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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

 

 

SOLICITUD: UIP/SIP/81/2015 

 
 
FECHA: 07/10/2015 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Por este medio atentamente 
solicito: 1. Relación de los nombres de los candidatos ganadores 
(que obtuvieron constancia de mayoría o de asignación, según 
corresponda) al cargo de Diputado local en el último proceso 
electoral, tanto por el principio de mayoría relativa como de 
representación proporcional, propietarios y suplentes; indicando el 
nombre del partido político que los postuló al cargo, y además en 
su caso, el nombre de la coalición o alianza que representaron; así 
como el Distrito Electoral correspondiente, en el caso de los 
candidatos de mayoría relativa. 2. Copia electrónica de las 
constancias de mayoría y de asignación expedidas por este 
Instituto Electoral a los candidatos ganadores al cargo de Diputado 
local en el último proceso electoral, tanto por el principio de 
mayoría relativa como de representación proporcional, 
respectivamente; propietarios y suplentes. 3. Copia electrónica de 
la plataforma electoral, compromisos de campaña, plan de trabajo, 
proyecto legislativo o documento similar que hayan registrado 
ante este Instituto Electoral los candidatos ganadores al cargo de 
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Diputado local en el último proceso electoral, tanto por el principio 
de mayoría relativa como de representación proporcional. 4. Copia 
electrónica del currículum vitae, hoja de vida, semblanza o 
documento similar que se haya registrado ante este Instituto 
Electoral de los candidatos ganadores al cargo de Diputado local en 
el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría 
relativa como de representación proporcional. 5. En relación al 
último proceso electoral donde se eligieron Diputados locales por 
los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional; conocer la fecha de inicio de dicho proceso electoral, 
fecha de la jornada electoral así como las fechas de inicio y término 
del periodo en que habrán de desempeñar el cargo de Diputado 
para el que fueron elegidos. 6. Presupuesto de Egresos aprobado a 
este Instituto Electoral, desglosando las prerrogativas, 
participaciones y cualquier otro recursos asignado a los partidos 
políticos con registro estatal para su operación ordinaria, gastos de 
campaña y actividades específicas, durante los ejercicios fiscales 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015. Sinceramente, gracias. 
 
 
 
 


