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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

FOLIO: 00582618 
 

 

SOLICITUD: UT/SUT/198/2018 

 
 
FECHA: 04/10/2018 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
Para efectos de una investigación doctoral solicito sean tan ambles 
de proporcionarme vía electrónica la siguiente información: 
1.En referencia al proceso electoral 2015-2016 para la elección de 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado e integrantes de los 
Ayuntamientos: 
a) Nombre de los ciudadanos y ciudadanas que presentaron 
manifestación de intención (o documento equivalente) para 
postularse como candidatos (as) independientes a alguno de los 
cargos a elegirse. 
b) De los ciudadanos (as) referidos en el punto anterior, cargo para 
el que presentaron solicitud (con expresión, en su caso, del distrito 
o Municipio respectivos). 
c) De los ciudadanos (as) antes referidos quienes obtuvieron 
registro como aspirantes a una candidatura independiente y, en su 
caso, número y fecha de los acuerdos respectivos. 
d) De los ciudadanos (as) que obtuvieron registro como aspirantes 
quienes renunciaron o desistieron de su calidad de aspirantes a 
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una candidatura independiente durante la etapa de obtención de 
apoyos ciudadanos. 
e) El número de apoyos ciudadanos (o denominación equivalente) 
que se requerían conforme al porcentaje previsto en la legislación 
de la entidad, para obtener, en cada caso, el registro de la 
candidatura. 
f) EI número de apoyos de los ciudadanos presentado por cada 
aspirante y el número de los apoyos que fueron considerados 
válidos. 
g) Nombre de los aspirantes a los que les fue otorgado el registro 
como candidatos (as) independientes y, en su caso, número y 
fecha del acuerdo respectivo. 
h) Nombre de los aspirantes a los que les fue negado el registro 
como candidatos (as), así como el motivo de la negativa y, en su 
caso, número y fecha del acuerdo respectivo. 
i) Nombre de los aspirantes a los que les fue otorgado el registro 
en cumplimiento a una resolución judicial y, en su caso, número y 
fecha del acuerdo respectivo. 
2. La misma información enumerada en el punto anterior, en 
referencia al proceso electoral2017-2018 para la elección de 
integrantes de los Ayuntamientos. 
  


