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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

 

FOLIO: 00524119 
 
 

SOLICITUD: UT/SUT/178/2019 
 
FECHA: 02/07/2019 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital: 
1. Presupuesto total 
a) del IFE/INE entre 2009 y 2019 
b) de los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad 
de México). 
2. Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por 
a) el IFE/INE entre 2009 y 2019 
b) los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad de 
México). 
3. Qué fracción del presupuesto 
a) federal ha representado el presupuesto del INE (en porcientos), 
entre 2009 y 2019 
b) de cada ha estado representado el presupuesto de cada OPLE 
(en porcientos), entre 2009 y 2019 02 de julio del 2019 
4. Número de afiliados a la agrupación política nacional 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su 
constitución, hasta su transformación en partido político: 
a) nacional 
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b) por cada entidad y Ciudad de México. 
5. Ingreso de la agrupación política nacional Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta su 
transformación en partido político, por concepto de aportaciones 
de sus afiliados: 
a) nacional 
b) por cada entidad y Ciudad de México. 
6. Número de afiliados y militantes al partido político nacional 
MORENA, desde su constitución, hasta el presente: 
a) nacional 
b) por cada entidad y Ciudad de México. 
7. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su 
constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de 
sus afiliados y militantes: 
a) nacional 
b) por cada entidad y Ciudad de México, en su caso. 
8. Presupuesto público del partido político nacional MORENA, 
desde su constitución, hasta el presente: 
a) otorgado por la federación 
b) otorgado por cada entidad y Ciudad de México. 
Anexar a la información solicitada la copia digital en PDF y en 
formato editable (Hoja de cálculo o Excel Texto o Word) de los 
acuerdos y otras fuentes documentales, según corresponda, que 
puedan servir como elementos de citación. 
La información puede dirigirse a los correos electrónicos indicados. 
 

  
 


