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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

FOLIO: 00450718 
 

 

SOLICITUD: UT/SUT/140-1/2018 

 
 
FECHA: 27/07/2018 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a través 
de este medio le solicito sea tan amable de brindarme la siguiente 
información, respecto al proceso electoral 2017 – 2018, le 
agradecería que la información pueda entregarse legible y en 
formato Word o Excel del programa Office. 

1. ¿Cuál es el proceso que siguen para entregar el dinero de las 

multas electorales al: Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología u Organismos Locales de Ciencia y Tecnología? 

2. ¿Cuál es el monto total de multas impuestas durante el 

proceso electoral 2017 – 2018? 

3. ¿Qué tipo de multas son  las que destina el OPLE al 

Organismo Local de CyT y cuáles son las que se deben 

entregar al CONACYT? 

4. ¿Cuántas multas y por cuantos montos se determinaron? 

Agradecería que por favor proporcione a qué partido, 

empresa o persona se le impulso la multa así como el monto 
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y el número de expediente. 

5. ¿Cuántas multas ya quedaron firmes, por cuáles montos y a 

qué entes (CONACYT y Organismo Local de CyT)  se les 

entregarán? 

6. ¿Qué multas ya han sido pagadas y a qué ente se les entregó?  

7. ¿Qué multas aún se encuentran pendientes por pagar? 

8. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o el Organismo 

Local de Ciencia y Tecnología, ¿le han entregado al INE algún 

informe detallado sobre en qué utilizaron el dinero 

proveniente de las multas así cómo cuáles son las 

consideraciones que siguieron para determinar en qué 

invertir? 

9. ¿Qué sucede con la multa cuándo alguno de los partidos 

pierde el registro? Por ejemplo, en un caso como el del PES 

¿qué sucedería? 

 
  


