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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

 

FOLIO: 00888019 
 

SOLICITUD: UT/SUT/238/2019 
 
FECHA: 11/11/2019 
 
1.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes) de todos los 
Partidos  políticos  que  participaron  en  el  proceso  electoral  local 
ordinario  1995  en  el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de 
Ayuntamientos y Diputados Locales. 
2.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos políticos que 
Participaron  en  el  proceso  electoral  local  ordinario  1995  en  el 
estado de Tamaulipas de la elección de Ayuntamientos y Diputados 
Locales. 
3.  Listado  general  de  representantes  distritales  de  partidos 
políticos (propietarios y suplentes) de todos los partidos políticos 
que participaron en el proceso electoral local ordinario 1995 en el 
estado de Tamaulipas de la elección de Ayuntamientos y Diputados 
Locales. 
4.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes) de todos los 
Partidos  políticos  que  participaron  en  el  proceso  electoral  local 
ordinario  1998  en  el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de 
Gobernador. 
5.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos políticos que 
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Participaron  en  el  proceso  electoral  local  ordinario  1998  en  el 
estado de Tamaulipas de la elección de Gobernador. 
6.  Listado  general  de  representantes  distritales  de  todos  los 
partidos  políticos  que  participaron  en  el  proceso  electoral  local 
ordinario  1998  en  el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de 
Gobernador. 
7.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los partidos políticos  que participaron en  el 
proceso electoral local ordinario 1998 en el estado de Tamaulipas 
de la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales. 
8.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos  políticos  que  participaron  en  el  proceso  electoral  local 
ordinario  1998  en  el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de 
Ayuntamientos y Diputados Locales. 
9.  Listado  general  de  representantes  distritales  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los partidos políticos  que participaron en  el 
proceso electoral local ordinario 1998 en el estado de Tamaulipas 
de la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales. 
1  0.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los partidos políticos  que participaron en  el 
proceso electoral local ordinario 2001 en el estado de Tamaulipas 
de la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales. 
11  .  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos  políticos  que  participaron  en  el  proceso  electoral  local 
ordinario  2001  en  el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de 
Ayuntamientos y Diputados Locales. 
12.  Listado  general  de  representantes  distritales  de  partidos 
políticos (propietarios y suplentes) de todos los partidos políticos 
que participaron en el proceso electoral local ordinario 2001 en el 
estado de Tamaulipas de la elección de Ayuntamientos y Diputados 
Locales. 
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13.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los partidos políticos  que participaron en  el 
proceso electoral local ordinario 2004 en el estado de Tamaulipas 
de la elección de Gobernador. 
14.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos  políticos  que  participaron  en  el  proceso  electoral  local 
ordinario  2004  en  el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de 
Gobernador. 
15.  Listado  general  de  representantes  distritales  de  todos  los 
partidos  políticos  que  participaron  en  el  proceso  electoral  local 
ordinario  2004  en  el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de 
Gobernador. 
16.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los partidos políticos  que participaron en  el 
proceso electoral local ordinario 2004 en el estado de Tamaulipas 
de la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales. 
17.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos  políticos  que  participaron  en  el  proceso  electoral  local 
ordinario  2004  en  el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de 
Ayuntamientos y Diputados Locales. 
18.  Listado  general  de  representantes  distritales  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los partidos políticos  que participaron en  el 
proceso electoral local ordinario 2004 en el estado de Tamaulipas 
de la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales. 
19.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los  partidos  políticos  e  independientes  que 
participaron  en  el  proceso  electoral  local  ordinario  2007  en  el 
estado de Tamaulipas de la elección de Ayuntamientos y Diputados 
Locales. 
20.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos políticos e independientes que participaron en el proceso 
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electoral  local  ordinario  2007  en  el  estado  de  Tamaulipas  de  la 
elección de Ayuntamientos y Diputados Locales. 
21  .  Listado  general  de  representantes  distritales  de  partidos 
políticos e independientes (propietarios y suplentes) de todos los 
partidos  políticos  que  participaron  en  el  proceso  electoral  local 
ordinario  2007  en  el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de 
Ayuntamientos y Diputados Locales. 
22.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los  partidos  políticos  e  independientes  que 
participaron en el proceso electoral local ordinario 2009‐2010 en 
el estado de Tamaulipas de la elección de Gobernador. 
23.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos políticos e independientes que participaron en el proceso 
electoral local ordinario 2009‐201 O en el estado de Tamaulipas de 
la elección de Gobernador. 
24.  Listado  general  de  representantes  distritales  de  todos  los 
partidos políticos e independientes que participaron en el proceso 
electoral local ordinario 2009‐2010 en el estado de Tamaulipas de 
la elección de Gobernador. 
25.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los  partidos  políticos  e  independientes  que 
participaron en el proceso electoral local ordinario 2009‐2010 en 
el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados Locales. 
26.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos políticos e independientes que participaron en el proceso 
electoral local ordinario 2009‐2010 en el estado de Tamaulipas de 
la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales. 
27.  Listado  general  de  representantes  distritales  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los  partidos  políticos  e  independientes  que 
participaron en el proceso electoral local ordinario 2009‐201 O en 
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el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados Locales. 
28.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los  partidos  políticos  e  independientes  que 
participaron en el proceso electoral local ordinario 2012‐2013 en 
el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados Locales. 
29.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos políticos e independientes que participaron en el proceso 
electoral local ordinario 2012‐2013 en el 
estado de Tamaulipas de la elección de Ayuntamientos y Diputados 
Locales. 
30.  Listado  general  de  representantes  distritales  de  partidos 
políticos e independientes (propietarios y suplentes) de todos los 
partidos políticos que participaron en el proceso 
electoral local ordinario 2012‐2013 en el estado de Tamaulipas de 
la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales. 
31  .  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los  partidos  políticos  e  independientes  que 
participaron en el proceso electoral local ordinario 2015‐2016 en 
el estado de Tamaulipas de la elección de Gobernador. 
32.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos políticos e independientes que participaron en el proceso 
electoral local ordinario 2015‐2016 en el estado de Tamaulipas de 
la elección de Gobernador. 
33.  Listado  general  de  representantes  distritales  de  todos  los 
partidos políticos e independientes que participaron en el proceso 
electoral local ordinario 2015‐2016 en el estado de Tamaulipas de 
la elección de Gobernador. 
34.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los  partidos  políticos  e  independientes  que 
participaron en el proceso electoral local ordinario 2015‐2016 en 
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el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados Locales. 
35.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos políticos e independientes que participaron en el proceso 
electoral local ordinario 2015‐2016 en el estado de Tamaulipas de 
la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales. 
36.  Listado  general  de  representantes  distritales  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los  partidos  políticos  e  independientes  que 
participaron en el proceso electoral local ordinario 2015‐2016 en 
el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados Locales. 
37.  Listado  general  de  representantes  de  casilla  (propietarios  y 
suplentes)  de  todos  los  partidos  políticos  e  independientes  que 
participaron en el proceso electoral local ordinario 2018‐2019 en 
el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados Locales. 
38.  Listado  general  de  representantes  generales  de  todos  los 
partidos políticos e independientes que participaron en el proceso 
electoral local ordinario 2018‐2019 en el estado de Tamaulipas de 
la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales. 
39.  Listado  general  de  representantes  distritales  de  partidos 
políticos e independientes (propietarios y suplentes) de todos los 
partidos  políticos  que  participaron  en  el  proceso  electoral  local 
ordinario 2018‐2019 en el estado de Tamaulipas de la elección de 
Ayuntamientos y Diputados Locales. 
ENCARTES DE CASILLA 
40. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 1995 en 
el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados locales (formato Excel) 
41 . Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 1998 
en el estado de Tamaulipas de la elección de Gobernador (formato 
Excel) 
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42. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 1998 en 
el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados locales (formato Excel) 
43. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 2001 en 
el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados locales (formato Excel) 
44. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 2004 en 
el  estado de Tamaulipas de  la  elección de Gobernador  (formato 
Excel) 
45. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 2004 en 
el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados locales (formato Excel) 
46. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 2007en 
el  estado  de  Tamaulipas  de  la  elección  de  Ayuntamientos  y 
Diputados locales (formato Excel) 
47. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 2009‐
201 O en el estado de 
Tamaulipas de la elección de Gobernador (formato Excel) 
48. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 2009‐
201 O en el estado de 
Tamaulipas de  la elección de Ayuntamientos y Diputados  locales 
(formato Excel) 
49. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 2012‐
2013 en el estado de 
Tamaulipas de  la elección de Ayuntamientos y Diputados  locales 
(formato Excel) 
50. Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 2015‐
2016 en el estado de 
Tamaulipas de la elección de Gobernador (formato Excel) 
51 . Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 2015‐
2016 en el estado de 
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Tamaulipas de  la elección de Ayuntamientos y Diputados  locales 
(formato Excel)                                                                                              
52.‐ Encarte de casillas del proceso electoral local ordinario 2018‐
2019 en el estado de 
Tamaulipas de  la elección de Ayuntamientos y Diputados  locales 
(formato Excel) 
 


