
ANEXO 9 
 

- Trabajos realizados por el CT. 
(Lineamientos del INAI, Numeral Tercero, Fracción X). 
 
En este rubro se mencionarán los trabajos realizados por el CT, desglosado en los 
siguientes rubros: a) número de sesiones, b) casos atendidos, y c) número y 
sentido de las resoluciones emitidas.  
  

Cuadro 1 (fracción X, del numeral Tercero) 
Reporte del CT  

Sujeto obligado Número de sesiones 

Número de 
asuntos 

atendidos por 
el CT 

Número de resoluciones emitidas en el CT 

Confirmatorias Revocatorias Modificatorias 

INE 12ª Sesión 

Extraordinaria1 
6 5 0 1 

INE 13ª Sesión 

Extraordinaria2 
7 7 0 0 

INE  14ª Sesión 

Extraordinaria3 
3 3 0 0 

INE 15ª Sesión 

Extraordinaria 4 
9 9 0 0 

INE 16ª Sesión 

Extraordinaria5 
5 4 0 1 

INE 17ª Sesión 

Extraordinaria6 
3 3 0 0 

INE 3ª Sesión 

Extraordinaria 

Especial 7 

0 0 0 0 

INE 18ª Sesión 

Extraordinaria 8 
4 4 0 0 

INE 19ª Sesión 

Extraordinaria9 
16 16 0 0 

INE 20ª Sesión 

Extraordinaria10 
8 8 0 0 

                                                             
1 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 7 asuntos de acceso a la información y un asunto corresponde 
a se aprobó un cumplimiento al requerimiento del INAI al Recurso de Revisión RRA 7672/18, se precisa que todos los asuntos 
corresponden al trimestre anterior. 
2 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 1 asunto de acceso a la información, se precisa que todos los 
asuntos corresponden al trimestre anterior. 
3 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 1 asunto de acceso a la información, se precisa que todos los 
asuntos corresponden al trimestre anterior. 
4 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 2 asuntos de acceso a la información, se precisa que 7 asuntos 
corresponden al trimestre anterior. 
5 Cabe señalar que se aprobaron los Lineamientos para la revisión de las obligaciones de Transparencia.  
6 Cabe señalar que se aprobó el Informe Trimestral de seguimiento y avance de la Estrategia para el cumplimiento de los 
Deberes de Seguridad y Confidencialidad, en atención al punto 6.2 fracción VIII del Programa para la Protección de Datos 
Personales del Instituto Nacional Electoral, el Primer Informe Trimestral de 2019, en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos personales y el Informe del primer trimestre de 2019 de los órganos responsables en 
materia de transparencia del Instituto Nacional Electoral sobre recursos humanos y materiales destinados a atender las 
solicitudes de acceso a la  información y solicitudes ARCO de datos personales que les han sido turnadas del periodo que 
comprende del 1 de enero al 31 de marzo, en términos del artículo 21, párrafo 1, fracción VIII del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se aprobó un Acuerdo de ampliación con 
1 asunto de acceso a datos personales y un Acuerdo de ampliación con dos asuntos de acceso a la información.  
7 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 2 asuntos de acceso a la información. 
8 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 14 asuntos de acceso a la información. 
9 Cabe señalar que se aprobó se aprobaron dos cumplimientos a los requerimientos del INAI al Recurso de Revisión RRA 
2600/19 y RRA2978/19. 
10 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 2 asuntos de acceso a la información. 



Sujeto obligado Número de sesiones 

Número de 
asuntos 

atendidos por 
el CT 

Número de resoluciones emitidas en el CT 

Confirmatorias Revocatorias Modificatorias 

INE 21ª Sesión 

Extraordinaria11 
7 7 0 0 

INE 4ª Sesión 

Extraordinaria 

Especial 12 

0 0 0 0 

INE 22ª Sesión 

Extraordinaria13 
3 3 0 0 

INE 23ª Sesión 

Extraordinaria14 
8 8 0 0 

INE 24ª Sesión 

Extraordinaria15 
5 5 0 0 

 

                                                             
11 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 3 asuntos de acceso a la información. 
12 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 3 asuntos de acceso a la información. 
13 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 2 asuntos de acceso a la información. 
14 Cabe señalar que se aprobó un Acuerdo de ampliación con 5 asuntos de acceso a la información  
15 Cabe señalar que se presentó el Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de 
Datos Personales y Temas Relacionados 2019 INE-INAI, se aprobó un Acuerdo de ampliación con 12 asuntos de acceso a 
la información y una resolución con 1 asunto de acceso a datos personales 


