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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

FOLIO: 00431818 
 

 

SOLICITUD: UT/SUT/133/2018 

 
 
FECHA: 12/07/2018 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
1. Solicito el número total de ciudadanos que lograron registrarse 
ante la autoridad electoral como candidatos independientes a 
diputados locales y a presidentes municipales, los cuales 
aparecieron en la boleta electoral, durante el proceso electoral 
2017-2018. Nota: requiero el número total de aspirantes a 
candidatos independientes por cada tipo de candidatura (a 
diputaciones y a presidentes municipales), según lo solicitado en 
este punto. 
2. Solicito el número total de aspirantes a candidatos 
independientes que no consiguieron el registro de sus 
candidaturas ante la autoridad electoral como candidatos 
independientes a diputados locales y a presidentes municipales, 
mismos que no aparecieron en la boleta electoral, por no alcanzar 
el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por ley durante el 
proceso electoral 2017-2018. Nota: requiero el número total de 
aspirantes a candidatos independientes por cada tipo de 
candidatura (a diputaciones y a presidentes municipales), según lo 
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solicitado en este punto. 
3. Solicito el número total de ciudadanos que presentaron su 
escrito de manifestación de solicitud de intención para obtener el 
registro de aspirantes a candidatos independientes a diputados 
locales y a presidentes municipales durante el proceso electoral 
2017-2018. Nota: requiero el número total de aspirantes a 
candidatos independientes por cada tipo de candidatura (a 
diputaciones y a presidentes municipales), según lo solicitado en 
este punto. 
4. Solicito el número total de ciudadanos que lograron registrarse 
ante la autoridad electoral como aspirantes a candidatos 
independientes a diputados locales y a presidentes municipales 
que iniciaron la etapa de apoyo ciudadano durante el proceso 
electoral 2017-2018. Nota: requiero el número total de aspirantes 
a candidatos independientes por cada tipo de candidatura (a 
diputaciones y a presidentes municipales), según lo solicitado en 
este punto. 
5. Solicito el número total de aspirantes a candidatos 
independientes a diputados locales y a presidentes municipales, 
que no alcanzaron el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por 
ley, por simulación de la credencial de elector, por fotocopia de la 
credencial de elector o por documentos inválidos durante el 
proceso electoral 2017-2018. Nota: requiero el número total de 
aspirantes a candidatos independientes por cada tipo de 
candidatura (a diputaciones y a presidentes municipales), según lo 
solicitado en este punto. 
 
  


