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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

FOLIO: 00469518 
 

 

SOLICITUD: UT/SUT/153/2018 

 
 
FECHA: 08/08/2018 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
Quisiera saber que funcionarios públicos pudieron acceder a la 
elección consecutiva (reelección) en el estado. 
En caso de ser un requisito presentar algún aviso de intención de 
elección consecutiva, quisiera saber ante que autoridad se debe de 
presentar y de ser así, quisiera tener un listado de las personas que 
presentaron su aviso de intención de elección consecutiva para el 
proceso electoral de 2018, por favor el listado que incluya cargo 
público que ostentan las personas, municipio o distrito al que 
pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron electas en el 
periodo inmediato anterior. 
Quisiera tener un listado de las personas que fueron registradas 
como candidatas a un puesto de elección popular por la vía de 
elección consecutiva y que incluya el cargo público para el que 
contienden, el municipio o distrito al que pertenecen y el partido o 
coalición por el cual fueron postuladas para las elecciones locales 
de 2018. 
En caso de ser un requisito separarse del cargo para acceder a una 
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postulación por la vía de la elección consecutiva, quisiera saber con 
cuanto tiempo de anticipación habrá que separarse del cargo, 
asimismo quisiera tener un listado de las personas que cumplieron 
con el requisito separarse del cargo para la elección consecutiva 
para el proceso electoral de 2018, por favor el listado que incluya 
cargo público que ostentan las personas, municipio o distrito al 
que pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron 
postuladas para las elecciones locales de 2018. 
También quisiera tener un listado de las personas que fueron 
electas para un cargo de elección popular en las elecciones de 
2018 que contendieron por la vía de la elección consecutiva y que 
incluya el cargo público para el que contienden, el municipio o 
distrito al que pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron 
postuladas para las elecciones locales de 2018. 
  


