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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

 

 

SOLICITUD: UT/SUT/120/2017 

 
 
FECHA: 14/09/2017 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
PREGUNTAS TRANSPARENCIA 
1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o haya permitido 
el voto desde el extranjero? 
2. ¿Cuántas elecciones y de qué tipo (gobernador, diputados, 
alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en las que se haya 
permitido el voto desde el extranjero? 
3. ¿Para qué cargos de elección popular está permitido y/o 
regulado el voto desde el extranjero? 
4. ¿Cuál fue el padrón electoral de votantes desde el extranjero 
que se tiene y/o que se utilizó en las distintas elecciones en las que 
se permitió el voto desde el extranjero? 
5. ¿A qué países y en que numero correspondían los ciudadanos 
inscritos en el padrón de votantes desde el extranjero? 
6. ¿Cómo es y/o era el proceso de inscripción en el padrón de 
votantes desde el extranjero? 
7. ¿Qué acuerdos, lineamientos, reglamentos y demás normativa 
emitieron y/o han emitido, relacionados con el voto desde el 
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extranjero? 
8. ¿Cuántos medios de impugnación, relacionados con el voto de 
los residentes en el extranjero, fueron promovidos y sobre que 
versaban éstos? 
9. ¿Cuál fue el presupuesto total destinado al voto desde el 
extranjero y que porcentaje representaba este en relación con el 
presupuesto total del órgano electoral? 
10. ¿Cuál fue la actividad y/o adquisición más onerosa relacionada 
con el voto desde el extranjero? 
11. ¿Cuánto presupuesto se destinó a actividades de publicidad y 
difusión del voto desde el extranjero? 
12. ¿Cómo fue y en qué consistió la difusión que se le dio al voto 
desde el extranjero? 
13. ¿Cuál es y/o fue el método y/o forma de emisión y recepción 
de votos desde el extranjero? 
14. ¿Cuál fue el porcentaje de participación de los votantes desde 
el extranjero (número de votos emitidos)? 
15. ¿se tenía conocimiento del número total de ciudadanos de la 
entidad residentes en el extranjero? En caso afirmativo, 
¿Cuál era el número de ciudadanos y de que países? 
16. ¿Qué convenios y de qué tipo se han celebrado por el órgano 
electoral y que tengan relación con el voto desde el extranjero? 
17. ¿Cuál o cuáles han sido las problemáticas y/o dificultades que 
enfrentó y ha enfrentado el órgano electoral en relación con el 
voto desde el extranjero? 
  


