Instituto Nacional Electoral (INE)
Comité de Transparencia (CT)
50ª Sesión Extraordinaria Especial
Jueves 24 de noviembre de 2022
12:00 horas
(Virtual Microsoft Teams)

MODIFICADO
1. Presentación del resultado de la Auditoría de Control Interno en Materia de
Protección de Datos Personales, INE/PACIPDP/2022-2023/03-ICP01, conforme al
Programa de Auditorías de Control Interno en materia de Protección de Datos
Personales 2022–2023, correspondiente al procedimiento “Concurso Público del
Sistema INE” de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
AMPLIACIONES
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de ampliación de
plazo de solicitudes de acceso a la información:
2.1 Proyecto de Acuerdo del CT del INE, con motivo de la ampliación de las
solicitudes de información: UT/22/02592, UT/22/02618, UT/22/02620,
UT/22/02638, UT/22/02652, UT/22/02658, UT/22/02659 y UT/22/02675.
(Vencimientos 25 de noviembre y 1, 2, 5, 6 y 7 de diciembre de 2022)
CUMPLIMIENTO
3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución en cumplimiento
al requerimiento realizado por el INAI dentro del expediente de Recurso de Revisión
RRA 16111/22 respecto de la siguiente solicitud de acceso a la información:
3.1 Proyecto de resolución con motivo de la solicitud de información folio
UT/22/02042. Información relativa al número de denuncias interpuestas contra
los vocales de las juntas locales ejecutivas de Durango, Guanajuato y Estado
de México desde el año 2015 a la fecha; así como al motivo del por qué los
Coordinadores del Registro Federal de Electores no presentaron examen como
el resto del personal del Servicio Profesional Electoral adscrito a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
(Vencimiento 29 de noviembre de 2022)
RESOLUCIONES
4.

Presentación y, en su caso, aprobación de Proyectos de Resoluciones, respecto a
diversas respuestas proporcionadas por las áreas del INE, en relación con
solicitudes de acceso a la información:
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4.1. Proyecto de Resolución del CT del INE respecto de la solicitud de acceso a la
información UT/22/02610. Información relativa a un viaje a Brasil, realizado en
octubre del 2022, por parte de un servidor público.
(Vencimiento 30 de noviembre de 2022)

4.2. Proyecto de Resolución del CT del INE respecto de la solicitud de acceso a la
información UT/22/02656. Información relativa a un archivo del correo
electrónico institucional, de la Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva en
Oaxaca, de fecha 20 de junio de 2022.
(Vencimiento 5 de diciembre de 2022)

4.3. Proyecto de Resolución del CT del INE respecto de la solicitud de acceso a la
información UT/22/02738. Información relativa a los documentos, constancia
y cómputos oficiales, por los que se daba el resultado de las elecciones para
la Presidencia de la República del año 1976.
(Vencimiento 13 de diciembre de 2022)

AMPLIACIONES
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de ampliación de plazo
respecto a una solicitud de datos personales:
5.1 Proyecto de Acuerdo del CT del INE, con motivo de la ampliación del plazo de
la solicitud de acceso a datos personales 330031422002864
(UT/SADP/22/00292).
(Vencimiento 25 de noviembre de 2022)
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