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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

 

 

SOLICITUD: UT/SUT/005/2017 

 
 
FECHA: 17/01/2017 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Solicito lo siguiente: 
1) Informe cuándo dio inicio, fecha de jornada electoral y 
conclusión del último proceso electoral estatal ordinario y cuáles 
fueron los cargos a elegir. 2) Refiera cuándo dará inicio el próximo 
proceso electoral estatal ordinario mencionando los cargos a 
renovar (señalar fecha de inicio y día de la jornada electoral). 3) 
Refiera en términos del artículo 11 numeral, 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, si el Organismo Público Local Electoral ha 
recibido algún tipo de manifestación de grupos de ciudadanos que 
tengan como objeto constituirse como partido político local; la 
fecha de presentación y nombre del grupo de ciudadanos que la 
suscribe. 4) Indique, si se ha presentado alguna solicitud de 
registro de algún grupo de ciudadanos, en términos del artículo 15, 
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; la fecha de 
presentación y nombre del grupo de ciudadanos que la 
suscribe.5)Mencione y, en su caso, remita en medio magnético los 
acuerdos, lineamientos, manuales, procedimientos y/o todo aquel 
instrumento que se utilice, siendo aprobados por el OPLE respecto 
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al procedimiento para la constitución de partidos políticos locales. 
6)Refiera si, en su caso, el Organismo Público Local Electoral tuvo 
que ajustar algún tipo de plazo respecto al procedimiento para la 
constitución de los grupos de ciudadanos como partidos políticos 
locales, en relación a los tiempos señalados en los artículos 11 
numeral 1 y 15 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
remitiendo en medio magnético el documento que soporta dicho 
ajuste y si existe algún medio de impugnación (local y/o federal) en 
contra del mismo indicando el número de expediente o resolución 
respectiva.7)Refiera las fechas y/o plazos que el OPLE tenga 
considerado para la constitución de partidos políticos locales, 
señalando el fundamento de los mismos. 
 
 


