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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

FOLIO: 00431618 
 

 

SOLICITUD: UT/SUT/132/2018 

 
 
FECHA: 12/07/2018 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
1) En virtud del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Las Constituciones 
de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por 
un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de 
los ayuntamientos no sea superior a tres años. 
Derivado de lo anterior solicito: 
¿Cuántos presidentes municipales del estado se postularon para 
poder ser electos de manera consecutiva (reelectos) como 
presidentes municipales en el último proceso electoral del estado? 
¿Cuántos de los presidentes municipales del estado fueron 
reelectos por sus triunfos en la última jornada electoral? 
2) 
¿Cuántos ciudadanos manifestaron su intención de postularse 
como candidato independiente ante el instituto electoral del 
estado para el cargo de gobernador en el último proceso electoral? 
¿Cuántos ciudadanos obtuvieron la calidad de aspirante a 
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candidato independiente para el cargo de gobernador en el último 
proceso electoral del estado? 
¿Cuántos ciudadanos obtuvieron el registro como candidato 
independiente para participar en la elección de gobernador en el 
último proceso electoral del estado? 
3) 
¿Cuántos ciudadanos manifestaron su intención de postularse 
como candidato independiente ante el instituto electoral del 
estado para el cargo de diputado local en el último proceso 
electoral? 
¿Cuántos ciudadanos obtuvieron la calidad de aspirante a 
candidato independiente para el cargo de diputado local en el 
último proceso electoral del estado? 
¿Cuántos ciudadanos obtuvieron el registro como candidato 
independiente para participar en la elección de diputado local en el 
último proceso electoral del estado? 
¿Cuántos candidatos independientes obtuvieron el triunfo para el 
cargo de diputado local derivado de la última jornada electoral del 
estado? 
4) 
¿Cuántos ciudadanos manifestaron su intención de postularse 
como candidato independiente ante el instituto electoral del 
estado para el cargo de presidente municipal en el último proceso 
electoral? 
¿Cuántos ciudadanos obtuvieron la calidad de aspirante a 
candidato independiente para el cargo de presidente municipal en 
el último proceso electoral del estado? 
¿Cuántos ciudadanos obtuvieron el registro como candidato 
independiente para participar en la elección de presidente 
municipal en el último proceso electoral del estado? 
¿Cuántos candidatos independientes obtuvieron el triunfo para el 
cargo de presidente municipal derivado de la última jornada 
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electoral del estado? 
  


