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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

 

 

SOLICITUD: UT/SUT/129/2017 

 
 
FECHA: 27/09/2017 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
¿Cuál es el fundamento constitucional y legal a nivel estatal que 
regula a las coaliciones y a las candidaturas comunes en la entidad 
federativa con la ley vigente hasta el año 2016? En caso de 
presentarse una reforma después de este año, precisar en qué 
fecha. 
¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas figuras y para 
qué tipos de elecciones operan? 
¿Cuántas elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos se 
han celebrado en la entidad, durante el periodo comprendido del 
año 2000 hasta el año 2016? 
¿Cuáles han sido los resultados de las votaciones por partido 
político en cada tipo de elección, durante el periodo comprendido 
del año 2000 hasta el año 2016? 
¿Cuál ha sido el porcentaje de la participación ciudadana durante 
las elecciones celebradas durante el periodo comprendido entre el 
año 2000 y 2016? 
¿Cuántos partidos políticos con registro local han existido en la 
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entidad federativa durante el periodo comprendido del año 2000 
hasta el año 2016? 
¿En cuántos y en qué procesos electorales han participado los 
partidos políticos locales referidos, desde el año 2000 hasta el año 
2016? 
¿Cuántos triunfos han obtenido y en qué tipos de elección los 
partidos políticos locales referidos desde el año 2000 hasta el año 
2016? 
¿Cuántas coaliciones se han formado en las elecciones locales para 
gobernador diputaciones locales y ayuntamientos entre el año 
2000 hasta el año 2016? 
¿Cuántas candidaturas comunes se han presentado en las 
elecciones locales para gobernador diputaciones locales y 
ayuntamientos entre el año 2000 hasta el año 2016? 
¿Cuál es el grado de éxito (porcentaje), y los rendimientos 
electorales que han presentado las coaliciones y candidaturas 
comunes para los partidos políticos estatales en los procesos 
electorales locales, durante este periodo (2000-2016),en las 
elecciones de Gobernador, Diputaciones locales y Ayuntamientos? 
¿En algún momento se ha permitido coaligarse o postular en 
candidatura común con otros partidos políticos a los partidos 
locales, desde su primera elección en la que han participado? En 
caso de ser afirmativo, indique el año, tipo de elección y con qué 
partidos participó. 
  


