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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

 

 

SOLICITUD: UT/SUT/021/2017 

 
 
FECHA: 20/02/2017 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
1.- Proporcionar copia del documento o documentos donde conste 
cuál fue el costo, egreso o gasto para la organización de los últimos 
comicios de Gobernador realizados en esta entidad, desglosando 
cuánto correspondió al presupuesto del Instituto u órgano 
electoral local, y cuánto correspondió al financiamiento público de 
los partidos políticos que participaron en la contienda, incluyendo 
el financiamiento ordinario, de precampaña, campaña y de 
cualquier otro tipo. 
2.- En el caso de que la última elección de Gobernador haya sido 
concurrente con otras elecciones locales, detallarlo y de la misma 
forma anexar el gasto, egreso o costo correspondiente, 
desglosando cuánto correspondió al presupuesto del Instituto u 
órgano electoral local (gasto operativo), y cuánto correspondió al 
financiamiento de los partidos políticos (prerrogativas) que 
participaron en la contienda, incluyendo el financiamiento 
ordinario, de precampaña, campaña y de cualquier otro tipo. 
3.- Proporcionar copia del documento o documentos donde conste 
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la cantidad de ciudadanos inscritos en la lista nominal y padrón 
electoral que se utilizó en la última elección de Gobernador, así 
como el registro de la participación ciudadana y abstencionismo 
registrado en la última elección de Gobernador, considerando la 
lista nominal utilizada. Para efectos de esta pregunta sólo requiero 
las cantidades globales, es decir, el número total de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal, el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, el número total de ciudadanos que 
participaron en la elección, la cantidad de votación valida emitida, 
y el porcentaje de participación ciudadana, y el porcentaje de 
abstencionismo con respecto a la lista nominal. Todo 
correspondiente a la última elección de Gobernador, o en su caso a 
la de Gobernador y si fueron concurrentes con otras elecciones 
locales. 
4.- Proporcionar copia del documento o documentos donde conste 
la empresa o empresas contratadas en la última elección de 
Gobernador, o en su caso la de Gobernador y concurrentes, en los 
siguientes rubros: - Material electoral (urnas, mamparas y demás 
similares) - Documentación electoral (boletas, actas, y demás 
similares) Para mayor claridad en la pregunta requiero que por 
cada rubro de contratación, (material electoral y de 
documentación electoral), se proporcione copia de la siguiente 
documentación: En el caso de Material electoral, requiero los 
siguientes datos de la empresa contratada o el servicio contratado: 
- Nombre de la empresa - Monto cobrado por la empresa. - 
Cantidad de urnas vendidas. - Cantidad de mamparas vendidas - 
Cantidad de otros productos vendidos En el caso de la 
Documentación electoral requiero los siguientes datos de la 
empresa contratada o el servicio contratado: - Nombre de la 
empresa - Monto cobrado por la empresa - Cantidad de boletas 
vendidas - Cantidad de actas vendidas - Cantidad de otros 
productos vendidos. Por vendidos me refiero a los productos que 
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estas empresas o empresa vendieron al Instituto u órgano 
electoral para la organización del proceso electoral. 
5.- Proporcionar copia del documento donde conste o se informe si 
este Instituto u órgano electoral cuenta con un micrositio, sitio o 
espacio, digital o físico, donde se contenga información (electoral, 
financiera y operativa) de los procesos electorales, en un 
mecanismo de datos abiertos o de fácil consulta para los 
ciudadanos. 
  


