
  
 
 

 
 
 
  
 
INE-CT-ACAM-0016-2022 (Anexo 6) 
 

Página 1 de 2 
 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INCISO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN 

a. 
Nombre del 
solicitante: 

Pedro Paramo 

b. 

Fecha de 
ingreso de la 
solicitud de 
información: 

28/03/2022 

c. 
Medio de 
ingreso: 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

d. 
Folio de la 
PNT: 

330031422000861 

e. 
Folio interno 
asignado: 

UT/22/00798 

f. 
Información 
solicitada: 

“Solicito toda la información de manera electrónica debido a que mi 
condición física, por diversas lesiones en la columna, no me permite 
consultar la información de manera directa. En este mismo sentido, 
solicito su apoyo a efecto de que no se genere algún pago adicional por 
digitalizar información, debido a que la condición antes referida no me 
permite tener un trabajo con ingresos estables. (La información que 
requiero no es de proporciones muy grandes, por lo que se podría 
digitalizar y reducir el tamaño de los archivos con alguna herramienta 
tecnológica, a fin de que se pueda enviar por medio de la plataforma o 
bien, a través de diversos correos electrónicos).” (sic) 

g. 
Áreas a las que 
fue turnada la 
solicitud: 

29/03/22 

Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN) 
Dirección Jurídica (DJ) 
Órgano Interno de Control (OIC) 

h. 
Motivo de la 
ampliación: 

El área (DJ) solicitó la ampliación del plazo para emitir respuesta. 
 

Fecha de turno: 29/03/2022 

Fecha para entregar 
información pública: 

08/04/2022 

Fecha para clasificar o 
declarar inexistencia: 

05/04/2022 

Días transcurridos a 
partir del turno y hasta la 
sesión del Comité: 

15 días 

Fecha en la que solicita 
ampliación  

08/04/2022 

Días solicitados: 10 días 
 

i. Justificación 
El área solicita la ampliación debido al volumen de la información a 
recopilar, así como a las excesivas cargas de trabajo de las áreas 
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adscritas a esta Unidad Técnica, que en el ámbito de sus atribuciones 
participan en la elaboración de la respuesta. 

j. 

Días que se 
otorgan a la(s) 
área(s),  
EN SU CASO: 

Se otorgan 3 (tres) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
la aprobación del presente acuerdo (21/abril/2022). 

 


