UNIDAD DE TRANSPARENCIA

RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES
DATOS:
FOLIO: 00623618
SOLICITUD: UT/SUT/212/2018

FECHA: 28/10/2018

INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:
1. Documento donde se haga constar la constitución del sujeto
obligado.
2. Versión publica de los recibos de honorario, salario o nómina de
la totalidad de consejeros electorales. Y comprobantes de pago
bancario donde se cubre los montos por honorarios, salario o
nómina de los consejeros electorales. Se solicita de los últimos 3
meses.
3. Requisitos, formatos y procedimientos para inscripción y
refrendo para padrón de proveedores del sujeto obligado para
persona física y moral.
4. Copia de pagos de impuestos provisionales del año en curso y
comprobante de pago de dichos impuestos.
5. Constancia de situación fiscal del sujeto obligado.
6. Comprobante de domicilio del sujeto obligado. Se requiere los
tres últimos.
7. Cuenta pública del último año fiscal concluido. Esto en el
entendido de que el sujeto obligado no presenta declaración
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anual.
8. Comprobantes de pago por parte del organismo de gobierno
que otorga los recursos de presupuesto al sujeto obligado. Este
correspondiente al último presupuesto.
9. De aplicar, los documentos de solicitud por parte del sujeto
obligado en caso de haber solicitado ampliaciones presupuestales
en el último año.
10 . Copia muestra de un recibo de salario u honorario que maneje
el sujeto obligado para pago de los mismos.
11. Copia del contrato entre el sujeto obligado y la institución
bancaria que se utilice para recibir los recursos de su presupuesto
y el que le sirva para hacer pagos de los compromisos que
adquiera. Entendiendo el alcance de la solicitud, se pide versión
publica de lo anterior.
12. Documento expedido .por el sujeto obligado donde se haga la
solicitud y remita el proyecto del último presupuesto de egresos al
organismo correspondiente.

