
INFORME DE GESTIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

JUNIO 2016- JUNIO 2017 

 

Número de solicitudes de información ingresadas durante el período señalado 
del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de solicitudes de información que fueron resueltas favorablemente a 

favor del peticionario durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta 

el 01 de junio de 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AÑO EXPEDIENTES REQUERIMIENTOS 

Junio –diciembre 

2016 
32 90 

Enero-Junio 

 2017 
56 

158 

TOTAL 88 248 

AÑO EXPEDIENTES REQUERIMIENTOS 

Junio –diciembre 

2016 
32 90 

Enero-Junio 

 2017 
56 

158 

TOTAL 88 248 



INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN TRAMITE Y QUE 

FUERON DENEGADAS  

JUNIO 2016-JUNO 2017 

 

Número de solicitudes de información que se encuentran aún en trámite y que 

ingresaron durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de 

junio de 2017. 

 Todas las solicitudes ingresadas en el período 01 junio de 2016 al 01 junio del 2017 

ha sido contestadas y entregadas, no existe ninguna en trámite.  

Número de solicitudes de información que fueron denegadas en su totalidad 

durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017.  

No  se posee solicitudes que fueron denegadas en su totalidad durante el período 

señalado.  

 Número de solicitudes de información que fueron denegadas parcialmente 

durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017.  

No  se posee solicitudes que fueron denegadas parcialmente  durante el período 

señalado.  

Número de solicitudes de información que fueron denegadas por ser 

información reservada, durante el periodo señalado del 01 de junio de 2016 

hasta el 01 de junio de 2017.  

No  se posee solicitudes que fueron denegadas por ser información reservada  durante 

el período señalado.  

 Número de solicitudes de información que fueron denegadas por ser 

información confidencial, durante el periodo señalado del 01 de junio de 2016 

hasta el 01 de junio de 2017.  

No  se posee solicitudes que fueron denegadas por ser información confidencial   

durante el período señalado 

Número de solicitudes de información que fueron denegadas por ser 

información consistente en datos personales, durante el periodo señalado del 01 

de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017.  

No  se posee solicitudes que fueron denegadas por ser información consistente en 

datos personales   durante el período señalado 

 

 

 



INFORME DE REQUERIMIENTO TRAMITADOS   

JUNIO 2016-JUNO 2017 

Número total de requerimientos ingresados durante el período señalado del 01 

de junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017.  

 

AÑO INFORMACION PÚBLICA INFORMACION 

RESERVADA 

INFORMACION 

CONFIDENCIAL 

Solicitude

s 

Requerimiento

s 

Solicitude

s 

Requerimiento

s 

Solicitude

s 

Requerimiento

s 

2016 24 79 0 0 8 11 

2017 37 133 0 0 19 25 

TOTA

L 

61 212 0 0 27 36 

 

De la información Pública se puede detallar:  

 

a) Cantidad de requerimientos de información oficiosa  

b) Cantidad de requerimientos de información pública  

 

Número total de requerimientos denegados durante el período señalado del 01 

de junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017, detallando:  

 

a) Cantidad de requerimientos de información confidencial: 

 No se denegó ningún requerimiento. 

b) Cantidad de requerimientos de información reservada: 

No se denegó ningún requerimiento. 

c) Cantidad de requerimientos de datos personales: 

No se denegó ningún requerimiento. 

 

AÑO 

TOTAL DE 

SOLICITUDES DE 

INFORMACION 

PÚBLICA 

Requerimientos 

SOLICITUDES DE 

PUBLICA 

OFICIOSA 

REQUERIMIENTOS 

OFICIOSA 

SOLICITUDES 

DE PÚBLICA  

REQUERIMIENTOS 

PÚBLICA  

2016 24 79 12 46 12 33 

2017 37 133 22 85 15 48 

TOTAL 61 212 34 131 27 81 


