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CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE ENERO DE 2020

LIC. IVETTEALQUICIRA FONTES
DIRECTORA DEACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
P R E S E N T E.

Me refiero a la solicitud de acceso a la información con número de folio UT/20/00046, recibida el 08 de enero
de 2020 en esta Dirección Ejecutiva a través del Sistema INFOMEX-INE, en la que se requiere:
"Único. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre del 2019
en el uso oficial de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a través de las
siguientes plataformas: Google, YouTube, Facebook, Twitter, lnstagram, u otra red social no especificada en
este punto. Se solicita el desglose por cada red social o plataforma." (Sic)

De conformidad con lo estipulado en los artículos 6 º Apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 59, numeral 1, incisos a), b), c) e i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 130 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50, numeral 1, incisos a), b), f), g), 1) y m) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; 29, numeral 3, fracción 111; y 36, numeral 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con base en la información
otorgada por la Dirección de Recursos Financieros, se brinda la respuesta siguiente:
Se informa que esta Dirección Ejecutiva no cuenta con la información al nivel de detalle solicitado; sin
embargo, atendiendo el principio de máxima publicidad, se proporciona la liga electrónica correspondiente
al ejercicio 2018 en la que se puede consultar la cifra global acumulada de gasto ejercido por el Instituto
Nacional Electoral al cierre del mes de diciembre de 2018, así como la cifra global acumulada de gasto
ejercido al mes de diciembre de 2019, en la partida 36101 "Difusión de Mensajes Sobre Programas y
Actividades Institucionales."

*2019

1 Monto ejercido: $54'192,216.58

1

•se proporciona cifra preliminar en virtud de que a la fecha se encuentra en proceso de integración el informe correspondiente a la
Cuenta Pública Federal del ejercicio 2019.

Para mayor detalle se sugiere consultar con la Unidad Ejecutora del Gasto.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMEN
EL DIRECTOREJECUTIV

!

OGARTMONTIEL REYNA

En suplencia por ausencia del Director Ejecutivo de
Administración del Instituto Nacional Electoral firma el Mtro.
Marco Vinicio Gallardo Enríquez, Coordinador de Enlace
Institucional del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con
lo dispuesto en el Capítulo Tercero artículo 42, numeral 1, inciso
p) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
C.c.p.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. Directora de Recursos Financieros. Para su conocimiento. Presente.
Marco Vinicio Gallardo Enríquez. Coordinador de Enlace Institucional. Presente.
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