
ANEXO 1 
 

- Número de solicitudes y medio de ingreso. 
(Lineamientos del INAI, Numeral Tercero, Fracción I).  
 
La fracción I del numeral Tercero de los Lineamientos del INAI, establece que el 
informe anual contendrá de manera enunciativa más no limitativa, el número de 
solicitudes de acceso a la información pública y para el ejercicio de los 
derechos ARCO que mensualmente fueron recibidas ante la UT1, desglosando las 
atendidas de forma integral, las que se encuentran en trámite, aquellas en las que 
se requirió de manera adicional a los solicitantes aclarar su solicitud, y las que fueron 
desechadas por falta de respuesta del requerimiento de información adicional.  
 
Número de solicitudes y medio de ingreso.  
 
Las solicitudes que ingresan a través de las oficinas designadas para ello2, la UT 
las registra y captura en la PNT, envía el acuse de recibo al solicitante, en el que se 
indica la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta 
aplicables3, además de registrarlas en el Sistema para seguimiento y control interno.  
  
En los siguientes cuadros se reporta el número de solicitudes recibidas en la UT, 
tanto las de acceso a la información pública como las de datos personales.  
 
a) Solicitudes de acceso a la información pública.  
 

Cuadro 1 
Cantidad y medio de ingreso de las solicitudes recibidas 

Mes Abril Mayo Junio 
Total de solicitudes 

recibidas   

Sistema de Solicitudes de la 
PNT  220 242 237 699 

Oficina(s) designada(s) para 
recepción de solicitudes 9  7 10 15 32 

Correo electrónico  
4 3 7 14 

Otro (sistema de gestión y 
áreas responsables)  0 0 0 0 

Total  
231 255 259 745 

Fuente: Unidad de Transparencia 

 
 
 
 

                                                             
1 Recibidas a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT, en las oficinas designadas para ello y 

a través del Sistema INFOMEX-INE.   
2 Las oficinas designadas son la Unidad de Transparencia, las Juntas Locales Ejecutivas y las Juntas Distritales Ejecutivas. 
3 En términos del artículo 123 de la Ley General de Transparencia.  



b) Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO.  
 

Cuadro 2 
Cantidad y medio de ingreso de las solicitudes recibidas 

Mes  
Medio de ingreso  Acceso   Rectificación  Cancelación   Oposición Total  

Abril 

Solicitudes ingresadas 
en el sistema INFOMEX- 
INE.   

0  0 0 0 0 

Oficina(s) designada(s) 
para recepción de 
solicitudes   

 12 0  0  0  12  

Solicitudes ingresadas en 
Plataforma PNT  12 0  1  0  13  

Correo electrónico  
5 0  0  0  5  

Mayo  

Solicitudes ingresadas en 
el sistema INFOMEXINE  0 0 0 0 0 

Solicitudes ingresadas en 
Plataforma PNT  18 0  0  1  19 

Oficina(s) designada(s) 
para recepción de 
solicitudes   

0 0 0 0 0 

Correo electrónico  0 0 1 0 1 

Junio 
  

Solicitudes ingresadas en 
el sistema INFOMEXINE  0 0 0 0 0 

Solicitudes ingresadas en 
Plataforma PNT  13 0  0  0  13  

Oficina(s) designada(s) 
para recepción de 
solicitudes   

4 0 0  0  4  

Correo electrónico  
0 0   0  0 0  

T o t a l 64 0  2  1  67 

Fuente: Unidad de Transparencia 

  



 
Atención de las solicitudes.  
 
En este apartado, se desglosa la cantidad de solicitudes por estatus, de la siguiente 
forma: a) atendidas de forma integral (concluidas); b) en trámite; c) se efectuó un 
requerimiento de información adicional – notificado a solicitantes para aclarar los 
conceptos de información- y, d) desechadas por falta de respuesta al requerimiento 
de información.  
 
a) Solicitudes de acceso a información pública.  
 

Cuadro 3 
Atención de las solicitudes recibidas  

  Mes  Abril Mayo Junio Total  

Atendidas de forma integral (Concluidas)  223 235 85 543 

En trámite4  0 11 164 175 

Se efectuó un requerimiento de información 
adicional5  

14 16 16 46 

Desechadas por falta de respuesta al 
requerimiento de información adicional  

8 9 3 20 

Fuente: Unidad de Transparencia  
  

 b) Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO.  
  

Cuadro 4 
Atención de las solicitudes recibidas para el ejercicio de los derechos ARCO 

Mes  Atención realizada  Acceso   Rectificación  Cancelación Oposición  Total  

Abril 

Atendidas de forma 
integral (concluidas)  

29 0  1  0  30  

En trámite   0  0  0  0  0  

Se efectuó un 
requerimiento de 
información adicional  

0  0  0  0  0  

Desechadas por falta de 
respuesta al 
requerimiento de 
información adicional  

0 0  0  0  0  

Mayo 

Atendidas de forma 
integral (concluidas)  

14 0  1  1  16  

En trámite   0  0  0  0  0  

Se efectuó un 
requerimiento de 
información adicional  

0  0  0  0  0  

                                                             
4 Los asuntos en trámite corresponden al estatus que se encontraban al 29 de junio de 2018.  
5 Los resultados reflejan la totalidad de los requerimientos realizados en el mes correspondiente.  



Desechadas por falta de 
respuesta al 
requerimiento de 
información adicional  

4 0  0  0  4 

Junio 

Atendidas de forma 
integral (concluidas)  

11 0  0  0  11  

En trámite  4  0  0  0  4  

Se efectuó un 
requerimiento de 
información adicional  

0  0  0  0  0  

Desechadas por falta de 
respuesta al 
requerimiento de 
información adicional  

2  0  0  0  2  

Total           67  

Fuente: Unidad de Transparencia  
  


