
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0162-2013 
 
FECHA: 9 de diciembre 2013   
 
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto Electoral de Tamaulipas 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: KLERIGA GROSSGERGE EFRAIN 

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: RECURSO DE REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN SOLICITADA AL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS. El lunes 11 de noviembre se entregó al Instituto Electoral de 
Tamaulipas la siguiente solictiud de información: Dictamen donde la Comisión encargada y o el 
Consejo General resuelve la compra de material electoral para las elecciones del 2012, adjuntando 
la cantidad de materiales, las propuestas de todas las Empresas que participaron, los detalles de 
costo unitario, cantidad comprada y costo total de cada partida adquirida. Copia de la propuesta de 
la empresa a la que fue adjudicada la compra. Copia de la documentación del proceso de 
adquisición de los materiales electorales. Copia de la propuesta de la empresa a la que fue 
adjudicada la compra de la papelería electoral, desde el proceso de adquisición de los materiales 
electorales. Copia del Proceso de Adquisición del Sistema de Resultado Preliminares para las 
elecciones locales de 2013 desde la convocatoria o invitación hasta la adjudicación del pedido, con 
cantidades pagadas. Copia del proceso de adquisición de tinta indeleble para las elecciones del 
2013, desde la convocatoria o invitación hasta la adjudicación con cantidades del producto y el 
costo total pagado. Detalle de las cantidades, distritos y casillas a las que fueron enviados los 
materiales electorales, tinta indeleble, papelería electoral. Copia del inventario de materiales 
electorales que se utilizó en 2013 para justificar que faltaban materiales para el proceso electoral 
del 7 de julio de 2013. Cantidad total que se paga por salario, compensaciones, bonos, apoyos, 
gastos de representación y cualquier otro pago que se haga al Consejero Presidente, Jorge Luis 
Navarro Cantú, presentado por mes y año. Cantidad total que se paga por salario, 
compensaciones, bonos, apoyos, aguinaldos, seguros, gastos de representación y cualquier otro 
pago que se haga al Consejero Presidente, Jorge Luis Navarro Cantú; presentado por partida, 
egreso mensual y egreso anual. Cantidad total que se paga por salario, compensaciones, bonos, 
apoyos, gastos de representación, seguros, aguinaldos y cualquier otro pago que se haga a los 
consejeros miembros del Consejo General incluido el Secretario General, Juan Esparza Ortiz. Total 
de pago que se realiza por rentas de inmuebles, alquileres, de locales, oficinas o cualquier otro 
inmueble que haya utilizado el Consejo general durante este ejercicios presupuestal, hasta el mes 
de noviembre. Hasta el momento la solicitud no ha sido contestado ni media comunicación en la 
cual se pida plazo o se anuncien los motivos por los cuales no fue resuelta la solicitud.  

Domicilio para recibir notificaciones, así como la información solicitada: 
 
Dirección Electrónica, para recibir comunicaciones y la información solicitada: 
eklerigan@gmail.com 
 
Modalidad en la que solicita recibir la información: correo 
 

 


