
ANEXO 4 
 

- Temáticas y preguntas que con mayor frecuencia se reciben en las 
solicitudes. 
(Lineamientos del INAI, Numeral Tercero, Fracción IV). 

  

En este apartado se incluye el reporte de las temáticas desglosadas por subtema, y 
de las preguntas que, con mayor frecuencia, se reciben en las solicitudes de acceso 
a la información pública y para el ejercicio de los derechos ARCO, las cuales 
deberán expresarse en cifras y porcentajes. Tratándose de las solicitudes de acceso 
a la información pública se tomaron en cuanta los parámetros solicitados en el 
formato emitidos por la Dirección General de Evaluación del INAI, en el caso de 
datos se incluyen los rubros temáticos más recurrentes.  
  

a) Solicitudes de acceso a la información pública.  
  
Los rubros temáticos más frecuentes sobre los que versa el 95.26% (543) de las 
solicitudes de información concluidas, se reflejan en el Cuadro 1. Ahora bien, al 
momento de realizar los requerimientos de información adicional (27), no se puede 
asignar el tema, razón por la cual la cifra total puede no coincidir con el número de 
solicitudes concluidas. Además, están pendientes de concluir 175 solicitudes de 
acceso a la información del trimestre que se reporta. 
 

Cuadro 1 (Fracción IV, del numeral Tercero)  
Rubros temáticos de las solicitudes de acceso a la información  

Temáticas de las solicitudes de información pública  Número por temas  % del total ingresado  

Recursos Humanos (remuneraciones, nombramientos, 

currícula, lista de asistencia, incapacidades) 
64 11.79 

Proceso Electoral Federal (casillas, funcionarios, 

capacitación, resultados, boletas, organización, 

mexicanos en el extranjero) 

55 10.13 

Fiscalización e informes de gasto (insumos) 
40 7.37 

Cartografía electoral 
34 6.26 

Denuncias, quejas, procedimientos sancionadores, delitos 

electorales  

25 4.60 

Resoluciones y acuerdos de órganos colegiados (actas de 

sesión, versiones estenográficas) 
24 4.42 

Recursos materiales (proveedores, licitaciones, contratos) 24 4.42 

Procesos electorales locales 
23 4.24 

Normatividad y reglamentos 
21 3.87 

Padrón de militantes y afiliados (estadística y afiliación) 
20 3.68 



Precampañas, campañas y candidatos (convenios de 

coalición) 
18 3.31 

Agrupaciones Políticas 16 2.95 

Credencial para votar 
14 2.58 

Financiamiento público y aportaciones 
14 2.58 

Organización interna (estructura y funciones de los órganos 

del INE) 
13 2.40 

Presupuesto asignado al INE 
13 2.40 

Dirigentes, funcionarios y personal del partido 

(remuneraciones, currícula, nombramientos) 
13 2.40 

 Otros (Igualdad de Género, Violencia de género e 

Incompetencia) 
13 2.40 

Padrón electoral y lista nominal (estadística) 
12 2.21 

Convenios 
11 2.02 

Acceso a datos personales de terceros 11 2.02 

Recursos financieros (gastos telefonía, alimentación, 

viajes, hospedaje)  
10 1.84 

Procedimientos de selección (Servicio Profesional, Rama 

Administrativa, Organismos Público Locales Electorales) 
8 1.47 

 Estadísticas 
8 1.47 

Derecho de Petición (artículo 8º constitucional) 
8 1.47 

Documentos de asuntos internos (actas de sesión, 

acuerdos, convocatorias, programas, concursos, 

sentencias, resoluciones) 

5 0.92 

Capacitación y educación cívica (cuadernos, concursos, 

etc.) 
5 0.92 

Monitoreo en medios electrónicos 
5 0.92 

Multas a partidos políticos 
5 0.92 

Normatividad interna de los Partidos Políticos 
4 0.74 

Comunicación Social y Eventos 
2 0.37 

Auditorías 
2 0.37 

Prestaciones de servidores públicos 
1 0.18 

Organización interna (funciones, estructura y directorio) 

1 0.18 

Agenda de servidores públicos 
1 0.18 

Total 543 100 

Fuente: Unidad de Transparencia  



 

b) Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO.   
  

Los rubros temáticos más recurrentes en el ejercicio de los derechos ARCO, se 
desglosan a continuación en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro 2 (Fracción IV, del numeral Tercero) 
Rubros temáticos de las solicitudes de datos personales  

Temáticas de las solicitudes de información pública  
Número de 
solicitudes 

% del total 
ingresado  

Datos de la Credencial para votar con fotografía  14 20.89 

Desafiliación 0 0 

Otros (datos de domicilio, copia de documentos, cancelación de datos en la página Web o 
del INE, cancelación de datos en curricular)  7 10.44 

Acceso a Padrón de Afiliados de PPN  0 0 

Recursos Humanos (Contratos laborales y expediente único)  19 28.35 

Acceso a datos  3 4.47 

Procedimiento sancionador  0 0 

Constancia de no haber sido dirigente de algún partido político, ni candidato a un puesto 
de elección popular. 

24 35.82 

Total  67 100 

Fuente: Unidad de Transparencia  
 


