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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

FOLIO: 00452518 
 

 

SOLICITUD: UT/SUT/145/2018 

 
 
FECHA: 29/07/2018 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
1. La fecha de creación del OPLE en su estado y su denominación 
actual. 
2. El nombre completo, partido político y fecha de registro de los 
representantes del poder legislativo que hayan formado parte del 
consejo general del ople local desde su fundación hasta el año 
2018, en caso de estar o haber estado previstos en la legislación 
electoral local y la denominación de su cargo. 
3. El nombre completo y cargo de los integrantes del Consejo 
General que han presidido el OPLE así como los derechos con que 
contaban (voz y voto, solo voz) desde la creación del OPLE hasta el 
2018 inclusive. 
4. El nombre completo y cargo de los integrantes de los consejos 
distritales que hayan sido instalados durante los procesos locales 
celebrados en la entidad del 2016 al 2018. 
5. El nombre completo y cargo de los integrantes de los consejos 
municipales que hayan sido instalados durante los procesos locales 
celebrados en la entidad del 2016 al 2018. 
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6. El nombre completo y partido al que representaban de los 
representantes acreditados por los partidos políticos en los 
consejos distritales durante los procesos locales celebrados en la 
entidad del 2016 al 2018. 
7. El nombre completo y partido al que representaban de los 
representantes acreditados por los partidos políticos en los 
consejos municipales durante los procesos locales celebrados en la 
entidad del 2016 al 2018. 
8. El nombre completo y partido al que representaban de los 
representantes acreditados por los partidos políticos ante el 
Consejo General durante los procesos locales celebrados en la 
entidad del 2016 al 2018. 
9. El nombre y fecha de registro de las Asociaciones Políticas 
registradas ante el OPLE en su estado del 2016 al 2018. 
10. El nombre y fecha de registro de los partidos políticos 
registradas ante el OPLE en su estado del 2016 al 2018. 
11. El número y tipo de casillas aprobadas en los procesos 
electorales durante los procesos locales celebrados en la entidad 
del 2016 al 2018. 
12. El número y tipo de casillas instaladas en los procesos 
electorales durante los procesos locales celebrados en la entidad 
del 2016 al 2018. 
13. El número de sección y tipo de casilla por municipio, así como 
la votación correspondiente, de las casillas anuladas durante los 
procesos locales celebrados en la entidad del 2016 al 2018. 
14. El número de representantes generales y de casilla autorizados 
para cada partido político y/o candidato independiente y/o 
coalición o candidatura común durante los procesos locales 
celebrados en la entidad desde su creación al 2018 
15. El número de representantes generales y de casilla registrados 
por partido político en los procesos electorales celebrados en la 
entidad durante los procesos locales celebrados en la entidad 
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desde su creación al 2018 
16. La lista definitiva de los candidatos registrados en las 
elecciones locales celebradas el 1 de julio de 2018. 
17- Los resultados electorales oficiales de las elecciones celebradas 
el 1 de julio de 2018 A NIVEL CASILLA y por PARTIDO POLÍTICO 
Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio. 
  


