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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

 

 

SOLICITUD: UIP/SIP/27/2015 

 
 
FECHA: 10/04/2014 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Me permito solicitarle de la manera mas 

atenta, informacion de los nombres de cada uno de los aspirates de los 10 partidos politicos a 
candidatos a diputados federales de los 8 distritos de Tamaulipas y su registro patrimonial que 
esperemos lo hayan realizado todos. asi como de los aspirates tambien independientes. 
esperando la mejor de las respuestas. Por medio del presente escrito y con fundamento en los 
artículos 6º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, requiero la 
siguiente información de los años 2012 y 2015 de su organismo: 
A) Respecto del año 2012, solicito lo siguiente: 
1.- ¿Cuál era su estructura orgánica, incluyendo todas las áreas y demás órganos internos que lo 
componen, así como las funciones que realizaba cada una de éstas? 
2.- ¿Cuánto personal en total estuvo laborando en ese año? 
3.- ¿Cuánto personal era de la rama administrativa o de base en ese año? 
4.-  ¿Cuánto personal era de confianza en ese año? 
5.- ¿Cuánto personal pertenecía al servicio profesional electoral en ese año? 
6.- ¿Cuánto personal era de honorarios o eventuales en ese año? 
7.-  ¿Cuánto era el presupuesto de egresos de ese año? 
8.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para 2012, cuánto fue destinado para actividades u 
operaciones ordinarias del Instituto? 
9.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012, cuánto financiamiento fue destinado para 
todos los partidos políticos? 
10.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para financiamiento de los partidos 
políticos, cuánto correspondió a gastos de actividades ordinarias?  
11.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para financiamiento de los partidos 
políticos, cuánto correspondió para gastos destinados a la obtención del voto? 
12.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para financiamiento de los partidos 
políticos, cuánto correspondió a gastos específicos de cada uno de los partidos políticos?  
13.- ¿Cuánto presupuesto fue destinado en 2012 para proyectos generales o específicos del 
Instituto? 
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14.- De dicho presupuesto de 2012, ¿qué proyectos generales y específicos se realizaron? 
  
B) Respecto del año 2015, solicito lo siguiente: 
1.- ¿Cuál es su estructura orgánica actual, incluyendo todas las áreas y demás órganos internos 
que lo componen, así como las funciones que realiza cada una de éstas? 
2.- ¿Cuánto personal en total está laborando actualmente? 
3.- ¿Cuánto personal pertenece a la rama administrativa o de base? 
4.-  ¿Cuánto personal es de confianza actualmente? 
5.- ¿Cuánto personal pertenece actualmente al servicio profesional electoral? 
6.- ¿Cuánto personal actualmente es de honorarios o eventuales? 
7.-  ¿A cuánto asciende el presupuesto de egresos del Instituto para este año? 
8.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para este año, cuánto fue destinado para actividades 
u operaciones ordinarias del Instituto? 
9.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para este año, cuánto financiamiento fue destinado 
para todos los partidos políticos? 
10.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en este año,  para financiamiento de los partidos 
políticos, cuánto correspondió a gastos de actividades ordinarias de los mismos?  
11.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado este año, para financiamiento de los partidos 
políticos, cuánto correspondió para gastos destinados a la obtención del voto? 
12.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en este año, para financiamiento de los partidos 
políticos, cuánto correspondió a gastos específicos de cada uno de los partidos políticos?  
13.- ¿Cuánto presupuesto es destinado actualmente para proyectos generales o específicos del 
Instituto? 
14.- De dicho presupuesto autorizado para este año, ¿qué proyectos generales y específicos se 
están realizando? 
  
Sin más, agradezco la atención recibida, esperando se dé la oportuna atención a mi petición 
 
 


