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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

 

 

SOLICITUD: UIP/SIP/009/2016 

 
 
FECHA: 20/01/2016 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: En los términos de la legislación 
de acceso a información aplicable, acudo respetuosamente ante 
usted a solicitarle la información que a continuación se solicita en 
formato electrónico. 1.-Monto total del gasto en documentación 
electoral de los últimos tres procesos electorales. 2.- Empresa o 
empresas que han implementado el PREP en los últimos tres 
procesos, así el respectivo costo por cada proceso. 3.- Total de 
casillas instaladas en cada uno de los últimos tres procesos 
electorales. 4.- Cifra (a nivel estado) del padrón electoral y lista 
nominal en los últimos tres procesos electorales. 5.- Porcentaje de 
casillas instaladas al primer corte de la jornada en los últimos tres 
procesos (cada institución determina su primer corte, por lo que 
los horarios pueden variar incluso entre procesos, quisiéramos 
saber a qué hora se instaló, sin novedad, más del 80% de las 
casillas). 6.- Porcentaje de avance del PREP y digitalización de actas 
a la media noche. 7.- Monto total de la impresión de boletas en los 
últimos tres procesos electorales. 8.- Cantidad de personal 
eventual contratado para los últimos tres procesos. 9.- Duración 
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(en semanas) de los contratos de personal eventual de los últimos 
tres procesos. 10.- Costo de la contratación del personal eventual 
en los últimos tres procesos. 11.- Cantidad de personal de base en 
la institución al momento y al final de los últimos tres años. 12.- 
Cantidad total de personal de base al fin de la pasada 
administración. 13.- Presupuesto para nómina de personal de base 
de los últimos tres años. 14.- Monto del presupuesto entregado al 
INE de acuerdo con el convenio de casilla única. 15.- Monto total 
del gasto operativo de la Institución en los últimos tres procesos. 
16.- Cuantos meses menos duraron instaladas las comisiones 
distritales y municipales, en caso de que ya se hayan llevado a cabo 
elecciones en conjunto con el INE. 17.-Cuáles fueron los ahorros en 
los enlaces distritales en caso de que ya se hayan llevado a cabo 
elecciones en conjunto con el INE. 18.- Monto total de gasto de 
promoción del voto y difusión de los últimos tres procesos 
electorales. 19.- Monto total de gasto de monitoreo de los últimos 
tres procesos electorales. 20.- Monto total de financiamiento 
público (prerrogativas) para los partidos políticos de los últimos 
tres procesos electorales. 21.- Presupuesto aprobado a ejercer por 
el pleno de su Institución de los últimos tres procesos electorales. 
22.- Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de los 
últimos tres procesos electorales. 23.- Presupuesto ajustado por el 
Gobernador de su estado de los últimos tres procesos electorales. 
24.- Monto total de gasto por los siguientes conceptos: alimentos, 
gasolina, celulares y arrendamiento de los últimos tres procesos 
electorales. 25.- Cuentan con una estructura distrital permanente 
o ésta existe solo durante periodos de proceso electoral.  
 
 
 


