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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INCISO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN 

a. Nombre del 
solicitante: Edmundo Dantes 

b. 

Fecha de 
ingreso de la 
solicitud de 
información: 

22/04/2022 

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

d. Folio de la 
PNT: 330031422001154 

e. Folio interno 
asignado: UT/22/01077 

f. Información 
solicitada: 

“Con fundamento al artículo 6 constitucional solicito la siguiente 
información:  

De acuerdo con el Modelo de Operación del Voto de las Personas en 
Prisión Preventiva en el estado de Hidalgo, para el proceso electoral 
local 2021-2022 en la sección número 2 denominada Criterios 
orientadores del VPPP durante el PEL en el punto número 7 se 
contempla tener observadoras y observadores electorales. En virtud de 
lo anterior, solicito informe cuántas personas se han registrado para ser 
observadoras electorales para esta entidad desglosada por género. 
Asimismo, proporcione cuántas de ellas han recibido su acreditación. 
Posteriormente requiero conocer cuántas personas ya acreditadas 
realizarán observación electoral en los Centros Penitenciarios que tiene 
contemplado el Modelo.  

Por otra parte, requiero informe cuántas personas funcionarias públicas 
serán asignadas para la operación del Modelo, requiero que la 
información sea desagregada por género, centro penitenciario que se 
le asignará y área de adscripción. Asimismo, informe si este grupo de 
personas funcionarias públicas fueron capacitadas respecto al papel 
que tendrán durante la jornada de voto anticipado. En caso de que su 
respuesta fuese positiva requiero proporcione la versión pública del 
contenido de las capaciones que se les brindó, número de asistentes a 
dicha capacitación, en cuántas sesiones se impartió e informar el área 
del sujeto obligado que llevo este curso.” (sic) 

g. 
Áreas a las que 
fue turnada la 
solicitud: 

25/04/2022 
 
Coordinación de Asuntos Internacionales 
(CAI) 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INCISO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
(DECEyEC) 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  
(DEOE) 
 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) 
 
Dirección Jurídica  
(DJ) 
 
Dirección del Secretariado  
(DS) 
 
Secretaría Ejecutiva 
(SE) 
09/05/22 
Junta Local Ejecutiva de Hidalgo 
(JL-HGO) 

h. Motivo de la 
ampliación: 

El área JL-HGO se encuentra aún en tiempo para emitir respuesta a la 
fecha de la convocatoria. 

i. Justificación No aplica. 

j. 

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

No aplica. 

 


