participaron.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Unidad Técnica deL

Centro de Formación y Desarrollo de este Organismo. Una vez que

dicha área remitió la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

5 días H Español No se clasificó Gratuito

17 de 23 páginas



No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 
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Fecha de 

respuesta

Fecha de 
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Notificación
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Sexo 
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Mujer
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Clasificación de 
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Unidad Técnica de Transparencia

Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

89

08 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

182

24 de 

noviembre de 

2022

09 de 

noviembre de 

2022

PNT

En la pagina de facebok del ayuntamiento de Cd Mendoza que pertenece a Morena, el dia de hoy

publicaron que hubo un curso de manejo de incidentes con PC Sedema y Conafor, entre los

presentes estan el regidor segundo el diputado ... , ... pero lo que se hace muy raro es que estuviera

la señora ... quien es delegada estatal de Morena y en muchas publicaciones de eventos inicios de

obras aparace la señora ... mi solicitud de informacion es para el municipio de Mendoza si la señora

...es trabajadora del ayuntamiento de mendoza cuanto gana mensualmente la señora ... porque

tiene un vehiculo oficial a su cargo y se encuentra atendiendo a la gente en la oficina de desarrollo

social del municipio de Mendoza y para mi partido Morena la pregunta es si es correcto que su

delegada estatal ...este presente en inauguraciones con dinero publico para la oficina del

gobernador la pregunta es si esta bien que las autoridades de Mendoza permitan que la delegada

de Morena ... se siga promosionando con dinero publico para el organismo publico local electoral si

es correcto que dirigentes de Morena se encuentren presentes en eventos publicos de un

ayuntamiento y se promocionen con dinero publico envio imagenes que estan en el facebok de

Mendoza 

Se hizo del conocimiento del peticionario que este Sujeto Obligado no

es competente para responder respecto de la petición, en términos de

lo establecido en el segundo párrafo del artículo 143 de la Ley 875 de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, se orienta a que realice su solicitud

de acceso a la información al Ayuntamiento de Ciudad Mendoza y a

la Oficina del C. Gobernador.

1 día H Español No se clasificó Gratuito

90

10 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

183

28 de 

noviembre de 

2022

17 de 

noviembre de 

2022

PNT

1. Señale el domicilio de las oficinas de: Órganos Centrales, Direcciones Ejecutivas, Unidades

Técnicas y Órganos de Vigilancia.

2. Proporcionar plantilla de servidores públicos adscritos al Instituto Nacional Electoral; así como en

sus 32 Delegaciones, 300 Subdelegaciones de Distrito Electoral Uninominal y los que existan en

cada municipio.

3. Señalar el número total de cargos y puestos de personal ejecutivo y técnico adscrito al Instituto

Nacional Electoral; así como en sus 32 Delegaciones, 300 Subdelegaciones de Distrito Electoral

Uninominal y los que existan en cada municipio.

4. Proporcione listado de los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Instituto Nacional

Electoral; así como los que cuentan en el ámbito local y municipal.

5. Señale los bienes muebles e inmuebles que tienen en arrendamiento el Instituto Electoral en

ámbito Federal, Local y Municipal.

6. Señale el número total de servidores públicos obligados a presentar Acta Entrega-Recepción

derivado de su puesto, encargo o comisión.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y al Órgano Interno de Control de este Organismo.

Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información  solicitada.

5 días M Español No se clasificó Gratuito

91

11 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

184

29 de 

noviembre de 

2022

28 de 

noviembre de 

2022

PNT

 1. Aprueban políticas y programas en materia de participación ciudadana? cuales para 2022?

2. Aprueban presupuesto para programas y proyectos e implementación de los mecanismos de

participación ciudadana.? cuanto para 2022?

3. cuentan con Personal profesionalizado del SPEN en materia de participación ciudadana? que

cargos y cuantas plazas?

4. Han llevado a cabo la Implementación de mecanismos de participación ciudadana? describir

cada caso en un histórico

5. En su caso, han recibido solicitudes de implementación de mecanismos de participación

ciudadana que resultaron improcedentes? Cuantas? (describir a detalle)

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración, a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y a

la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información  solicitada.

9 días M Español No se clasificó Gratuito

92

15 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

185

30 de 

noviembre de 

2022

22 de 

noviembre de 

2022

PNT

Derivado del acuerdo OPLEV/CG128/2022 donde reconoce el consejo general el uso indebido de

recursos públicos por parte de la interventora del otrora Partido ... 1, mismos que debieron estar

salvaguardados y vigilados por la autoridad electoral. Solicito la forma o procedimiento que debieron

supervisar las acciones realizadas por la interventora los integrantes de la comisión y quienes fueron 

los encargados de supervisar a la entonces interventora, así como la manera que debieron haber

vigilado los integrantes de la comisión. En razón de lo anterior solicito quienes fueron los integrantes

de la Comisión de fiscalización (secretarios técnicos, consejerías, etc) desde el 01/11/2019 hasta el

25/04/2022, periodo donde se suscitaron diversos manejos no reportados según el acuerdo a que

se hace referencia, así como también solicito el sentido de los votos de los entonces integrantes de

dicha comisión en el periodo antes mencionado, ya que a todas luces se trata de una de las

causales de remoción previstas en el artículo 107, fracción II (Tener notoria negligencia, ineptitud o

descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar) del código electoral para

el estado de Veracruz. 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y al Órgano Interno de Control de este Organismo.

Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información  solicitada.

4 días M Español No se clasificó Gratuito

93

15 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

186

30 de 

noviembre de 

2022

22 de 

noviembre de 

2022

PNT

Solicito, cuales fueron las causas de la renuncia de la titular de la unidad técnica del secretariado,

ya que se sabe que cometió un error, razón por la cual le solicito la renuncia la presidencia del

consejo, solicito cual fué el error, ya que debio haber sido grave porque se han hecho publicos y

notorios los errores de areas como prerrogativas y fiscalización quienes pusieron en riesgo la

institución y sus integrantes y no ha pasado absolutamente nada con sus titulares, así como también

solicito el estado procesal que guardan las vistas al oic de las anteriores direcciones 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y al Órgano Interno de Control de este Organismo.

Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la

información  solicitada.

4 días M Español No se clasificó Gratuito

94

16 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

187

01 de 

diciembre de 

2022

24 de 

noviembre de 

2022

PNT

En términos del artículo 6° de la CPEUM Y 6 ° De la constitución política de Veracruz, en

correlación con el artículo 8 constitucional, de manera atenta y respetuosa le pido la siguiente

información Los listados de partidos políticO MORENA , b Los informes que presento en el periodo

de enero de 2019 a 2022 En términos de los artículos 139 y 140 fundamento mi derecho de acceso

a la información y derecho a saber Por ello pido que la ponga a mi disposición en la plataforma de

infomex como lo señala Artículo 141. Que a la letra dice “Cuando el particular presente su solicitud

por medios electrónicos a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la

Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho

sistema, salvo que señale un medio distinto.” Desde ahora rechazo otro medio que no sea por esta

vía de no ser así me lo fundamente y motive.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

5 días H Español No se clasificó Gratuito
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95

16 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

188

01 de 

diciembre de 

2022

24 de 

noviembre de 

2022

PNT

En términos del artículo 6° de la CPEUM Y 6 ° De la constitución política de Veracruz, en

correlación con el artículo 8 constitucional, de manera atenta y respetuosa le pido la siguiente

información Los listados de partidos político PRD , b Los informes que presento en el periodo de

enero de 2019 a 2022 En términos de los artículos 139 y 140 fundamento mi derecho de acceso a

la información y derecho a saber Por ello pido que la ponga a mi disposición en la plataforma de

infomex como lo señala Artículo 141. Que a la letra dice “Cuando el particular presente su solicitud

por medios electrónicos a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la

Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho

sistema, salvo que señale un medio distinto.” Desde ahora rechazo otro medio que no sea por esta

vía de no ser así me lo fundamente y motive 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

5 días H Español No se clasificó Gratuito

96

16 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

189

01 de 

diciembre de 

2022

24 de 

noviembre de 

2022

PNT

En términos del artículo 6° de la CPEUM Y 6 ° De la constitución política de Veracruz, en

correlación con el artículo 8 constitucional, de manera atenta y respetuosa le pido la siguiente

información Los listados de partidos políticO verde Ecologista, b Los informes que presento en el

periodo de enero de 2019 a 2022 En términos de los artículos 139 y 140 fundamento mi derecho de

acceso a la información y derecho a saber Por ello pido que la ponga a mi disposición en la

plataforma de infomex como lo señala Artículo 141. Que a la letra dice “Cuando el particular

presente su solicitud por medios electrónicos a través del sistema de solicitudes de acceso a la

información de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean

efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto.” Desde ahora rechazo otro medio

que no sea por esta vía de no ser así me lo fundamente y motive 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

5 días H Español No se clasificó Gratuito

97

16 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

190

01 de 

diciembre de 

2022

24 de 

noviembre de 

2022

PNT

En términos del artículo 6° de la CPEUM Y 6 ° De la constitución política de Veracruz, en

correlación con el artículo 8 constitucional, de manera atenta y respetuosa le pido la siguiente

información Los listados de partidos político PRI b Los informes que presento en el periodo de enero

de 2019 a 2022 En términos de los artículos 139 y 140 fundamento mi derecho de acceso a la

información y derecho a saber Por ello pido que la ponga a mi disposición en la plataforma de

infomex como lo señala Artículo 141. Que a la letra dice Cuando el particular presente su solicitud

por medios electrónicos a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la

Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho

sistema, salvo que señale un medio distinto.” Desde ahora rechazo otro medio que no sea por esta

vía de no ser así me lo fundamente y motive 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

5 días H Español No se clasificó Gratuito

98

16 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

191

01 de 

diciembre de 

2022

24 de 

noviembre de 

2022

PNT

En términos del artículo 6° de la CPEUM Y 6 ° De la constitución política de Veracruz, en

correlación con el artículo 8 constitucional, de manera atenta y respetuosa le pido la siguiente

información Los listados de partidos políticO PAN b Los informes que presento en el periodo de

enero de 2019 a 2022 En términos de los artículos 139 y 140 fundamento mi derecho de acceso a

la información y derecho a saber Por ello pido que la ponga a mi disposición en la plataforma de

infomex como lo señala Artículo 141. Que a la letra dice “Cuando el particular presente su solicitud

por medios electrónicos a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la

Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho

sistema, salvo que señale un medio distinto.” Desde ahora rechazo otro medio que no sea por esta

vía de no ser así me lo fundamente y motive

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

5 días H Español No se clasificó Gratuito

99

16 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

192

01 de 

diciembre de 

2022

24 de 

noviembre de 

2022

PNT

En términos del artículo 6° de la CPEUM Y 6 ° De la constitución política de Veracruz, en

correlación con el artículo 8 constitucional, de manera atenta y respetuosa le pido la siguiente

información Los listados de partidos político podemos b Los informes que presento en el periodo de

enero de 2019 a 2022 En términos de los artículos 139 y 140 fundamento mi derecho de acceso a

la información y derecho a saber Por ello pido que la ponga a mi disposición en la plataforma de

infomex como lo señala Artículo 141. Que a la letra dice “Cuando el particular presente su solicitud

por medios electrónicos a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la

Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho

sistema, salvo que señale un medio distinto.” Desde ahora rechazo otro medio que no sea por esta

vía de no ser así me lo fundamente y motive 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

5 días H Español No se clasificó Gratuito

100

16 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

193

01 de 

diciembre de 

2022

30 de 

noviembre de 

2022

PNT

En términos del artículo 6° de la CPEUM Y 6 ° De la constitución política de Veracruz, en

correlación con el artículo 8 constitucional, de manera atenta y respetuosa le pido la siguiente

información Listado de bajas y altas por area detallando fechas y finiquito del mismo del periodo de

enero de 2021 a noviembre de de 2022 En términos de los artículos 139 y 140 fundamento mi

derecho de acceso a la información y derecho a saber Por ello pido que la ponga a mi disposición

en la plataforma de infomex como lo señala Artículo 141. Que a la letra dice “Cuando el particular

presente su solicitud por medios electrónicos a través del sistema de solicitudes de acceso a la

información de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean

efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto.” Desde ahora rechazo otro medio

que no sea por esta vía de no ser así me lo fundamente y motive 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

101

16 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

194

01 de 

diciembre de 

2022

24 de 

noviembre de 

2022

PNT

En términos del artículo 6° de la CPEUM Y 6 ° De la constitución política de Veracruz, en

correlación con el artículo 8 constitucional, de manera atenta y respetuosa le pido la siguiente

información Los listados de partidos político PT b Los informes que presento en el periodo de enero

de 2019 a 2022 En términos de los artículos 139 y 140 fundamento mi derecho de acceso a la

información y derecho a saber Por ello pido que la ponga a mi disposición en la plataforma de

infomex como lo señala Artículo 141. Que a la letra dice “Cuando el particular presente su solicitud

por medios electrónicos a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la

Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho

sistema, salvo que señale un medio distinto.” Desde ahora rechazo otro medio que no sea por esta

vía de no ser así me lo fundamente y motive 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

5 días H Español No se clasificó Gratuito
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102

16 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

195

01 de 

diciembre de 

2022

24 de 

noviembre de 

2022

PNT

En términos del artículo 6° de la CPEUM Y 6 ° De la constitución política de Veracruz, en

correlación con el artículo 8 constitucional, de manera atenta y respetuosa le pido la

siguiente información Los listados de partidos político movimiento ciudadano b Los

informes que presento en el periodo de enero de 2019 a 2022 En términos de los artículos

139 y 140 fundamento mi derecho de acceso a la información y derecho a saber Por ello

pido que la ponga a mi disposición en la plataforma de infomex como lo señala Artículo

141. Que a la letra dice “Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional,

se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema,

salvo que señale un medio distinto.” Desde ahora rechazo otro medio que no sea por esta

vía de no ser así me lo fundamente y motive.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad de Fiscalización de

este Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

5 días H Español No se clasificó Gratuito

103

17 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

196

02 de 

diciembre de 

2022

02 de 

diciembre de 

2022

Correo 

electrónico y 

PNT

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial,

desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña o difusion

del ople.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información  solicitada.

10 días H Español No se clasificó Gratuito

104

17 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

197

02 de 

diciembre de 

2022

02 de 

diciembre de 

2022

Correo 

electrónico y 

PNT

Copia de los informes que presenten las asociaciones y agrupaciones políticas o de

ciudadanos; del periodo de enero a diciembre de 2020 a 2022

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

105

17 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

198

02 de 

diciembre de 

2022

29 de 

noviembre de 

2022

PNT  Los expedientes sobre quejas resueltas por violaciones al Código Electoral para el Estado;

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

7 días H Español No se clasificó Gratuito

106

22 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

199

06 de 

diciembre de 

2022

02 de 

diciembre de 

2022

Correo 

electrónico y 

PNT

1. Requiero saber cuantos pagos y de cuánto es el monto o montos en el mes de octubre de 2022 y

que fueron autorizados por el C. , interventor de los partidos políticos locales ... en liquidación y ... en 

prevención, así mismo requiero saber el concepto y la justificación de pago de los mismos, es decir,

en el caso de que fuese pago de arrendamiento o salarios de trabajadores de los partidos en

cuestión, requiero versión pública del contrato de arrendamiento y del comprobante de pago del

salario, o en el caso de que fueran diferentes los conceptos, quiero que se me indiquen los

conceptos, montos fechas de pago y la justificación documental en su versión pública de dichos

pagos. 2. Requiero la justificación legal y/o administrativa del porqué el C., interventor de los

partidos políticos locales... en liquidación y ...en prevención, autorizó los pagos en el mes de octubre

de 2022 a dichos partidos. 3. Requiero saber cuantos pagos y de cuánto es el monto o montos en el

mes de octubre de 2022 y que fueron autorizados por el C., interventor del partido político local ...

en prevención, así mismo requiero saber el concepto y la justificación de pago de los mismos, es

decir, en el caso de que fuese pago de arrendamiento o salarios de trabajadores de los partidos en

cuestión, requiero versión pública del contrato de arrendamiento y del comprobante de pago del

salario, o en el caso de que fueran diferentes los conceptos, quiero que se me indiquen los

conceptos, montos fechas de pago y la justificación documental en su versión pública de dichos

pagos. 4. Requiero la justificación legal y/o administrativa del porqué el C., interventor del partido

político local ... en prevención, autorizó los pagos en el mes de octubre de 2022 a dichos partidos. 5.

Requiero saber si ... y , tienen interpuesto en su contra algún procedimiento legal derivados de sus

funciones como interventores de los partidos políticos locales ... y ..., esto es ante cualquier

instancia, ya sea administrativa como el OIC del OPLE, OIC del INE, o instancia judicial del estado

de Veracruz. 6. En caso de ser afirmativa mi respuesta anterior, requiero que me digan el o los

números de expedientes y en qué estado procesal se encuentran cada uno de los procedimientos

legales y en caso de que ya haya resolución, requiero la versión pública de dicha resolución. 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Técnica de la

Comisión de Fiscalización, a la Secretaría Ejecutiva y al Órgano

Interno de Control de este Organismo. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

8 días M Español No se clasificó Gratuito

20 de 23 páginas
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Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

107

22 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

200

06 de 

diciembre de 

2022

28 de 

noviembre de 

2022

PNT

Por medio de la presente solicitud de acceso a la información solicito de la manera más atenta nos

compartan los resultados electorales de las elecciones a gobernador del estado de 1998 a nivel

seccional y municipal, así como la lista nominal De antemano agradecemos nos compartan esta

información en datos abiertos.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área

remitieron la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

4 días O Español No se clasificó Gratuito

108

23 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

201

07 de 

diciembre de 

2022

28 de 

noviembre de 

2022

PNT

Por medio de la presente solicitud de acceso a la información solicito de la manera más atenta nos

compartan los resultados electorales de la elección extraordinaria de 2018 (municipios Camarón de

Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán) a nivel seccional y municipal y que cuente con la lista

nominal De antemano agradecemos nos compartan esta información en datos abiertos.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área

remitieron la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

4 días O Español No se clasificó Gratuito

109

23 de 

noviembre de 

2022 

PNT 

300564022000

202

07 de 

diciembre de 

2022

28 de 

noviembre de 

2022

PNT

Por medio de la presente solicitud de acceso a la información solicito de la manera más atenta nos

compartan los resultados electorales de la elección a gubernatura y diputados de 2018 a nivel

seccional y municipal y que cuente con la lista nominal De antemano agradecemos nos compartan

esta información en datos abiertos.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral de este Organismo. Una vez que dicha área

remitieron la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

4 días O Español No se clasificó Gratuito

110

23 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

203

07 de 

diciembre de 

2022

28 de 

noviembre de 

2022

PNT

Por medio de la presente solicitud de acceso a la información solicito de la manera más atenta nos

compartan los resultados electorales de la elección extraordinaria de 2022 (municipios Chiconamel,

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía) a nivel seccional y municipal y que cuente con la

lista nominal De antemano agradecemos nos compartan esta información en datos abiertos.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la de este Organismo.

Una vez que dicha área remitieron la respuesta, se proporcionó la

información  solicitada.

4 días O Español No se clasificó Gratuito

111

24 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

204

28 de 

diciembre de 

2022

06 de 

diciembre de 

2022

PNT

1. Cuales son las atribuciones de la DECEyEC fuera de procesos electorales

2. Cuantos eventos en relación al tema de Género se han llevado a cabo en el ople

3. Actualmente, como ha trabajado la DECEyEC para fortalecer la participación ciudadana

4. Que puestos se encuentran vacantes en el ople

5. Que acciones se han llevado a cabo para esclarecer los hechos relativos a la C. Lucy Reyes

Salinas

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva, al

Órgano Interno de Control, a la Dirección Ejecutiva de Capacitación

Electoral y Educación Cívica, a la Unidad Técnica de Igualdad de

Género e Inclusión, a la Dirección Ejecutiva de Administración, al

Centro de Formación y Desarrollo de este Organismo. Una vez que

dichas áreas remitieron la respuesta, se proporcionó la información

solicitada.

8 días H Español No se clasificó Gratuito

112

28 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

205

12 de 

diciembre de 

2022

05 de 

diciembre de 

2022

PNT

En la Entidad Federativa, además de los cargos de Gubernatura, Diputados de mayoría y de

representación popular y presidentes municipales la consulta es:

¿Cuántos síndicos y regidores se eligen por voto popular en cada uno de los Ayuntamientos que

integran el estado?

De ser posible, se podría precisar, en números absolutos, ¿la pertenencia de los síndicos y

regidores por Instituto Político, respecto del pasado  inmediato proceso electoral en el Estado?

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito

113

29 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

206

13 de 

diciembre de 

2022

02 de 

diciembre de 

2022

PNT y Correo 

electrónico

1.- Resultados de TODOS los históricos electorales de: Diputado Local, Municipios y de Gobernador

por sección electoral con su listado nominal (Formato Excel). 2.- Mapas por Distrito Local con sus

secciones electorales (Formato PDF y SHP). 3.- Mapas por municipios con sus secciones

electorales (Formato PDF y SHP). 4.- Padrón y Listado nominal por sección electoral. 5.- Listado de

secciones por municipios y distritos locales. 6.- Condensado Estatal por sección electoral (Formato

PDF y SHP). 7.- Estadística numérica de ocupaciones del elector por sección electoral. 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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 H Español No se clasificó Gratuito
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Informe de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al  segundo semestre de Julio a Diciembre de 2022

114

29 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

207

14 de 

diciembre de 

2022

08 de 

diciembre de 

2022

PNT

De la manera más atenta solicito me proporcione información relativa a los siguientes puntos:

Detalle de gastos unitarios generados en el evento público denominado Marcha 4 años de

Transformación, convocada por el presidente de México, realizado con fecha 27 de noviembre del

año en curso en la Ciudad de México, reportados por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena del

Estado de Veracruz. Informe el organismo electoral si estos gastos por movilización de recursos,

técnicos o económicos, le fueron reportados, así como los oficios generados por dicho evento. 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

7 días M Español No se clasificó Gratuito

115

29 de 

noviembre de 

2022

PNT 

300564022000

207 Bis2

29 de 

noviembre de 

2022

08 de 

diciembre de 

2022

PNT

De la manera más atenta solicito me proporcione información relativa a los siguientes puntos:

Detalle de gastos unitarios generados en el evento público denominado Marcha 4 años de

Transformación, convocada por el presidente de México, realizado con fecha 27 de noviembre del

año en curso en la Ciudad de México, reportados por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena del

Estado de Veracruz. Informe el organismo electoral si estos gastos por movilización de recursos,

técnicos o económicos, le fueron reportados, así como los oficios generados por dicho evento.

Respecto del Comité Ejecutivo Estatal de Morena del estado de Veracruz, informe si estos eventos

causaron movilización de personas y/o simpatizantes así como el número de participantes en el

citado evento público.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

7 días M Español No se clasificó Gratuito

116

30 de 

noviembre de 

2022

Correo 

electrónico y 

PNT 

300564022000

208

14 de 

diciembre de 

2022

08 de 

diciembre de 

2022

Correo 

electrónico y 

PNT

Buena tarde, quisiera que fueran tan amables de compartirme algún flyer o tríptico en el que

explique las etapas del proceso electoral local, por favor.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Unidad Técnica de

Comunicación Social, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y

a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo de este

Organismo. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información  solicitada.

6 días O Español No se clasificó Gratuito

117

06 de 

diciembre de 

2022

PNT 

300564022000

206

10 de enero 

de 2023

10 de enero 

de 2023
PNT

1. cuál es el sueldo base y compensación garantizada (salario diario integrado) y salario mensual

integrado de la C 

2. Exhiba copia escaneada por mail del contrato individual de trabajo de la C

3. que horario debe tener la C..., en caso qje no cubra horario el fundamento legal por el cual ella

no debe cubrir un horario

4. adjunte los oficios por ausencia de la C...

5. qué asuntos se ha abstenido de votar de la C...en los últimos 5 años

6. cuáles son las responsbailidades y funciones del reglamento interior, por superior jerarquico, o

por ley que debe cumplir la C. 

7. La C... tiene prestación de carro asignado, celular, o chofer? señalar todas y cada una de las

prestaciones que le da el OPLE esa servidora pública

8. cuántas vacaciones ha tomado de la C... en el 2021 y 2022

9. cuánto personal tiene adscrito la C...

10. qué asuntos actualmente tiene asignados y está resolviendo de trabajo la C...

11. cuáles son las metricas para evaluar el desempeño correcto, o para evaluar que está

cumpliendo con su trabajo la C... que usa la institución

12. Ha despedido laboralmente la C. a alguna persona en el 2019, 2020, 2021 y 2022. Gracias

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y a la

Unidad del Secretariado de este Organismo, así como a las

Comisiones Permanentes y Especiales. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

10 días H Español No se clasificó Gratuito

118

06 de 

diciembre de 

2022

PNT 

300564022000

207 Bis3

11 de enero 

de 2023

08 de 

diceimbre de 

2022

PNT

Solicito que me proporcione la siguiente información:

Gastos reportados al OPLE por parte del Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena en el estado

de Veracruz, con relación al evento público denominado Cuatro Años de Transformación, realizado

el día 27 de noviembre de 2022 en la Ciudad de México.

Asimismo, indicar los gastos generados por movilización de recursos técnicos o económicos, con la

participación del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, con motivo de la Marcha con

el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador denominado Cuatro Años de Transformación,

realizado el día 27 de noviembre de 2022 en la Ciudad de México. Sobre este mismo tema, indicar

proveedores, montos y cualquier otro gasto que se haya efectuado por movilización de recursos

técnicos o económicos. Así como nombre de la persona o personas que autorizaron tal erogación.

Informe si este evento generó movilización de personas y/o simpatizantes así como el número de

participantes en la citada marcha.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

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.

2 días M Español No se clasificó Gratuito

119

07 de 

diciembre de 

2022

PNT 

300564022000

208

11 de enero 

de 2023

10 de enero 

de 2023
PNT

Con base a los establecido en la ley general de archivo, cuántos cursos ha impartido el coordinador

de archivos en temas archivísticos? Y cuánto cursos ha tomado el personal por parte de otra

institución de la misma materia? De los años 2020, 2021 y 2022

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz", se

procedió a dar cabal respuesta a la solicitud de mérito.

9 días M Español No se clasificó Gratuito
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120

07 de 

diciembre de 

2022

PNT 

300564022000

209

12 de enero 

de 2023

11 de enero 

de 2023
PNT

Solicito al OPLE se me pueda informar y explicar cuales son las causas de los errores en los

sistemas informáticos de este organismo, ya que el sistema de registro de aspirantes a órganos

desconcentrados falló, el de registro de candidaturas de igual manera falló y para finalizar el de

cómputos por palabras del secretario ejecutivo en sesión informó que tenia un fallo, quisiera saber

cuales fueron los fallos o errores y quien o que área fue encargado de la elaboración de dichos

sistemas, ya que en procesos anteriores Veracruz era ejemplo de buen funcionamiento en esa

materia, quisiera saber quien o quienes eran los encargados de esos sistemas del 2014 a la fecha. y 

lo mas importante como solucionaron esos fallos, gracias.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Unidad Técnica de

Servicios Informáticos. Una vez que dicha área remitió la respuesta,

se proporcionó la información  solicitada.

9 días M Español No se clasificó Gratuito

121

07 de 

diciembre de 

2022 

PNT 

300564022000

210

12 de enero 

de 2023

16 de 

diciembre de 

2022

PNT

En atención al procedimiento de evaluación de la rama administrativa, solicito el dictamen de

evaluación y criterios de evaluación, quien evaluó a quien y porque, quienes obtuvieron la máxima

calificación y si hubo personal que no alcanzó calificación aprobatoria, así como derivado de las

“renuncias” del titular de ODES ... y del Secretariado ..., quién llevó a cabo la evaluación del

personal que ahí labora.

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Secretaría Ejecutiva y a

la Dirección Ejecutiva de Administración. Una vez que dichas áreas

remitieron la respuesta, se proporcionó la información  solicitada.

7 días M Español No se clasificó Gratuito

122

09 de 

diciembre de 

2022

PNT 

300564022000

211

13 de enero 

de 2023

12 de enero 

de 2022
PNT

Por mi propio derecho y en mi calidad de presidente del frente nacional de candidatos y ciudadanos

independientes y en razón de que mi domicilio radica en la Ciudad de México, por medio del

presente ocurso me permito con fundamento en lo dispuesto por la normatividad aplicable vigente

del estado de Veracruz en materia electoral, me permito solicitar: 1.- para la constitución de un

partido político local, en que día, mes y año el organismo público local electoral, publicara la

convocatoria que determine los requisitos, plazos, términos, procedimientos y formatos, indicando el

inicio de las actividades para presentar la solicitud de registro. 2.- para la constitución de un partido

político local el organismo público local electoral, en qué fecha publica los lineamientos, así como la 

normatividad aplicable al caso en concreto. 3.- copia simple de los montos económicos de

financiamiento público asignados a los partidos políticos locales tanto en el proceso electoral

inmediato pasado, así como el financiamiento público asignado para actividades ordinarias u otro

concepto. 4.- copia simple de los cuadros o formatos que determinen las cantidades equivalentes a

los porcentajes requeridos para la constitución de un partido político local, por distrito electoral local,

y por municipio conforme a la lista nominal de electores de la entidad federativa con corte aplicable

al año de la elección electoral venidera. 5.- disposición normativa que determine la cantidad máxima

de recursos económicos o financiamiento privado que se pueden utilizar para la constitución de un

partido político local 6.- en una asamblea distrital de conformidad con el articulo 22 punto 2 del

reglamento de Veracruz, únicamente se puede realizar una sola asamblea por distrito, y conforme a

los lineamientos se deberá citar con antelación de una hora a los asistentes. que criterio jurídico

utiliza el Ople? si la organización avisa que la asamblea está programada para 3000 personas para

determinar el quorum suficiente para iniciar la asamblea. 7.- una hora de antelación no es tiempo

suficiente para registrar, capturar los datos, verificar en el sistema, imprimir, leer y firmar el formato

del sistema, por lo que el Ople cuanto tiempo otorgara a los funcionarios designados para la

realización de las funciones arriba descritas? si se inicia la asamblea y aún existen ciudadanos

formados que se quieren afiliar y asistir a la asamblea? ¿qué pasa con esas afiliaciones negadas?

que criterio utiliza el Ople para que se incluyan esas personas en las listas de asistencia y de

afiliación? para no vulnerar los derechos de libre afiliación como derecho fundamental que deriva

del artículo 41 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como el derecho de

reunión y asociación. 8.- fecha de la publicación de la convocatoria para los candidatos

independientes para el cargo de elección popular de diputado local y ayuntamientos. 9.- copia 

Se hizo del conocimiento del peticionario que la información que

solicita tiene el carácter de pública. Con fundamento en el

"Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz",

mediante oficio se solicitó la información a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos. Una vez que dichas áreas remitieron la respuesta, se

proporcionó la información  solicitada.

9 días H Español No se clasificó Gratuito

Es importante señalar que los plazos y términos se encuentran condicionados al calendario de días inhábiles del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como al calendario para este ejercicio 2022, aprobado por la Junta General Ejecutiva de este Organismo Público Local 

Electoral. Asimismo es pertinente aclarar que, en las casillas 115, 117 y 118 se repiten los números de folio: 300564022000206 y 300564022000207; toda vez que en los meses de noviembre y diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

realizó una reconfiguración a la Plataforma Nacional de Transparencia y en dicho reajuste el sistema duplicó los números de folio anteas citados.
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