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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

 

 

SOLICITUD: UT/SUT/163/2016 

 
 
FECHA: 25/06/2016 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Bronco, independiente ganador 
al gobierno de Nuevo León. 1. ¿Quiénes o cuántos son los 
aportantes y qué cantidad de dinero aportó cada uno al 
financiamiento privado de campaña del candidato independiente a 
gobernador en cada entidad? 
2. ¿Cuál fue el tope de gastos de campaña para candidatos a 
gobernador en cada entidad en los procesos de 2014-2015 y de 
2015-2016? 
Lic. Jesús Eduardo Hernández Anguiano Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. El Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas cuenta con una Dirección Ejecutiva de Paridad entre 
los Géneros. La Dirección realiza intervención educativa, 
investigación, vinculación y difusión, encaminadas al 
empoderamiento político de las mujeres. Por mandato de nuestra 
normatividad, una vez terminado un proceso electoral, debemos 
realizar el Informe Especial que guarda el Impulso de la 
Participación Política de las Mujeres Zacatecanas.  En el último 
informe que realizamos (2013) ampliamos el panorama a lo 
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nacional, para tener referentes de comparación con el caso 
Zacatecas.  Si usted gusta conocer el Informe, éste está disponible 
en nuestra pág. Web: www.ieez.org.mx 
El caso es que estamos preparando el que presentaremos una vez 
concluido el actual Proceso Electoral 2015-2016. En ese sentido, 
nos hemos empeñado en presentar un estado de la cuestión 
respecto de cómo se ha comportado el acceso de las mujeres 
mexicanas al poder, por vía de la elección popular en las entidades 
federativas  Sobre todo, pretendemos realizar un estudio de las 
elecciones 2013, 2014, 2015 y 2016 en lo municipal.  Venimos 
realizando esta investigación a partir de las págs. Web de los 
OPLES.  (La correspondiente al 2016, la haremos cuando tengamos 
esa información disponible).  
Así, me permito poner a su consideración el documento que 
corresponde al Estado de Tamaulipas para la elección de 2013. El 
sentido del envío es que pudiera usted conocerlo y hacernos, si 
fuera usted tan gentil, las observaciones que crea pertinentes.  Le 
comento que le daremos el crédito correspondiente en el trabajo, 
si usted amablemente accede a su revisión.  
Quedo muy pendiente de su atenta respuesta y me pongo a sus 
órdenes.  

 
 

 


