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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INCISO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN 

a. Nombre del 
solicitante: Javier Juan Olivares 

b. 

Fecha de 
ingreso de la 
solicitud de 
información: 

21/04/2022 

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

d. Folio de la 
PNT: 330031422001132 

e. Folio interno 
asignado: UT/22/01055 

f. Información 
solicitada: 

“Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos artículos 
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, solicito los nombres, los currículos, las fechas 
de ingreso, así como el procedimiento de ingreso de las y los asistentes 
locales de la junta local del INE Oaxaca. Agradezco sus atenciones.” 
(sic) 
 
Atención a requerimiento de información adicional 
“En atención al Requerimiento de la solicitud con folio 
330031422001132 donde la Junta Local Oaxaca solicita que se 
especifique de qué vocalía y qué nivel de tabulador, me permito 
informar que se requiere la información de todas las personas que se 
desempeñan bajo la denominación de Asistente Local 
independientemente de que se desempeñen en la vocalía ejecutiva, de 
organización electoral o de capacitación electoral y educación cívica. 
De igual manera, agradecería que se incluyan todos los niveles 
tabulares que se tengan con dicho cargo. 
 
Atendiendo la prevención en el plazo previsto por el artículo 129 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
solicito amablemente que se continúe con la atención de la solicitud 
referida. 
 
Sin otro particular, les reitero mi más alta consideración. 
(…)”. (Sic) 

g. 
Áreas a las que 
fue turnada la 
solicitud: 

22/04/2022 
Dirección Ejecutiva de Administración 
(DEA) 
 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN) 
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Junta Local Ejecutiva de Oaxaca 
(JL-OAX) 
 

h. Motivo de la 
ampliación: 

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

Fecha de turno: 27/04/2022 
Fecha para entregar 
información pública: 

10/05/2022 

Fecha para clasificar o 
declarar inexistencia: 

04/05/2022 

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

15 días 

Fecha en la que solicita 
ampliación  

10/05/2022 

Días solicitados: 6 días 
 

 

i. Justificación 

El área solicita la ampliación con fundamento en el artículo 30, numeral 
1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, a petición de la 
Dirección de Personal, área adscrita a la DEA, toda vez que la Dirección 
de Personal se encuentra realizando gestiones para verificar la 
información que se pondrá a disposición, por lo que solicita contar con 
un plazo adicional para estar en posibilidades de otorgar respuesta. 

j. 

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

No se otorgan días adicionales, toda vez que ya feneció el plazo 
solicitado. 

 


