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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

 

 

SOLICITUD: UT-SIP-029-2020 
 
FOLIO: 00234920 
 
FECHA: 01/03/2020  
 
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD: 
 

1. Número total de personas afiliadas a cada partido político en 
Tamaulipas, así como los afiliados respectivamente en cada 
municipio del estado. 
2. Variación a la alta o baja en las afiliaciones de personas a cada 
partido político en el estado de Tamaulipas y cada uno de sus 
municipios. Del año 2016 a 2020 
3. Multas, sanciones, amonestaciones a cada partido político y sus 
candidatos de 2016 a 2020 
4. Cantidad, tipo, clase, fundamentación y motivación de multas, 
sanciones, amonestaciones, aparcamientos, suspensiones, etc. , 
aplicadas por el IETAM al Gobierno Federal, Gobierno Estatal y 
Gobierno Municipales por faltas o delitos cometidos en materia 
electoral durante los procesos electorales. 
5.- Recursos públicos asignados a cada partido político en 
Tamaulipas en sus respectivos Comités Directivos Estatales y en cada 
Comité Directivo Municipal partidista. 
6.- Organigrama completo con nombres y datos de contacto de los 
que conforman la estructura organizacional de cada Comité 
Directivo municipal y Estatales (Presidentes, Dirigentes, secretarios, 
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directores, coordinadores, jefes, etc.) , especificando el sueldo o 
apoyo que recibe cada uno de ellos en caso de ser así, funciones, 
atribuciones, facultades, obligaciones y actividades. Así mismo, el 
perfil curricular, formación académica, ocupación, oficio y actividad 
de cada una de las persona. 
7.- Resultado de las votaciones locales de 2016 a 2020 de todos los 
cargos de elección popular. De cada Candidato y Partido Político, 
dividido por distrito, municipio y sección electoral                                                                                                                                                                                         
8.- Plataforma de propuestas presentadas al IETAM por cada uno de 
los candidatos en los procesos electorales locales de Tamaulipas de 
2016 a la fecha 
9. Organizaciones o Agrupaciones Políticas adscritas a los partidos 
políticos en Tamaulipas. Así mismo, se solicita datos de contacto 
generales, ubicación y dirección de las sedes, monto del sueldo o 
apoyo económico en caso de recibirlo, funciones, obligaciones 
atribuciones conferidas, de toda la estructura organizacional de las 
mismas, tanto afiliadas como inherentes o participantes. 
10.- Agenda parlamentaria, ideológica o de actividades registrada 
por cada Partido Político ante el IETAM. Del periodo que va de 2016 
a 2020. 
11.- Costo económico de todos los gastos de operación llevados a 
cabo por los partidos políticos y sus dirigentes o empleados, como 
son giras de trabajo, actos, eventos, recorridos, caminatas, brigadas 
de impacto o bandereo, loterías, comidas, rifas, regalos en especie 
por dfas conmemorativos como dfa del nif\o, navidad, dfa de reyes, 
14 de febrero, dfa de las madres, entre otros. Motivo, justificación y 
fundamentación de haber practicado cada evento. 
12. Bases, estatutos, reglamentos y toda aquella jerarquía o 
legislación que rige a los Partidos Políticos y sus candidatos en el 
Estado de Tamaulipas. 
13. ¿Cuántas personas se han afiliado a todos los Partidos Políticos 
en Tamaulipas de 2016 a 2020 en cada uno de los 43 municipios? 
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14.- ¿Cuántas personas han abandonado o renunciado a su afiliación 
partidista en Tamaulipas de 2016 a 2020 en cada uno de los 43 
municipios? 
15. Ubicación de las casillas electorales en los procesos electorales 
de 2016 a 2020. 
16. Regidores y síndicos asignados por el método de mayoría relativa 
y representación proporcional a cada uno de los 43 ayuntamientos 
de Tamaulipas. Nombres de los síndicos y regidores, partido político 
al que pertenecen, sus datos generales de contacto, formación 
profesional, así como Comisiones a las que pertenecen dentro del 
cabildo y su cargo y función dentro de las mismas. 
17. Agenda política, legislativa de cada partido político. 
18. Estructura orgánica y organigrama, facultades y atribuciones, con 
nombres y datos de contacto de cada uno de los servidores públicos 
asignados por el IETAM en los 43 municipios de Tamaulipas, así como 
ubicación de sus oficinas. 


