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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

 
SOLICITUD: si-250-2016 
 
FOLIO: 00103916 
 
FECHA: 04 de Julio de 2016 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Itait 

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI 

ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Por medio de la presente 

solicito sea requisitado el cuestionario anexo al presente folio.  

El cuestionario se refiere a las solicitudes recibidas por el Gobierno Estatal de la 
Entidad correspondiente 

1. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública se recibieron en los 
años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado por año 

2. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública se atendieron 
mediante el otorgamiento de información en los años 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015, desglosado por año. 

3. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública se rechazaron 
debido a que el peticionario no cumplía los requisitos mínimos para solicitar 
el acceso a la información pública gubernamental en los años 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015, desglosado por año. 

4. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública se contestaron 
mediante la reserva de la información en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015, desglosado por año. 

5. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública fueron negadas 
debido a que se trataban de datos personales en los años 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015, desglosado por año. 

6. Número de medios de inconformidad presentados por los solicitantes en los 
años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado por año, pudiendo estos 
ser: 

a. Recurso de aclaración 
b. Recurso de inconformidad 
c. Recurso de revisión 
d. Juicio 
e. Otros (especificar que medios) 
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7. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública se atendieron 
mediante la emisión de documentación certificada o con costo al solicitante 
en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado por año. 

8. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública no se concluyeron 
debido a que el peticionario no pago el monto requerido para la 
reproducción de la información en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 
desglosado por año. 

9. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública fueron omitidas 
debido a que el peticionario no atendió la ampliación al contexto de la 
pregunta en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado por año. 

10. En cuantas solicitudes de acceso a la información pública el peticionario se 
identifico como periodista y/o reportero o como medio de comunicación en 
los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado por año. 

11. En cuantas solicitudes de acceso a la información pública el peticionario se 
identifico como estudiante en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 
desglosado por año. 

12. En cuantas solicitudes de acceso a la información pública el peticionario se 
identifico como investigador en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 
desglosado por año. 

13. En cuantas solicitudes de acceso a la información pública el peticionario se 
identifico como catedrático en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 
desglosado por año. 

14. En cuantas solicitudes de acceso a la información pública el peticionario se 
identifico como anónimo o en su defecto no se identifico en los años 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado por año. 

15. Número de solicitudes atendidas por Secretaría, especificando cada 
Secretaría, en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado por 
año, ejemplo: 

Dependencia Número de solicitudes atendidas 

2011 2012 2013 2014 2015 

Secretaría de 
Gobierno 

     

Secretaría de 
Finanzas 

     

Etc.      

16. Desglosar número solicitudes por medio en que solicito la información en 
los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado a su vez por año, 
ejemplo: 

Medio de 
solicitud 

Número de solicitudes atendidas 

2011 2012 2013 2014 2015 

Escrito físico 
 

     

Llamada      
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telefónica (en 
caso de poseer 
registros) 
 

Correo 
electrónico 
 

     

Infomex 
 

     

Otros medios 
(especificar que 
medios) 
 

     

 


