
  
 
 

 
 
 
  
 
INE-CT-ACAM-0020-2022 (Anexo 1) 
 

Página 1 de 2 
 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INCISO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN 

a. Nombre del 
solicitante: Ricardo Mendoza Elizondo 

b. 

Fecha de 
ingreso de la 
solicitud de 
información: 

18/04/2022 

c. Medio de 
ingreso: Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

d. Folio de la 
PNT: 330031422001076 

e. Folio interno 
asignado: UT/22/00992 

f. Información 
solicitada: 

“Solicitud de información recibida mediante correo electrónico en la 
Unidad de Transparencia para el trámite correspondiente, mediante la 
cual requiere: 

Solicito me informen: 

Si la persona que firma como presidente de casilla  

Tiene credencial de elector vigente SI o NO 

Y si pertenece a la sección donde actuó como funcionario de casilla, 
igual SI o NO. 

Su nombre es Gilberto de Jesús Lozano González 

Fecha de nacimiento 27-enero-1956 

Agradezco de antemano su atención”. (Sic) 

Atención a requerimiento de información adicional 

“Buen día. 

Con referencia a mi solicitud que a la letra dice: 

Solicito me informen: Si la persona que firma como presidente de casilla 
Tiene credencial de elector vigente SI o NO Y si pertenece a la sección 
donde actuó como funcionario de casilla, igual SI o NO. Su nombre es 
Gilberto de Jesús Lozano González Fecha de nacimiento 27-enero-
1956 Agradezco de antemano su atención. (Sic) 
 
Me responden ustedes con una liga de acceso a la lista nominal donde 
se me solicitan claves y datos con los que no cuento porque no soy el 
titular, ni tengo acceso a dichas claves. 
Por lo anterior, mi pregunta es muy directa y es con el fin de señalar la 
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validez de la función de dicha persona en la casilla mencionada. 
 
Muchas Gracias 

PD. Cuando entro a verificar el avance de mi solicitud el sistema me 
solicita una clave de folio de 13 dígitos y la que se menciona en los 
escritos tiene una longitud de 15 digitos. 

(…)”. (Sic) 

g. 
Áreas a las que 
fue turnada la 
solicitud: 

18/04/2022 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
(DECEyEC) 
 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  
(DERFE) 
 
Junta Local Ejecutiva de Nuevo León 
(JL-NL) 

 

h. Motivo de la 
ampliación: Se están realizando gestiones con las áreas para emitir respuesta. 

i. Justificación No aplica. 

j. 

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

No aplica. 

 


