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CUMPLIMIENTO  
 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución en cumplimiento al 
requerimiento realizado por el INAI dentro del expediente del Recurso de Revisión RRA 
1746/17 y sus acumulados RRA 1797/17 y RRA1798 respecto a diversas solicitudes de acceso 
a la información. 
 
1.1 Proyecto de resolución con motivo de la solicitud de información folio UE/17/00473 y 

sus acumulados UE/17/00475 y UE/17/00476. Información relativa los contratos de 
trabajo cada uno de los servidores públicos, de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales del 
Instituto.   

 
RESOLUCIONES 

 
2. Presentación y, en su caso, aprobación de los Proyectos de Resolución respecto a diversas 

respuestas proporcionadas por las Áreas del Instituto Nacional Electoral, en relación con 
solicitudes de acceso a la información:  

 
 

2.1 Proyecto de resolución con motivo de la solicitud de información folio UE/17/01328 y 
sus acumuladas UE/17/01330, UE/17/01342, UE717/01348, UE/17/01350 F2, 
UE/17/01357, UE/17/01358, UE/17701372, UE/17/01386, UE/17/01411 y 
UE/17/01449. Información relativa a las auditorias que han realizado al Instituto 
Nacional Electoral. 
 
(Fechas de vencimiento 22, 23, 26, 27, 29 de junio y  03 de julio de 2017) 

 
 

2.2 Proyecto de resolución con motivo de la solicitud de información folio UE/17/01441. 
Información relativa al número y temporalidad de los informes de labores que fueron 
llevados a cabo a nivel local y nacional por los servidores públicos así como el ámbito 
geográfico en el cual tuvieron cobertura. 

 
(Vencimiento 22 de junio  de 2017). 

 
 

 
 



2.3 Proyecto de resolución con motivo de la solicitud de información folio UE/17/01458. 
Información relativa al registro de plataformas electorales así como el modelo de boleta 
aprobado para la elección 2016-2017 en el estado de Veracruz.  

 
(Vencimiento 22 de junio de 2017) 
 

2.4 Proyecto de resolución con motivo de la solicitud de información folio UE/17/01459. 
Información relativa al padrón de afiliados del Partido Acción Nacional con fecha de 
corte al 31 de marzo de 2017, el cual servirá para verificar que cumple con el número 
mínimo de afiliados para la conservación del Registro. 

 
(Vencimiento 27 de junio de 2017) 
 

2.5 Proyecto de resolución con motivo de la solicitud de información folio UE/17/01474. 
Información relativa al registro de un candidato independiente a Diputado Federal de la 
Junta Distrital Ejecutiva 15 en el Estado de Puebla así como  los nombres y domicilios 
de las personas que apoyaron dicho registro. 

 
(Vencimiento 29 de junio de 2017) 

 
2.6 Proyecto de resolución con motivo de la solicitud de información folio UE/17/01475. 

Información relativa los Estatutos de cada partido político en Veracruz vigentes para las 
elecciones locales de 2013.  
 
(Vencimiento 29 de junio de 2017) 

 
 

 
 


