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Resolución del Comité de Transparencia (CT) del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en atención a la solicitud de acceso a la información  
330031422001115 (UT/22/01038) 
 
Apreciable solicitante: 
    
La presente resolución da respuesta a su solicitud de acceso a la información. A 
efecto de explicarla con mayor facilidad, se divide conforme al siguiente índice. 
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 Atención de la solicitud 
 
A. Cuáles son los datos de su solicitud 

 
a. Nombre de la persona solicitante: Javier Juan Olivares 
b. Fecha de ingreso de la solicitud de información: 21 de abril de 

2022. 
c. Medio de ingreso: Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
d. Folio de la PNT: 330031422001115  
e. Folio interno asignado: UT/22/01038 
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 las 
actas de entrega recepción de la 05 Junta Distrital en Oaxaca de enero 
de 2015 a marzo de 2022, precisando que la información se remita al correo 
electrónico 
 
Agradezco sus atenciones.” (Sic)  

 
 

B. Qué hicimos para atender su solicitud 
 

La Unidad de Transparencia (UT) analizó la solicitud y la turnó a las áreas Órgano 
Interno de Control (OIC) y la Junta Local Ejecutiva de Oaxaca (JL-OAX). 
 
Las gestiones se describen en los siguientes cuadros y las respuestas de cada área 
forman parte integral de este documento: 
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                      ÓRGANO CENTRAL 
 

Con-sec. Área 
Fecha de turno 

 

Fecha(s) de 
respuesta 

 

Medio de 
respuesta 

(Infomex-INE, 
correo 

electrónico, oficio) 

Tipo de información 

  
1. 

OIC 21/04/2022 
Dentro del plazo 

 
Requerimiento de 
aclaración (RA) 

29/04/2022 
 

28/04/2022  
Dentro del plazo 

 
Respuesta al RA 

09/05/2022 
 

Infomex-INE y 
oficio 

INE/OIC/UAJ/DJPC
/SPJC/141/2022 

Información Pública  
(registros de entrega 
recepción de la 05 
Junta Distrital de 

Oaxaca) 
 

Incompetencia  
(Información 

contenida en las 
actas de entrega 

recepción de la 05 
Junta Distrital de 

Oaxaca) 
 
 

Fecha de gestión más reciente: 09/05/2022 

 

                      ÓRGANO DELEGACIONAL 
 

Con-sec. Área 
Fecha de turno 

 

Fecha(s) de 
respuesta 

 

Medio de 
respuesta 

(Infomex-INE, 
correo 

electrónico, oficio) 

Tipo de información 

  
1. 

JL-OAX 21/04/2022 
Dentro del plazo 

 
Requerimiento de 
aclaración (RA) 

11/05/2022 
 

RA-2 
17/05/2022 

 
Requerimiento 
Intermedio de 
Información 

(RII) 
20/05/2022 

 
 

RA-3 
23/05/2022 

 
 

RA-4 
24/05/2022 

 
 
 

25/04/2022  
Dentro del plazo 

 
Respuesta al RA 

13/05/2022 
 
 

Respuesta al RA-2 
17/05/2022 

 
 

Respuesta al RII 
20/05/2022 

 
 
 

Respuesta al RA-3 
24/05/2022 

 
 

Respuesta al RA-4 
24/05/2022 

 

Infomex-INE y 
oficio 

INE/OAX/JL/VS/06
72/2022  

Confidencialidad 
parcial  

(Actas entrega-
recepción de los 
años 2016, 2018, 

2019, 2020, 2021 y 
2022) 

 
Reserva parcial 

(Número de series de 
equipo de cómputo, 

número IMEI y 
número de teléfono 

de dispositivos 
móviles contenidos 

en las  
actas entrega-

recepción 2016, 
2018, 2019, 2020, 

2021 y 2022) 
 

Inexistencia con 
criterio 07/17 

(Actas entrega-
recepción de los 

años 2015 y 2017) 

Fecha de gestión más reciente: 24/05/2022 
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C. Suspensión de plazos 

 

De conformidad con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo INE-

CT-ACG-0003-2021 del Comité de Transparencia y la circular INE-DEA-007-2022, 

se suspendieron los plazos en materia de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales el día 5 de mayo de 2022, reanudándose el día 

6 de mayo de la presente anualidad. 

 

D. Ampliación del plazo  

 
El 13 de mayo de 2022, la UT notificó a la persona solicitante, a través de la PNT, 

el acuerdo INE-CT-ACAM-0019-2022, mediante el cual, el CT aprobó la ampliación 

del plazo previsto en los artículos 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (LGTAIP), 135 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 30 del Reglamento del Instituto Nacional 

Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(Reglamento). 

 

 Acciones del Comité de Transparencia 
 
El 24 de mayo de 2022, la Secretaría Técnica del CT, por instrucciones del 
Presidente de dicho órgano, convocó a sus integrantes y a las áreas que 
respondieron, para discutir, entre otros asuntos, la presente resolución. A 
continuación, se exponen los motivos y fundamentos de la determinación del CT: 
 

A. Competencia  
 
El CT es competente para confirmar, modificar o revocar las manifestaciones de 
incompetencia, ampliaciones de plazo, declaratorias de inexistencia y 
clasificaciones de información de las áreas, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 44, fracciones II y III, 137 de la LGTAIP; 65, fracciones II y III, 140 de la 
LFTAIP; 24, párrafo 1, fracción II del Reglamento, aprobado por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral el 26 de agosto de 2020. 
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B. Análisis de la clasificación 

 
Las áreas responsables de atender la solicitud señalaron que ésta debe ser protegida 
por alguna razón (confidencialidad/reserva temporal), una parte de la información 
es (inexistente) o no cuenta con atribuciones para detentar la información (incompetencia), 
por lo que el Comité de Transparencia verificó que la clasificación y la declaración 
contengan los elementos para confirmar, modificar o revocar el sentido. 
 
A fin de facilitar el análisis, se comparte el siguiente cuadro, en el orden que fueron 
presentada las solicitudes junto con las respuestas correspondientes: 
 
 

 
1 https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/12/Acuerdo-1-2018-Titular-OIC-Lineamientos-para-realizar-la-entrega-

recepci%C3%B3n.pdf  

“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 las actas de entrega recepción de la 05 Junta Distrital en Oaxaca de enero de 2015 a marzo 

de 2022, precisando que la información se remita al correo electrónico (…)” (Sic)  

Qué área 
respondió 

Cómo respondió 

El área explicó por qué 
respondió en ese sentido 
(motivación) 

El área detalló las 
normas en las que se 
basa para responder en 
ese sentido 
(fundamentación) 

OIC Información 
Pública  

(registros de 
entrega recepción 

de la 05 Junta 
Distrital de 
Oaxaca) 

Sí, el área señala que, en 
principio, informa que, de 
conformidad con los artículos 
490, inciso u) de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 82, 
inciso hh), del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional 
Electoral; 1, 4 y 7, de los 
“Lineamientos para realizar la 
entrega-recepción de los 
asuntos y recursos asignados 
a las y los servidores públicos 
del Instituto Nacional Electoral 
al separarse de su empleo, 
cargo o comisión”1, el Órgano 
Interno de Control, a través de la 
Dirección de Desarrollo 
Administrativo, cuenta con 
facultades para intervenir en el 

Sí, tal y como lo señala el 
área: “ artículos 6 y 16 de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4, 11, 13, 18, 
19 y 20 de la Ley General 
de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, 3, 12, 13 133, 
140 y 141 de la Ley 
Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 
487, apartado 1 y 490 de 
la Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales; y 82 del 
Reglamento Interior del 
Instituto Nacional 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/12/Acuerdo-1-2018-Titular-OIC-Lineamientos-para-realizar-la-entrega-recepci%C3%B3n.pdf
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/12/Acuerdo-1-2018-Titular-OIC-Lineamientos-para-realizar-la-entrega-recepci%C3%B3n.pdf
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acto de entrega-recepción con 
objeto de verificar que el acto se 
realice conforme a lo dispuesto 
en los citados Lineamientos y la 
normativa aplicable, por lo que, 
no constituye una validación 
del contenido y/o veracidad de 
la documentación e 
información que se incluya en 
el acta administrativa 
respectiva. 
 
Precisado lo anterior, informa 
que, de la búsqueda realizada al 
Sistema de Actas de entrega 
recepción (SIAER), en el periodo 
que comprende del 01 de enero 
de 2015 al 31 de marzo de 2022, 
se localizaron 26 registros de 
entrega recepción de la 05 
Junta Distrital de Oaxaca. 
 

Es importante señalar que los 

registros señalados por el área 

se encuentran en su respuesta, 

la cual se anexa a la presente 

resolución. 

Electoral, así como, 29, 
numeral 3, fracciones III y 
VII, de Reglamento del 
Instituto Nacional 
Electoral en materia de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
1, 4, 7, 30, 31, 32 y 33 y 
35 de los Lineamientos 
para realizar la entrega-
recepción de los asuntos 
y recursos asignados a 
las y los servidores 
públicos del Instituto 
Nacional Electoral al 
separarse de su empleo, 
cargo o comisión; y 37, 
incisos c), d), e), f), g) y 
h), del Estatuto Orgánico 
del Órgano Interno de 
Control del Instituto 
Nacional Electoral.” (Sic)  
 

Incompetencia  
(información 

contenida en las 
actas de entrega 

recepción de la 05 
Junta Distrital de 

Oaxaca) 

Sí, el área señala que, si bien la 
Dirección de Desarrollo 
Administrativo del OIC cuenta 
con registros de las Actas de 
Entrega-Recepción de las 
personas servidoras públicas del 
Instituto, lo cierto es que el área 
generadora de la información 
contenida en las actas de 
entrega recepción de interés del 
particular, es la 05 Junta 
Distrital de Oaxaca, por lo que 
esa autoridad fiscalizadora 
carece de competencia para 
entregar la información 
solicitada. 
 
La participación del OIC del INE 
en el acto de Entrega -Recepción 
se limita a vigilar que, conforme 
la normatividad vigente, las 
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2 ARTÍCULO 30.- La o el servidor público que recibe el cargo o encargo respectivo, deberá verificar el contenido del acta de 
entrega-recepción y el de sus anexos en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
fecha en que haya tenido lugar.  
En el caso de que la o el servidor público que recibe, durante el periodo de revisión de anexos, información y bienes, detecte 
inconsistencias, desvíos o faltantes de bienes y/o información, tendrá la obligación de requerir, a la o al servidor público 
saliente, por escrito y de forma oficial, para que realice todas las aclaraciones o precisiones que resulten necesarias.  
En el caso de que la o el servidor público que recibió, no formalice ante la o el servidor público obligado a la entrega, durante 
el periodo antes señalado, la solicitud de aclaraciones, precisiones o requerimientos de información a que haya lugar, asumirá 
la responsabilidad que derive de las inconsistencias, desvíos o faltantes de bienes y/o información que corresponda.  
Lo anterior con independencia de la responsabilidad que tendrá de iniciar las gestiones que marque la normativa vigente, 
aplicable para cada caso, como podrían ser, entre otras, la reposición de bienes o la formulación de denuncias.  
3 ARTÍCULO 31.- La o el servidor público obligado a la entrega deberá atender, por escrito, cada uno de los requerimientos 
a que se refiere el artículo inmediato anterior en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
que recibió el requerimiento. 
4 ARTÍCULO 32.- En caso de que la o el servidor público que efectuó la entrega, no atienda las aclaraciones o precisiones 
que le fueron requeridas y/o no proporcione la información necesaria en el plazo establecido, la o el servidor público que 
recibió el cargo o encargo, en coordinación con su superior jerárquico, deberá instrumentar un acta circunstanciada con 

personas servidoras públicas 
que se separen de su empleo, 
cumplan con su obligación de 
presentarla, manteniendo un 
registro de ello en el SIAER.  
 
Incluso, en los casos de actas 
entrega-recepción a realizar en 
las Juntas Locales o Distritales, 
de conformidad con el artículo 13 
de los “Lineamientos para 
realizar la entrega-recepción de 
los asuntos y recursos asignados 
a las y los servidores públicos del 
Instituto Nacional Electoral al 
separarse de su empleo, cargo o 
comisión”, no acude 
directamente el personal del OIC 
como representante, sino que se 
designa al Vocal secretario de la 
Junta, y si es dicho vocal quien 
deba efectuar la entrega, se 
designa indistintamente a 
cualquiera de los otros vocales. 
 
En todo caso la presencia del 
OIC en el acto de Entrega-
Recepción no constituye una 
validación del contenido y/o 
veracidad de la documentación e 
información que se incluya en el 
acta administrativa respectiva, 
pues, de conformidad con los 
artículos 302, 313, 324 y 33, de los 
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asistencia de dos testigos, en la que se señale el estado de las observaciones no aclaradas o aclaradas parcialmente; deberá 
integrar la evidencia documental que acredite que formalizó la solicitud y que dicho requerimiento no fue atendido; y deberá 
precisar el domicilio particular del omiso, que obre en su expediente personal.  
Un formato de acta circunstanciada se encuentra disponible en el sistema SIAER para pronta referencia. 
Dicha acta, debidamente formalizada, deberá ser enviada de forma inmediata a la Dirección de Desarrollo Administrativo del 
Órgano Interno de Control. 

citados lineamientos, le 
corresponde al servidor 
público que recibe verificar el 
contenido del acta de entrega-
recepción y el de sus anexos.  
 
Luego, toda vez que, este OIC no 
tiene atribuciones para validar el 
contenido y/o veracidad de la 
documentación e información 
que se incluya en el acta de 
Entrega-Recepción, como 
tampoco esta autoridad es la 
creadora y responsable de la 
información, lo que imposibilita 
un pronunciamiento respecto 
a cada uno de los documentos 
que se entregan para efectos 
de publicidad. 
 
Así pues, a la Coordinación 
Administrativa de la de la 05 
Junta Distrital de Oaxaca le 
corresponde valorar cada uno de 
dichos documentos y con ello 
elaborar la versión pública de 
estos, pues al ser ésta la 
creadora y responsable de la 
información, le corresponde 
realizar la valoración de cada uno 
de los datos de las actas con la 
finalidad de identificar aquella 
que le revista el carácter de 
clasificada (confidencial o 
reservada). 
 

JL-OAX Confidencialidad 
parcial  

(Actas entrega-
recepción de los 
años 2016, 2018, 

Sí, el área señala que, sólo obran 
actas entrega-recepción 
correspondientes a los años 
2016, 2018, 2019, 2020, 2021 y 
2022. 
 

Sí, tal y como lo señala el 
área: “6, apartado A, 
fracción II y 16, segundo 
párrafo de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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2019, 2020, 2021 y 
2022) 

Asimismo, el área señaló que 
localizó 26 registro de actas 
entrega-recepción, las cuales 
contienen datos personales 
susceptibles de ser clasificados 
como confidenciales. 
 
No se omite manifestar que la JL-
OAX realizó la aclaración 
respecto de la información 
brindada por el área OIC, 
señalado que, las siguientes 
actas relacionadas en el listado 
del OIC, no obran de manera 
física o digital, de acuerdo con lo 
reportado por las Vocalías de la 
Junta, razón por la cual, no 
fueron enlistadas en su 
respuesta: 
 
ENTREGA RECIBE CARGO 

RICARDO 

ANTO+NIO 

VAZQUEZ 

CALLEJA 

FRANCISCO 

CHICATTI 

COMO 

VOCAL DE 

ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL DE 

JUNTA 

DISTRITAL 

WALTER 

AQUINO 

VELASCO 

FRANCISCO 

CHICATTI 

COMO 

VOCAL DE 

ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL 

FRANCISC

O 

CHICATTI 

COMO 

LILIANA 

MORALES 

JUAREZ 

VOCAL DE 

CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN 

CÍVICA 

LILIANA 

MORALES 

JUAREZ 

FRANCISCO 

CHICATTI 

COMO 

VOCAL DE 

CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN 

CÍVICA 

JAIR 

HASSIB 

GOMEZ Y 

GOMEZ 

NANCY 

LUCERO 

HERNANDEZ 

MARTINEZ 

VOCAL DE 

CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN 

CÍVICA 

 
La JL-OAX precisó que las 
siguientes actas no se 
relacionan en el listado del OIC, 
no obstante, que dichas actas se 

Artículos 100, 106 
fracción I, 116 y 133 de la 
Ley General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.  
Artículo 3, fracción IX de 
la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en posesión 
de Sujetos Obligados.  
Artículo 3, 16, 113 y 118 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.  
Artículo 2 numeral 1, 
fracción XVI, 13, 15, 
numerales 1 y 2, 17, 18 
numeral 1, 29 numeral 3, 
fracciones IV y V del 
Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en 
materia de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.  
Numeral Cuarto, quinto, 
sexto, octavo, Trigésimo 
octavo, quincuagésimo, 
quincuagésimo primero, 
quincuagésimo segundo, 
quincuagésimo cuarto y 
quincuagésimo quinto de 
los Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y 
desclasificación de la 
Información, así como 
para la elaboración de 
versiones públicas 
emitidos por el Sistema 
Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales.  
Criterio CI-INE05/2015 
Comité de Información 
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ubicaron en el archivo físico de 
la 05 Junta Distrital. 

 
ENTREGA RECIBE Cargo 

VIRGINI

A 

GARCÍA 

VÁZQU

EZ 

JAZMÍ

N 

HERNÁ

NDEZ 

JIMÉN

EZ 

VOCAL DEL 

REGISTRO 

FEDERAL DE 

ELECTORES 

PEDRO 

PALACI

OS 

TEXA 

RICAR

DO 

ANTON

IO 

VÁZQU

EZ 

CALLE

JA 

VOCAL DE 

ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL 

RAFAEL 

HERNÁ

NDEZ 

PÉREZ 

FRANC

ISCO 

CHICA

TTI 

COMO 

VOCAL DE 

CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN 

CÍVICA 

FRANCI

SCO 

CHICAT

TI 

COMO 

RICAR

DO 

SALIN

A 

FUENT

ES 

VOCAL 

SECRETARIO 

FRANCI

SCO 

CHICAT

TI 

COMO 

KARLA 

PATRI

CIA 

URBIN

A 

CALVO 

VOCAL DE 

CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN 

CÍVICA 

 
La JL-OAX aclaro que el Acta 
entrega–recepción de la Vocalía 
del Registro Federal de 
Electores, de los CC. Karla 
Patricia Urbina Calvo y David 
García Luis, se enlistó 
erróneamente, toda vez que, la 
formalización de la entrega se 
realizó fuera del periodo 
solicitado en el INFOMEX 
(enero 2015 a marzo 2022). 

 
ENTREGA RECIBE Cargo 

del Instituto Nacional 
Electoral.” (Sic) 
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5 El área JL-OAX, considero aplicable el criterio 07/17 Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 

confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité 
de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información. No obstante, lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para 
contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan 
elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de 
Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

KARLA 

PATRI

CIA 

URBIN

A 

CALV

O 

DAVID 

GARCÍA 

LUIS 

VOCAL DEL 

REGISTRO 

FEDERAL DE 

ELECTORES 

 
Razón por la cual, se omite de la 
respuesta al peticionario. 

 

Reserva parcial  
(Número de series 

de equipo de 
cómputo, número 
IMEI y número de 

teléfono de 
dispositivos 

móviles contenidos 
en las  

actas entrega-
recepción 2016, 

2018, 2019, 2020, 
2021 y 2022) 

Sí, el área señala que, el número 
de serie de los equipos de 
cómputo, así como el IMEI y el 
número de teléfono de 
dispositivos móviles, es informa 
clasificada como temporalmente 
reservados, debido a que 
proporcionar dicha información 
pondría en estado de 
vulnerabilidad a la seguridad 
informática del instituto. 

 
 
 
 
 
 
 

Inexistencia con 
criterio 07/175 

(Actas entrega-
recepción de los 

años 2015 y 2017) 

Sí, el área señala que, no localizó 
en el archivo institucional, actas 
correspondientes a los años 
2015 y 2017, toda vez que, no se 
tiene registro de cambios de 
adscripción, encargadurías de 
despacho o retiros voluntarios de 
personal, que hayan originado la 
elaboración de actas de entrega 
-recepción de Vocalías de la 05 
Junta Distrital Ejecutiva. 
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* En razón de que el área JL-OAX, manifestó la inexistencia de la información 
concerniente a las actas entrega-recepción de los años 2015 y 2017, con criterio 
07/17 “Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información”, se ha determinado obviar el análisis 
del mismo. 
 

Debido a la incompetencia manifestada por el área OIC, no implica la participación de 

un sujeto obligado ajeno al INE, sino de unidades administrativas del propio Instituto, 

por tanto, tampoco existe materia para el análisis que deba abarcar este CT. 

Consideraciones del CT 

  

• Confidencialidad parcial 

 
El área JL-OAX, señaló que pone a disposición la versión pública de las actas 
entrega-recepción de los años 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022,  toda vez que 
contiene datos personales que se encuentran clasificados como confidenciales, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, primer y segundo párrafo de la 
LGTAIP, y 113, fracción I y 118 de la LFTAIP, en relación con los lineamientos 
Cuarto, Noveno y Trigésimo Octavo y Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 
 
Aunado a ello, previo al análisis de la clasificación realizada por el área se dará 
cuenta de la totalidad de la información proporcionada. 
 

Revisión de la información 
 
Conclusión de la 
Secretaría Técnica del 
Comité de 
Transparencia 

Es factible confirmar la clasificación 

P P P 

El área señaló los criterios de 
búsqueda. 
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Propuesta de 
clasificación del área: 

Confidencialidad 
parcial 

Periodo de 
clasificación6: 

Años Meses Días 

 

Folio PNT: 330031422001115 
Medio de envío de la 

información clasificada: 
Infomex-INE 

Folio interno: UT/22/01038 
¿El área envió la totalidad de 

la información o una 
muestra? 

Muestra  
  

Área que envía la 
información 
clasificada: 

JL-OAX 
 

Volumen de la totalidad o 
muestra (especificar): 

1 archivo 
electrónico Fecha de recepción de 

la información 
clasificada en la UT: 

13/05/2022 

Número de RA7 
formulados: 

04 
Número de RII8 

formulados: 
01  

 
1. Descripción general de la información  

 
El área JL-OAX remitió información en versión pública al señalar que contienen 
datos considerados como confidenciales: 

 
Acta entra-recepción 
 
Fecha y hora del acta entrega-recepción 
Dirección de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica  
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (del servidor público que deja 
de ocupar el cargo y del servidor público que recibe). 
Código OCR (del servidor público que deja de ocupar el cargo, del servidor 
público que recibe y de los testigos de asistencia). 
Domicilio particular (del servidor público que deja de ocupar el cargo y de 
los testigos de asistencia). 
Correo electrónico (del servidor público que deja de ocupar el cargo). 
Hechos 

I. MARCO JURÍDICO 
II. SITUACIÓN PROGRAMÁTICA  
III. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA  
IV. ESTADOS FINANCIEROS  
V. RECURSOS FINANCIEROS  
VI. RECURSOS MATERIALES  

 
6 P = Permanente, en caso de que la información sea confidencial. 

7 RA=Requerimiento de aclaración 

8 3 RII=Requerimiento intermedio de información 
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1. Inventario  
2. Claves de acceso y sofware 
3. Vehículos  
4. Obras de Arte y Decoración  
5. Libros, Manuales y Publicaciones  
6. Existencia en Almacén  
7. Contratos diversos  
8. Inmuebles  
9. Archivos  

9.1 Expedientes del Titular o Suplente de Enlace de Obliagciones de 
Transparencia  

9.2  Expedientes del Comité de Información  
10. Caja fuerte  
11. Gasolina 
12. Sellos administrativos y oficiales  
13. Llaves de cerraduras 

VII. OBRA PÚBLICA 
VIII. RECURSOS HUMANOS 

IX. INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE 
GUARDAN 

X. OBSERVACIONES DE AUDITORÍA  
XI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE 
RESPONSABLE DE ATENDER OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 70 DE LA 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA  

XII. OTROS HECHOS 
Cierre del acta  
Firma de la persona que entrega 
Firma de la persona que recibe  
Firma de la persona representante del Órgano Interno de Controldel Instituto 
Nacional Electoral 
Firma de testigos  
 
Credencial para votar (servidor público que deja el cargo, persona que recibe 
el cargo y de los testigos de asistencia)  
 

• Fotografía 

• Nombre  

• Domicilio particular 

• Fecha de nacimiento 

• Sexo  

• Clave de elector 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

• Año de registro  

• Estado 

• Municipio 

• Sección 
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• Localidad 

• Emisión 

• Vigencia  

• Código de barras 

• Código OCR  

• Firma 

• Huella dactilar  

• Espacios para marcar año y elección 

• Firma del Secretario Ejecutivo  
 
Anexo 1 
 
Folio de solicitud SIAER-592857046/2018 
Folio 592857046/2018 
 
Anexo 2 
II. Situación programática  
 
Anexo 3 
VI. Recursos materiales 
(número de serie del equipo computo)  
 
Resguardo de bienes  
RFC (del servidor público que deja el cargo) 
 
Acta circunstanciada AC19/INE/OAX/JD05/020-06-18 
Origen 
Edad  
 
Acta de resguardo de los dispositivos móviles asignados a la Junta Distrital 
número del Estado de Oaxaca  
 
Lugar (oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva), fecha y hora. 
Nombre del Vocal de Capacitación Electora y Educación Cívica de la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva. 
Número de empleado. 
Clave de elector 
Nombre de los testigos de asistencia. 
Firmas de las personas que intervinieron en el acta. 
 
Credencial del trabajo  
 
Fotografía  
Nombre  
Puesto  
CURP 
Número de empleado  
Firma  
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Clave 
Fecha de expedición  
 
Resguardo de Servicios Administrativos de Cómputo y políticas de uso  
Nombre del equipo  
Datos del resguardante  
-Nombre  
-Puesto 
-Teléfono 
-Correo electrónico institucional  
Ubicación  
Área de adscripción  
Subárea  
Equipo de computo  
Equipo portátil 
Marca del equipo  
Número de serie del equipo  
Replicador de puertos  
Mouse  
Candado  
Maletín  
Adaptador de corriente  
Nombre y firma del resguardante  
Nombre y firma del representante de la empresa arrendadora de equipo 
de cómputo. 

 
 2. Detalles de la revisión de la Secretaría Técnica del Comité de 
Transparencia 

 
Acta entra-recepción 
 
RFC  
Código OCR  
Domicilio particular  
Correo electrónico  
 
Credencial para votar (servidor público que deja el cargo, persona que recibe 
el cargo y de los testigos de asistencia)  
 

• Fotografía 

• Domicilio particular 

• Fecha de nacimiento 

• Sexo  

• Clave de elector 

• CURP 

• Año de registro  

• Estado 
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• Municipio 

• Sección 

• Localidad 

• Emisión 

• Vigencia  

• Código de barras 

• Código OCR  

• Firma 

• Huella dactilar  

• Espacios para marcar año y elección 
  
 
Resguardo de bienes  
RFC  
 
Acta circunstanciada AC19/INE/OAX/JD05/020-06-18 
Origen 
Edad  
 
Acta de resguardo de los dispositivos móviles asignados a la Junta Distrital 
número del Estado de Oaxaca  
Número de empleado. 
Clave de elector 
 
Credencial del trabajo  
 
Fotografía  
CURP 
Número de empleado  
 
Resguardo de Servicios Administrativos de Cómputo y políticas de uso  
Nombre y firma del representante de la empresa arrendadora de equipo 
de cómputo. 

 

Los datos de la sección anterior marcados con negritas son confidenciales. 
 
En la documentación remitida por el área, se testaron los siguientes datos 
personales, por ser considerados como confidenciales: 
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Documento Acta entra-recepción 

Titular de los datos 
personales 

Persona servidora pública que deja de ocupar el cargo, servidor 
público que recibe el cargo y testigos de asistencia (personas 
físicas) 

Dato personal Propuesta del área Determinación del Comité de Transparencia 

RFC 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Código QR 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Domicilio particular 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Correo electrónico  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

 

Documento Credencial para votar 

Titular de los datos 
personales 

Persona servidora pública que deja de ocupar el cargo, servidor 
público que recibe el cargo y testigos de asistencia (personas 
físicas) 

Dato personal Propuesta del área Determinación del Comité de Transparencia 

Fotografía  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Domicilio particular 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Fecha de nacimiento 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Sexo  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Clave de elector  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

CURP 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Año de registro 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 
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Documento Credencial para votar 

Titular de los datos 
personales 

Persona servidora pública que deja de ocupar el cargo, servidor 
público que recibe el cargo y testigos de asistencia (personas 
físicas) 

Dato personal Propuesta del área Determinación del Comité de Transparencia 

Estado  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Municipio  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Sección  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Localidad  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Emisión  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Vigencia  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Código de barras  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Código OCR 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Firma  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Huella dactilar 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Espacios para marcar año y 
elección  

Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 
analizados en el cuerpo del presente 
documento. 
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Documento Resguardo de bienes 

Titular de los datos 
personales 

Persona servidora pública que deja de ocupar el cargo (personas 
físicas) 

Dato personal Propuesta del área Determinación del Comité de Transparencia 

RFC 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

 

Documento Acta circunstanciada AC19/INE/OAX/JD05/020-06-18 

Titular de los datos 
personales 

Persona servidora pública que deja de ocupar el cargo, servidor 
público que recibe el cargo y testigos de asistencia (personas 
físicas) 

Dato personal Propuesta del área Determinación del Comité de Transparencia 

Origen  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Edad  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

 
 

Documento 
Acta de resguardo de los dispositivos móviles asignados a la 
Junta Distrital número del Estado de Oaxaca 

Titular de los datos 
personales 

Persona servidora pública que deja de ocupar el cargo, servidor 
público que recibe el cargo y testigos de asistencia (personas 
físicas) 

Dato personal Propuesta del área Determinación del Comité de Transparencia 

Número de empleado 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Clave de elector 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 
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Documento Credencial del trabajo 

Titular de los datos 
personales 

Persona servidora pública que deja de ocupar el cargo, servidor 
público que recibe el cargo y testigos de asistencia (personas 
físicas) 

Dato personal Propuesta del área Determinación del Comité de Transparencia 

Fotografía  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

CURP 
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Número de empleado  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

 

Documento 
Resguardo de Servicios Administrativos de Cómputo y 
políticas de uso 

Titular de los datos 
personales 

Representante de la empresa arrendadora de equipo de cómputo 
(personas físicas) 

Dato personal Propuesta del área Determinación del Comité de Transparencia 

Nombre  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

Firma  
Confidencial Se confirma de acuerdo con los elementos 

analizados en el cuerpo del presente 
documento. 

 
Los datos señalados en negritas encuadran en el criterio CI-INE005/2015, emitido 
por el Comité de Información del INE, retomado por este CT mediante acuerdo INE-
ACI008/2015, que establece la confirmación de clasificación de confidencialidad y 
por tanto la emisión de versiones públicas que contengan cualquiera de los datos 
personales señalados y dado que, en el caso particular, se actualizan los supuestos 
para materializar su aplicación y por ello, se estima innecesario realizar un nuevo 
análisis. 
 
Para mejor referencia, citamos el contenido del criterio y se resaltan aquellos que 
se encuentran dentro de la documentación cuyas versiones públicas fueron 
revisadas: 

 
“CI-INE005/2015 
 
DATOS PERSONALES QUE SON CONSIDERADOS CONFIDENCIALES. 
ANTE UNA NUEVA SOLICITUD DE ACCESO, SE ENTIENDE POR 
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CONFIRMADA LA CLASIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
RESPONSABLES O PARTIDOS POLÍTICOS, POR LO QUE NO SERÁ 
NECESARIO SOMETERLA A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN. Los datos personales son información concerniente a una 
persona física identificada o identificable, sólo pueden tener acceso a ella los 
titulares de esta, sus representantes y los servidores públicos y funcionarios 
facultados para tales efectos; su difusión requiere del consentimiento de los 
individuos y los efectos de protección son permanentes, es decir, no están 
sujetos a temporalidad alguna, salvo las excepciones previstas en ley. Los 
supuestos, argumentos y fundamentos de protección de los datos personales 
que se clasifican como confidenciales, son constantes e invariables, con 
independencia del documento en que consten. En este sentido, constituyen 
datos personales confidenciales los siguientes: domicilio, número 
telefónico y correo electrónico de particulares, huella dactilar, estado 
civil, número de pasaporte, clave de elector, número de cartilla militar y 
número de seguridad social, Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Clave de Registro e Identificación Personal (CRIP), así como 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de cuenta bancaria y 
la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE interbancaria) de personas físicas. 
Así, ante una nueva solicitud de acceso, el órgano responsable o partido 
político deberán clasificar la información y elaborar la versión pública del 
documento, cuyo sentido se entenderá confirmado por el Comité de 
Información del Instituto Nacional Electoral y en consecuencia, no será 
necesario someter nuevamente dicha clasificación a su consideración, 
siempre y cuando se acompañen a la respuesta del solicitante, los 
argumentos y soportes necesarios equivalentes a la resolución del órgano 
colegiado; excepto aquellos casos que puedan motivar la desclasificación de 
alguno de los datos personales antes enlistados, por razones de interés 
público; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II; 16, 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
3, fracción II y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental; 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, numeral 1, fracción XVII, 
12, 17, numeral 2, fracción XIII, 19, párrafo 1, fracciones I, II y XIII, 35 y 37, 
numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Resoluciones: 
INE-CI016/2014.- Ulises Sánchez Nieto. 7 de abril de 2014. Sesión 
Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto 
Nacional Electoral. 
INE-CI142/2015.- José Moreno. 10 de abril de 2015. Sesión Extraordinaria. 
Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto Nacional Electoral. 
INE-CI221/2015.- Jesús Roberto Franco González. 6 de mayo de 2015. 
Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del 
Instituto Nacional Electoral. 
INE-CI352/2015.- Darío Maza Bezares. 23 de junio de 2015. Sesión 
Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto 
Nacional Electoral. 
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INE-CI358/2015.- Enrique González Aguilar. 23 de junio de 2015. Sesión 
Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto 
Nacional Electoral.” (Sic) 
 

Respecto al Criterio señalado con antelación, se advierte que si bien tuvo sus bases 
en la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) y el Reglamento aprobado mediante acuerdo 
INE/CG70/2014, con la abrogación de dichas normas y la entrada en vigor de la 
LFTAIP, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO) y el Reglamento aprobado mediante acuerdo 
INE/CG281/2016, se retomaron disposiciones en materia de datos personales, es 
preciso señalar que, mediante acuerdo INE/CG217/2020 de fecha 26 de agosto de 
2020 se reformó el Reglamento.  
 
Aunado a lo anterior, aunque dicho Criterio fue sustentado en una Ley Federal y un 
Reglamento que en la actualidad se encuentra abrogados, debemos recordar que 
los elementos esenciales instaurados en aquellos preceptos legales fueron 
capturados en la normativa vigente en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, tomando en consideración lo siguiente: 

 
La LGPDPPSO en la fracción IX del artículo 3, establece: 
 

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
… 
 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. Se considera que una persona es 
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 
 
…” (Sic) 
 

Ahora bien, la LFTAIP establece en la fracción I del artículo 113, lo siguiente: 

 
“Artículo 113. Se considera información confidencial: 
 
I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física 
identificada o identificable;” (Sic) 

 

Por otro lado, el Reglamento en el inciso 1 del artículo 15, establece: 
 

“ARTÍCULO 15 
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De la información confidencial 
1. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
servidores públicos facultados para ello. 
…” (Sic) 

 

De lo anterior se colige que, aunque en el Criterio CI-INE005/2015, emitido por el 
otrora Comité de Información de este INE, encuentre sustento legal en una ley 
abrogada, no debe dejarse de lado que, la naturaleza de la norma en relación con 
la clasificación de datos se materializó en la aplicación de las leyes vigentes 
Generales y Federales de Transparencia, así como, en la LGPDPPSO. Por lo 
anterior, subsisten las consideraciones que el CT hace valer en la protección de 
datos personales.  
 
Ahora bien, los datos personales que se especifican en la siguiente tabla, ya han 
sido analizados por el CT y determinó confirmar la clasificación de confidencialidad.  
 
Debido a ello, la argumentación vertida en cada una de las resoluciones es aplicable 
por analogía, por lo que resulta innecesario un nuevo pronunciamiento. 
 

Dato personal Resoluciones Fecha de sesión Página 

Código OCR  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 67 

Fotografía  INE-CT-R-0104-2019 23/05/2019 92 

Fecha de nacimiento  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 72 y 73 

Sexo  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 46 y 47 

Año y fecha de registro  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 48 a 51 

Estado   INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 62 y 63 

Municipio  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 62 y 63 

Sección INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 62 y 63 

Localidad  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 62 y 63 

Emisión  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 65 y 66 

Vigencia  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 65 y 66 

Código de barras  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 65 y 66 

Firma  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 22 

Espacios para marcar año y elección INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 67 y 68 

Origen INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 78 y 79 

Edad  INE-CT-R-0183-2019 22/08/2019 53 a 56 

Número de empleado INE-CT-R-0195-2019 29/08/2019 25 y 26 

Nombre de persona física INE-CT-R-0152-2021 17/06/2021 14 a 18 

Por tales razones, procede la aplicación del Criterio CI-IFE01/2014 emitido por el 
Comité de Información, que a la letra dice: 
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“VERSIÓN PÚBLICA. UNA VEZ APROBADA, NO SERÁ NECESARIO QUE 
EL COMITÉ DE INFORMACIÓN CONOZCA NUEVAMENTE EL 
DOCUMENTO. 

El Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, prevé un procedimiento a seguir para 
clasificar la información como confidencial en caso de contener datos 
personales. El Órgano Responsable pone a disposición del Comité de 
Información la versión pública del mismo cuya aprobación corresponde a 
dicho órgano colegiado. Al tratarse de datos personales, conservan el 
carácter de confidenciales de manera permanente y no varían los supuestos 
de protección, por lo que para el caso de que dicha información y/o 
documentación sea requerida en una nueva solicitud, no será necesario que 
el Comité de Información, conozca nuevamente el documento. Ante tal 
circunstancia el órgano responsable, por conducto de la Unidad de Enlace, 
pondrá a disposición del solicitante de manera directa la información 
requerida en versión pública, acompañada de las referencias y argumentos 
vertidos por el Comité de Información al aprobar dicho documento. 

CI033/2014.- Moisés Flores Castillo. 20 de febrero de 2014. Sesión 
Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto 
Federal Electoral. 

CI506/2013.- Mónica Soto Elízaga. 13 de diciembre de 2013. Sesión 
Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto 
Federal Electoral. 

CI483/2013.- Héctor Miguel Fuentes Cortés. 29 de noviembre de 2013. 
Sesión Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del 
Instituto Federal Electoral. 

(Criterio aprobado por el Comité de Información del Instituto Federal Electoral 
en sesión ordinaria del 31 de marzo de 2014.” (sic). 

Se adjuntan a la presente de forma íntegra, el Acuerdo INE-ACI008/2015 y el 
Criterio CI-IFE01-2014, como argumentos y soportes que equivalen a la 
resolución del CT, para certeza de la persona solicitante. 

 
Conclusión:  
 
El Comité de Transparencia coincide con la clasificación de confidencialidad 
parcial señalada por el área JL-OAX respecto a las actas entrega-recepción de la 
Junta Distrital 05, esto con fundamento en los artículos 116 de la LGTAIP; 113, 
fracción I y 117 de la LFTAIP y; numeral Cuarto, Noveno y Trigésimo Octavo y 
Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones 
públicas. 
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Reserva parcial  
 
El área JL-OAX clasificó como temporalmente reservada el número de serie de los 

equipo de cómputo de la Junta Distrital 05 en Oaxaca, así como el IMEI y número 

de teléfonos de los equipos celulares brindados a los Capacitadores Asistentes 

Electorales (CAE), por contener información de la que se advierte existen elementos 

objetivos para determinar que, de ser entregada, causaría daño presente, probable 

y específico a los intereses jurídicos protegidos por la LGTAIP y LFTAIP, ya que dar 

a conocer el número de serie de los equipos de cómputo asignados a personas 

servidoras públicas para el cumplimiento de sus funciones, pone en riesgo la 

seguridad informática de los equipos de cómputo que emplea este instituto para el 

desempeño de sus actividades y el ejercicio de sus atribuciones, así como para el 

personal al que se encuentra asignado, asimismo dar a conocer  los datos 

concerniente a IMEI y número telefónico de los equipo telefónicos brindados a los 

CAE, pondría en riesgo la infraestructura de comunicación del Instituto. 

 

Por tales motivos, se considera información temporalmente reservada, de 

conformidad con los artículos 113, fracciones I y V de la LGTAIP y 110, fracciones I 

y V de la LFTAIP. 

 
Para obtener mayores elementos, el CT a través de la Secretaría Técnica, revisó la 
respuesta enviada por el área, cuyo resultado, se comparte a continuación: 
 

Revisión de la información 
 
Conclusión de la 
Secretaría 
Técnica del CT: 

Es factible confirmar la clasificación. 

Propuesta de 
clasificación del 
área: 

Reserva parcial 
Periodo de 
clasificación 

05 00 00 

Años Meses Días 

Folio PNT: 330031422001115 
Medio de envío de 
la información 
clasificada: 

INFOMEX-INE 

Folio interno: UT/22/01038 

¿El área envió la 
totalidad de la 
información o una 
muestra? 

Muestra  

Área que envía la 
información 
clasificada: 

JL-OAX 
Volumen de la 
totalidad o 
muestra: 

1 archivo electrónico 
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Fecha de 
recepción de la 
información 
clasificada en la 
UT: 

20/05/2022 

Número de RA9 
formulados: 

04 
Número de RII10 
formulados: 

01 

 

VI. Descripción general de la información  
 
El área JL-OAX remitió muestra de las actas entrega-recepción de la Junta Distrital 
05 de Oaxaca, la cual contiene los siguientes rubros y datos: 
 

Acta entra-recepción 
 

Anexo 3 
VI. Recursos materiales 
Número de serie del equipo cómputo 
 
Recolección de dispositivos móviles a CAE 
Número consecutivo  
Entidad  
Distrito  
ZORE 
Fecha de recepción del dispositivo móvil  
Número de teléfono  
IMEI 
Cargador  
Audífonos  
Caja 
Dispositivo presenta falla (Sí/No) 
Tipo de falla que presenta  
Observaciones  
Firma del compareciente 
Firma del Vocal Ejecutivo  
Firma del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica  
Firma de testigos (Vocal de Organización Electoral y Auxiliar Jurídico) 
 
Recolección de dispositivos móviles- CATD 
Número consecutivo  
Entidad  
Distrito  
Fecha de recepción del dispositivo móvil  

 
9 RA=Requerimiento de aclaración. 
10 RII=Requerimiento intermedio de información. 
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IMEI 
Número de teléfono  
Cargador  
Audífonos  
Caja 
Dispositivo presenta falla (Sí/No) 
Tipo de falla que presenta  
Observaciones  
 
Resguardo de Servicios Administrativos de Cómputo y políticas de uso  
Nombre del equipo  
Datos del resguardante  
-Nombre  
-Puesto 
-Teléfono 
-Correo electrónico institucional  
Ubicación  
Área de adscripción  
Subárea  
Equipo de computo  
Equipo portátil 
Marca del equipo  
Número de serie del equipo de cómputo 
Replicador de puertos  
Mouse  
Candado  
Maletín  
Adaptador de corriente  
Nombre y firma del resguardante  
Nombre y firma del representante de la empresa arrendadora de equipo de 
cómputo. 

 
2. Detalles de la revisión de la Secretaría Técnica del Comité de 

Transparencia 
 
La información señalada contiene los siguientes datos clasificados como 
reservados.  

 
 
Acta entra-recepción 
Número de serie del equipo cómputo 
 
Recolección de dispositivos móviles a CAE 
Número de teléfono  
IMEI 
 
Recolección de dispositivos móviles- CATD 
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IMEI 
Número de teléfono  
 
Resguardo de Servicios Administrativos de Cómputo y políticas de uso  
Número de serie del equipo de cómputo 

 

El área (JL-OAX) clasificó como temporalmente reservada, la información 
concerniente a número de serie de los equipos de cómputo, IMEI y número de 
teléfono de dispositivos móviles.  
 
Conforme a la reserva, se refiere que esta radica esencialmente en evitar ataques 
cibernéticos que, en términos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías 
(NIST, por sus siglas en ingles), “ciberataque” se define como:  

 
“intento de obtener acceso no autorizado a servicios, recursos o información 
del sistema, o un intento de comprometer la integridad, disponibilidad o 
confidencialidad del sistema, a través del ciberespacio, con el fin de: 
Interrumpir, deshabilitar, destruir, o controlar un entorno / infraestructura 
informática; o destruir la integridad de los datos; o Robar información 
controlada” (Sic) 

 

Aunado a lo anterior el vocablo “ataque” se traduce como “intento” por vulnerar la 
integridad, disponibilidad o confidencialidad de los sistemas informáticos del INE y 
no de los servidores que los albergan.  
 
En ese sentido es pertinente señalar que para garantizar la seguridad informática 
de los sistemas que obran en el Instituto, así como, por razones de seguridad 
nacional, el área señalada clasificó la información como temporalmente reservada 
(número de serie de los equipos de cómputo), en términos de los artículos; 3, 
fracciones III y V y 5 fracción I de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) que 
establecen: 

 
“ARTICULO 3.-Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se 
entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa mantener 
la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven 
a: 
 
… 
 
III El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas de gobierno; 
 
… 
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V. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, 
social y político del país y sus habitantes. 
 
(…).” (Sic) 
 
ARTÍCULO 5.- Para los efectos dela presente Ley, son amenazas a la 
Seguridad Nacional: 
 
I. Actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, 
traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos 
dentro del territorio nacional; 
 
(…).” (Sic) 

 
Asimismo, también considero reservar los datos relativos al número IMEI y número 
de teléfono de dispositivos móviles brindados a los Capacitadores Asistentes 
Electorales (CAE). 
 
Lo anterior ya que dar a conocer la información señalada con anterioridad 
representaría un riesgo evidente para la seguridad informática de los equipos de 
cómputo que emplea el Instituto para el desempeño de sus actividades y el ejercicio 
de sus atribuciones, así como para el personal al que se encuentra asignado. Es 
decir, brindar la información que se solicita, es proporcionar datos referentes a la 
configuración de los equipos de cómputo y de telefonía celular, lo cual implica que 
dicha información podría ser utilizada para intentar vulnerar los controles de 
seguridad informática del Instituto. 
 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 113, fracciones I y V de la LGTAIP, y en 
su vinculación con el artículo 110, fracciones I y V de la LFTAIP y al Lineamiento 
Décimo noveno y Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
Versiones Públicas, aprobados por el Consejo General del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
En razón de ello, se precisa que entregar dicha información atentaría contra las 
obligaciones establecidas en el artículo 11, fracción VI de la LFTAIP por lo que se 
podría incurrir en las responsabilidades que señala el artículo 186 de la LFTAIP.  
 
Sirve de apoyo, en la parte conducente, la tesis aislada de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación titulada:  
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“DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA 
LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA 
SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.  

 

Es importante precisar que este CT, observa que el área JL-OAX estableció un 
periodo de reserva de 5 años. 
 
Es importante señalar lo que establece la LGTAIP y LFTAIP, las cuales señalan 
como causales de reserva, las siguientes: 
 

LGTAIP 
 
“Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
 
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y 
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

 
(…). 

 
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;” 
(Sic) 
 
 … 
 
(…).” (Sic) 
LFTAIP 

 
“Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, 
como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y 
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

 
(…) 
 
 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;” 
(Sic) 

 

Es importante mencionar que la naturaleza de la información de reserva atiende a la 
existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, de entregar dicha 
información se causaría un daño presente, probable y específico (Prueba de Daño) 
a los intereses jurídicos protegidos por la LFTAIP en el entendido que dichos 
preceptos legales tienen el siguiente alcance:  
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Prueba de daño:  
 
El artículo 104 en relación con el diverso 114 de la LGTAIP y correlativo 14, apartado 
3 del Reglamento, dispone que, en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto 
obligado deberá justificar los siguientes elementos:  
 
Por Daño Presente: La divulgación de la información representa un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad 
nacional;  
 
El área JL-OAX señaló que, otorgar el número de serie de los equipos de cómputo 
implica brindar elementos que permitan conocer información específica respecto del 
equipo con el que este Instituto desarrolla sus actividades. En ese sentido, con base 
en dicha información se podrían generar ataques en los que se usen las posibles 
vulnerabilidades conocidas o desconocidas para tomar el control, desestabilizar o 
dañar los equipos, incluso, los sistemas informáticos. 
 
Difundir la información requerida provocaría un riesgo real de recibir intentos de 
ataques cibernéticos directamente enfocados a vulnerar determinado equipo de 
cómputo que revele datos que pudieran ser aprovechados para comprometer la 
operatividad del propio Instituto, e incluso, la estabilidad de los sistemas informáticos 
 
Ahora bien, respecto del IMEI de los dispositivos móviles, es pertinente 
contextualizar lo siguiente: cada teléfono celular del mundo cuenta con un número 
de identificación que lo distingue de manera única, el cual, es denominado por sus 
siglas en inglés International Mobile System Equipment Identity IMEI y que debe ser 
anotado al momento de comprar el equipo. Dicho código internacional de identidad 
es la huella del dispositivo móvil, equiparable a la huella digital de las personas y se 
compone de 15 a 17 dígitos. Este número también permite conocer si el dispositivo 
que se desea adquirir no está incluido en la lista mundial de equipos robados, o bien, 
en caso de robo o extravío del teléfono se puede reportar, así el celular podrá ser 
desactivado para evitar su uso posterior. De tal manera, que revelar esa información 
podría ocasionar la inhabilitación absoluta de los dispositivos en caso de que alguna 
persona solicitara el bloqueo de la línea, del chip y del IME, afectando notoriamente 
los bienes del Instituto y por ende sus actividades.  
 
Por cuanto, a los números de teléfono, como es bien sabido, es una secuencia de 
dígitos utilizados para identificar una línea telefónica dentro de una red telefónica 
conmutada. Ese número contiene la información necesaria para identificar el punto 
final de la llamada; de tal manera que mantener reservada esta información evitará 
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que sean utilizados por los delincuentes para llevar a cabo extorsiones y otros ilícitos 
en contra de las personas que se desempeñan como capacitadoras asistentes 
electorales e incluso del propio Instituto; revelar dicha información pone en riesgo, 
no solo la integridad física del resguardante sino de la institución, pues conseguir el 
número de teléfono basta para obtener un duplicado de la tarjeta SIM y hacer fraudes 
que permiten a los criminales robar la identidad o la información. 
 
De tal suerte que la publicación o divulgación solicitada represente un riesgo real que 
podría ocasionar la inhabilitación de la infraestructura informática y de 
comunicaciones del INE, cuyo carácter es estratégico para la operación del Instituto 
en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales; por lo tanto, se 
considera que esas agresiones serían potencialmente más riesgosas que aquellas 
que se pudieran generar sin el conocimiento exacto del número de serie del equipo, 
del número del IMEI o del número de teléfono. 
 
De lo anterior se desprende que otorgar la información que se clasifica como 
temporalmente reservada, pondría en riesgo evidente la estabilidad y seguridad del 
equipo de cómputo y los sistemas informáticos, así como la operación institucional 
de este Organismo. 
 
Daño probable: El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el 
interés público general de que se difunda. 
 
La JL-OAX señaló que, dar a conocer los números de serie de los equipos de 
cómputo, implica colocar en un estado de vulnerabilidad a los equipos de cómputo 
con los que cuenta el instituto, ya que se trata de información sensible que podría 
brindar elementos para una posible amenaza o vulneración de los propios sistemas 
informáticos. 
 
Particularmente, difundir los números de serie de los equipos tecnológicos implicaría 
brindar información respecto de los componentes de SOFTWARE, lo que a su vez 
permitiría al atacante buscar componentes que presenten vulnerabilidades, así 
como allegarse de herramientas de ataque que permita aprovechar dichas 
vulnerabilidades para afectar la seguridad informática de los equipos. 
 
En la misma situación se coloca la difusión de datos de los equipos de telefonía 
celular tales como el número de teléfono y el IMEI, ya que, en el primer caso, un 
hacker tan solo necesitará los dígitos del número de teléfono para secuestrar 
cuentas, suplantar la identidad, redireccionar números, estafar, etcétera, todo ello, 
vulnerando la operatividad de las funciones que realiza el Instituto Nacional Electoral 
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en el desarrollo de los Procesos Electorales. Ahora bien, difundir la huella digital 
que identifica al aparato a nivel mundial, refiriéndonos al IMEI, de igual manera, 
podría afectar notablemente las actividades del Instituto, ya que en poder de manos 
equivocadas es susceptible del bloqueo del servicio; luego entonces, 
indubitablemente, vulneraría la operatividad, pues con dispositivos bloqueados no 
es posible ocuparlos para el fin con el que fueron adquiridos; lo cual, conllevaría 
innecesariamente a la adquisición de nuevos dispositivos móviles.  
 
Así que la información antes señalada, debe ser resguardada y protegida en todo 
momento, en virtud de que en manos de un tercero malicioso representa un mapa 
tecnológico que podría permitir encontrar la ruta de menor resistencia para vulnerar 
la seguridad de la infraestructura tecnológica del este Instituto. 
 
Asimismo,  por cuanto hace a los equipos de cómputo, el riesgo de sufrir intentos 
de ataques no se circunscribe a un tiempo determinado, como podría ser un proceso 
electoral, sino que es latente en todo momento, principalmente si se toma en 
consideración que las funciones del INE son exclusivas y se desarrollan 
continuamente para cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales, por lo 
que, el posible daño que se generaría con la divulgación de la información es 
considerablemente mayor, en comparación con la restricción del derecho de acceso 
a la información. 
 
En este orden de ideas, se reitera que en una ponderación de intereses y dadas las 
características de la información que se solicita, este Instituto deber proteger el 
interés público por encima del particular, restringiendo temporalmente el acceso a 
la información. 
 
Daño específico: La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
La JL-OAX precisó que, la reservar de la información contribuye al funcionamiento 
del Instituto, evitando la afectación a los principios rectores que rigen las actividades 
del INE, es decir, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
 
En ese sentido, se trata de un asunto de seguridad nacional ya que está de por 
medio el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas de gobierno, así como la preservación democrática. 
 
Por lo antes expuesto, este CT estima adecuado:  
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• Confirmar la clasificación de reserva temporal realizada por 
el área (JL-OAX), por el periodo de 5 años, referente al número de 
serie de los equipos de cómputo, IMEI y número de teléfono de 
dispositivos móviles 

 

C. Fundamento legal  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 6, 16, 30 41, base V, Apartado 
B, penúltimo párrafo de la Constitución; 4, 19, 20, 44, fracciones II y III; 19, 20,113, 
fracciones I y V, 116, 130, 137, 138, 139, 144, 145 de la LGTAIP; 30, 487, apartado 1 
y 490 de la LGIPE; 3, 6, 11 fracción VI, 13, 16, 17, párrafo 2, 33, 65, fracciones II y III, 
68, 110, fracciones I y V, 113, fracción I, 117, 118, 133, 140, 141, 142, 146 a 149, 186 
de la LFTAIP; 29, 32, 33, 35, 36 y 38 de la LGRA; 2, numeral 1, fracción XXIII, 3, 16, 
68, 110, fracciones I y V, 113 fracción I, 117, 118, 133 y 140 de la LFTAIP; 49 fracción 
I de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA); 3, fracciones IX y 
X LGPDPPSO; 24, párrafo 1, fracción II, 29 fracciones III, V y VII del Reglamento y 
numerales Décimo noveno y Vigésimo tercero de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
 

D. Modalidad de entrega de la información  

 
La modalidad de entrega elegida por la persona solicitante fue mediante la PNT. 

 

Los archivos señalados en los puntos 1 a 9, le serán remitidos a través de la PNT y 

el correo electrónico proporcionado al momento de ingresar su solicitud.  

 

Ahora bien, respecto el punto 10 la JL-OAX señaló que la información solicitada no 

se encuentra digitalizadas, por lo tanto, la modalidad de entrega “a través de la 

plataforma nacional de transparencia” no es viable; por lo que se sugiere la 

modalidad de entrega en “copia simple”. 

 

En consecuencia, el área responsable se encuentra materialmente imposibilitada 

para transmitir la información por la PNT. 

 

Por lo anterior, se invoca el Criterio 8/13 emitido por el entonces Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, titulado “Cuando exista impedimento 
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justificado de atender la modalidad de entrega elegida por el solicitante, procede 

ofrecer todas las demás opciones previstas en la Ley”, mismo que a la letra dice:  

 
Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega 
elegida por el solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones 
previstas en la Ley. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y 54 de su Reglamento, la entrega de la información debe 
hacerse, en la medida de lo posible, en la forma solicitada por el interesado, 
salvo que exista un impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, 
deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio 
de reproducción solicitado. En este sentido, la entrega de la información en 
una modalidad distinta a la elegida por el particular sólo procede, en caso de que 
se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si bien, los sujetos 
obligados deben privilegiar, en todo momento, el derecho de acceso a la 
información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en la atención y 
trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando 
se justifique el impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al particular 
la disposición de la información en todas las modalidades de entrega que permita 
el documento, tales como consulta directa, copias simples y certificadas, así 
como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos 
de reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de 
su interés o la que más le convenga. En estos casos, los sujetos obligados 
deberán intentar reducir, en todo momento, los costos de entrega de la 
información y garantizar el debido equilibrio entre el legítimo derecho de acceso 
a la información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los 
documentos. 
 
Resoluciones 

• RDA   2012/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 

• RDA  0973/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. 
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 

• RDA 0112/12. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionado 
Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 

• RDA 0085/12. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 

• 3068/11. Interpuesto en contra de la Presidencia de la República. Comisionada 
Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
Asimismo, resulta aplicable el Criterio 8/17 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
titulado “Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información 
solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante”, mismo que se transcribe: 

 

Asimismo, resulta aplicable el Criterio 8/17 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 



  
 
 

 
  
 
  

INE-CT-R-0166-2022 
 

Página 37 de 43 
 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

intitulado Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información 
solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante, mismo que se transcribe 
a mayor ilustración: 

 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información 

solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación 

a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación 

de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto 

obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique 

al particular la disposición de la información en todas las modalidades que 

permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los 

costos de entrega.  

 

Resoluciones:  

RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de 

agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la 

Mora.  

RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  

RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. 

Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana 

 

Este sujeto obligado cumple con ambos elementos del criterio; es decir, sí justifica 

el impedimento para atender la modalidad elegida y sí señala todas aquellas 

alternativas que permite el documento, reduciendo los costos de entrega a su 

mínima expresión. 

 

Este cuadro explica cuál es la modalidad de la información que las áreas la ponen 

a disposición y en su caso, los costos y forma de pago. 

 

CUADRO DE DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Tipo de la 
Información 

Información pública 
 
1. Acuerdo INE-ACI008/2015. 1 archivo en formato electrónico. 
2. Criterio CI-INE05/2015. 1 archivo en formato electrónico. 
3. Criterio CI-IFE01-2014, 1 archivo en formato electrónico. 
4. Resolución INE-CT-R-0104-2019.  1 archivo en formato electrónico. 
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5. Resolución INE-CT-R-0183-2019.  1 archivo en formato electrónico. 
6. Resolución INE-CT-R-0195-2019.  1 archivo en formato electrónico. 
7. Resolución INE-CT-R-0152-2021.  1 archivo en formato electrónico. 

 
OIC 

8. Oficio de respuesta INE/OIC/UAJ/DJPC/SPJC/141/2022, 
mediante 1 archivo electrónico. 
 

JL-OAX 
9. Oficio de respuesta INE/OAX/JL/VS/0672/2022, mediante 2 

archivos electrónicos. 

 
Versión pública 

JL-OAX 

10. Acta entrega-recepción de los años 2016, 2018, 2019, 2020, 
2021 y 2022, mediante 1,569 fojas simples. 

Formato 
disponible 

• 8 archivos electrónicos. 

• 1,569 fojas simples   

Modalidad de 
Entrega  

La modalidad de entrega elegida por la persona solicitante es mediante 
PNT. 
 
Archivos electrónicos. - La información puesta a disposición en los 
puntos 1 al 9 será remitida mediante PNT y correo electrónico. 
 
Copias simples. - La información referida en el punto 10 se pone a 

disposición en copias (1,569 fojas), previo pago por concepto de cuota 

de recuperación, mismo que le será entregado en el domicilio que para 

tal efecto señale, una vez que efectúe el pago. 

 
Modalidad en CD. - Cabe señalar que la información señalada en los 

puntos 1 a 8, no supera la capacidad de 10 MB en correo electrónico y 

20 MB en PNT, no obstante, si lo requiere, se pone a su disposición la 

información, en 1 CD, previo pago por concepto de recuperación, mismo 

que le será entregado en el domicilio que para tal efecto señale, una 

vez que efectúe el pago por concepto de cuota de recuperación. 

No se omite manifestar, que dicho CD contendrá la misma 

información que le será remitida mediante la PNT. 

Modalidad de entrega alternativa. – No obstante, por cuanto hace a 
la información señalada en los puntos 1 a 9, puede proporcionar a esta 
UT 1 CD DE 80 Min. 700 MB que se requiere para la reproducción de 
la información o una memoria USB (disco duro) con capacidad similar, 
mismos que serán enviados al área responsable, una vez reproducidos 
se le harán llegar dentro de los 10 días hábiles siguientes, al domicilio 
señalado para recibir notificaciones. 
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No se omite manifestar, que dicho CD contendrá la misma 
información que le será remitida mediante PNT. 
 
En caso de radicar en la Ciudad de México, se proporciona la dirección 
para la entrega del material (CD, DVD, disco duro externo, etc.): 
 
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio “C” primer piso, Col. Arenal Tepepan. 
Del. Tlalpan, C.P. 14610 Ciudad de México, en horario de lunes a 
viernes (días hábiles) de 9:00 a 15:00 horas, con atención del Lic. 
Miriam Acosta Rosey, mediante los correos electrónicos 
miriam.acosta@ine.mx  y anakaren.leon@ine.mx  
 
Ahora bien, si usted radica fuera de la Ciudad de México, deberá seguir 
los siguientes pasos para entrega de material: 
 
1. Se pone a disposición la liga electrónica donde podrá consultar el 
Directorio Institucional a fin de que pueda ubicar el domicilio de la Junta 
Local o Distrital Ejecutiva más cercana a su domicilio: 
 
https://www.ine.mx/estructura-ine/juntas-locales-ejecutivas/directorio-
jle/   

 
 
2. Una vez que haya ubicado la Junta Local o Distrital Ejecutiva más 
cercana a su domicilio, deberá proporcionar los datos de la Junta Local 
o Distrital Ejecutiva que haya elegido, a esta UT a través de los correos 
electrónicos miriam.acosta@ine.mx y anakaren.leon@ine.mx. 
 
3. Llevado a cabo lo anterior, se le notificará mediante correo electrónico 
el día y horario en el que podrá acudir para hacer entrega del material; 
así como los datos del personal de la Junta Local o Distrital Ejecutiva 
que le otorgará la atención correspondiente. 
 

Cuota de 
recuperación 

$10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.) por 1 CD con la información puesta 
a disposición en los puntos 1 a 9. 
 
[Precio unitario por CD $10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.)] 
 

mailto:miriam.acosta@ine.mx
mailto:anakaren.leon@ine.mx
https://www.ine.mx/estructura-ine/juntas-locales-ejecutivas/directorio-jle/
https://www.ine.mx/estructura-ine/juntas-locales-ejecutivas/directorio-jle/
mailto:miriam.acosta@ine.mx
mailto:anakaren.leon@ine.mx
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$ 1,549.00 (mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) por 

1,569 copias simples señaladas en punto 10. 

[Precio unitario por copia simple $ 1.00 (un peso 00/100 M.N.) 

Nota: Las primeras veinte cuartillas no tienen costo. 

 
El envío de la información no tiene costo alguno, por lo que las cuotas 
de recuperación corresponden al medio de reproducción o en su caso 
certificación. 

Especificacion
es de Pago 

Depositar a la cuenta bancaria No. 0196253482, sucursal 7682, cuenta 
CLABE 012180001962534822 de BBVA Bancomer, a nombre de 
Instituto Nacional Electoral.  
 
Es indispensable proporcionar la ficha de depósito a esta UT, por correo 
electrónico a más tardar al día siguiente hábil de haber realizado el 
mismo, a fin de comprobar que se ha cubierto el pago de la cuota antes 
mencionada y se genere la información. 
 
Si bien la PNT ofrece opciones para genera formatos de pago, el INE –
por ser un organismo autónomo- tiene un mecanismo propio y una 
cuenta bancaria especifica distinta a la de la Administración Pública 
Federal (APF). 
 
Los costos están previstos en el Acuerdo del Comité de Transparencia 
INE-CT-ACG-0001-2022. 
 

Plazo para 
reproducir la 
información 

Una vez que la UT reciba los comprobantes de pago por correo 
electrónico, el área responsable contará con 5 días hábiles para remitir 
la información y la UT con 5 días más para su entrega.  

Plazo para 
disponer de la 
información 

Una vez generada la información y notificada su disposición a la 
persona solicitante, contará con un plazo de 60 días para recogerla. 
 
El pago deberá efectuarse en un plazo no mayor de 30 días hábiles. 
 
Transcurrido el plazo referido y de no recoger la información, los 
particulares deberán realizar una nueva solicitud de acceso a la 
información. 

Fundamento 
Legal 

Artículos 6 de la Constitución; 6 de la LFTAIP; 4; 32; y 34, párrafos 2 y 
3 del Reglamento y el Acuerdo del Comité de Transparencia INE-CT-
ACG-0001-2022.  
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E. Qué hacer en caso de inconformidad 
 

En caso de inconformidad con esta resolución, podrá impugnarla a través del 
recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la presente, conforme lo establecen los artículos 142, 144 y 145 de 
la LGTAIP; 146 a 149 de la LFTAIP y 38 del Reglamento. 
 
F. Determinación 

 
Conforme al apartado anterior, se presenta el concentrado de decisiones del CT: 

 
Primero.            Información pública. Se pone a su disposición 
la información que no requiere pronunciamiento del CT. 
 
Segundo. Confidencialidad parcial. Se confirma la 
clasificación de confidencialidad parcial formulada por el área 
JL-OAX, en relación con la información solicitada. 

           
Tercero.           Reserva parcial. Se confirma la manifestación 
de reserva parcial formulada por el área JL-OAX. 
 
Cuarto.           Incompetencia. Debido a la manifestación de 
incompetencia del área OIC, no invocan la participación de un 
sujeto obligado ajeno al INE, no existe materia para el análisis. 

 
 

Quinto.           Inconformidad. En caso de inconformidad con 
la presente resolución podrá interponer el medio de impugnación 
respectivo. 

 
Notifíquese a la persona solicitante por la vía elegida y a las áreas, OIC y JL-OAX, 
por la herramienta electrónica correspondiente. Además, se instruye a la Secretaría 
Técnica para que, en caso de que la persona solicitante requiera un tanto del 
presente documento, le sea remitido de conformidad con lo señalado en el numeral 
17, párrafo 2 de los Lineamientos para la Celebración de Sesiones del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional Electoral. 
 

-------------------------------Inclúyase la Hoja de Firmas debidamente formalizada------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Autorizó: SLMV           Supervisó: MAAR               Elaboró: AKLC 
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“Este documento ha sido firmado electrónicamente en atención a lo establecido por el Acuerdo INE/CG82/2020 emitido por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se determinó suspender los plazos como una de las medidas preventivas y de actuación con motivo 
de la pandemia del COVID-19 y de conformidad con el criterio 07/19 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) el cual señala: “Documentos sin firma o membrete. Los documentos que son 
emitidos por las Unidades de Transparencia son válidos en el ámbito de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
cuando se proporcionan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque no se encuentren firmados y no contengan membrete.” 
Asimismo, se da cuenta del oficio INAI/SAI/DGEPPOEP/0547/2020 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, en el cual señaló que las respuestas otorgadas por la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el que el Comité de Transparencia del INE utilice la Firma Electrónica Avanzada (que expide el propio INE ) puede realizarse en el 
ámbito de la Ley de la materia, cuando se proporciona a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, considerando que cuando un 
particular presenta una solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le 
sean efectuadas por dicho sistema
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Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral (CT), respecto de la solicitud de 

información 330031422001115 (UT/22/01038). 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia, 
en Sesión Extraordinaria Especial celebrada el 26 de mayo de 2022. 
 

Lic. Adrián Gerardo Pérez Cortes, 
SUPLENTE DEL PRESIDENTE CON DERECHO A 
VOTO 

Asesor de Consejero Presidente, en su carácter de Suplente del 
Presidente del Comité de Transparencia 

Mtro. Agustín Pavel Ávila García, 
INTEGRANTE SUPLENTE CON DERECHO A VOTO 

Asesor del Secretario Ejecutivo, en su carácter de Integrante 
Suplente del Comité de Transparencia 

Mtra. Fanny Aimee Garduño Néstor,  

INTEGRANTE SUPLENTE CON DERECHO A VOTO 

Directora de Políticas de Transparencia de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales, en su carácter 
de Integrante Suplente del Comité de Transparencia 

 

Lic. Ivette Alquicira Fontes 
Directora de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en su carácter de Secretaria Técnica (titular) del 
Comité de Transparencia 
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