
Personalmente 
(entregados por escrito 

directamente en la 

unidad de 

transparencia u 

homóloga)

Correo 

electrónico 
(institucional)

Sistema 

informático    
(Sistema 

INFOMEX)

Sistema 

informático  
(Plataforma 

Nacional de 

Transparencia/ 

Sistema  propio 

desarrollado por los 

sujetos obligados)

Vía telefónica

Medios 

móviles de 

mensajería

Página web 

del ITSX
Servicio postal

Otro medio 

(especifique)

0 0 1 14 0 0 0 0 0

Cantidad 15

Anónimo
No 

identificado

15

INFORME SEMESTRAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Solicitudes de acceso a la información recibidas por cada uno de los mecanismos con los que contó en el segundo semestre 

del año 2021 para la atención de las mismas

Solicitudes de acceso a la información pública recibidas durante el segundo semestre del año 2021

Solicitudes de acceso a la información pública por sexo recibidas durante el segundo semestre de 2021

 SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021

Hombres Mujeres Personas morales

Solicitudes de acceso a la información pública respondidas durante el segundo semestre del año 2021, según el tiempo de 

atención que se les dio a las mismas

En tiempo Fuera de tiempo
Total 15

14 1



INFORME SEMESTRAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

 SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021

Información 

total

Negada por 

clasificación

Inexistencia 

de 

información

Turnada 
(Enviada a otra 

autoridad por ser 

de su 

competencia)

Orientada 
(Asesorando al 

solicitante a que 

la presente ante 

la autoridad 

competente)

Improcedente

Otro tipo de 

respuesta 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

DISPONIBLE

14 0 2 0 0 0 0

Total 16

Cantidad 0

Cantidad 0

Cantidad 1

Solicitudes de acceso a la información pública respondidas durante el segundo semestre del año 2021, según el tipo de 

respuesta otorgada:

Información Parcial

0

Prórrogas requeridas para darle atención a las solicitudes de acceso a la información pública en las que se otorgó 

información durante el segundo semestre del año 2021

Solicitudes en las que se requirió cubrir cuotas para la reproducción y entrega de la información durante el segundo semestre 

del año 2021

Solicitudes de acceso a la información pública que quedaron en trámite, durante el segundo semestre del año 2021



INFORME SEMESTRAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

 SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021

Cantidad de 

solicitudes 

recibidas en 

lenguas 

indígenas

Costos de 

reproducción 
(Tasado en Moneda 

Nacional)

0 Cantidad
Nombre de la 

lengua
Cantidad Personal

Electrónico 

(especificar)
0

0 0 0

Solicitudes de acceso a la información en lenguas indígenas tramitadas durante el segundosemestre del año 2021

Lenguas indígenas en las que se recibieron 

las solicitudes

Lenguas indígenas en las 

que se dio respuesta a las 

solicitudes

Medio de presentación de 

las solicitudes en lenguas 

indígenas

Nombre de la lengua

Tpo de sistema informático con los que se contó para la atención de solicitudes de acceso a la información pública

Plataforma Nacional de INFOMEX Sistema propio Otro tipo de sistema

XX



INFORME SEMESTRAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

 SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021

Cantidad de acciones de transparencia proactiva realizadas durante el segundo semestre del año 2021

Cantidad Acciones (especificar)

1 0 0 0

4

a) Publicación de expedientes electrónicos de solicitudes de 

informeción atendidas;                                                                      

b) Publicación del Programa Anual de Adquisiciones y 

modificaciones al mismo;                                                                                                          

c) Publicación de Actas de Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Subcomité de Adquicisiones;                               

d) Publicación del oroicesi de contratación del Programa de 

mantenimiento, actualización y certificación de Red Pasiva de 

Comunicaciones Digitales en la sede central.

Personal adscrito a la Unidad de Transparencia en el segundo semestre del año 2021, y cantidad de este que realizanó 

actividades adicionales a las correspondientes a la Unidad

Hombres Mujeres Total Personal que realizaba otras actividades


