
 

 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

 

 

 

RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

 

 

SOLICITUD: UT-SUT-136-2017 
 
FOLIO: 00671017 
 
FECHA: 11/10/2017  
 
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD: 
 

” 1. Concentrado que muestre la asistencia detallada de 
cada uno de los representantes (propietario o suplente) 
de partidos políticos a cada una de las sesiones del 
consejo general desde el pasado 1 de enero de 2017 a la 
fecha. 
2. Copia escaneada de los acuses de recibo de las 
convocatorias a sesiones de cada uno de los 
representantes (propietario o suplente) de partidos 
políticos a cada una de las sesiones del consejo general 
desde 1 de enero de 2017 a la fecha. 
3. Concentrado que muestre la asistencia detallada de 
cada uno de los consejeros electorales a cada una de las 
sesiones de las comisiones del consejo general desde el 1 
de enero de 2017 a la fecha. 
4. Copia escaneada de los acuses de recibo de las 
convocatorias realizadas a los consejeros electorales del 
consejo general para asistir a sus sesiones desde el pasado 
1 de enero de 2017 a la fecha. 
5. Concentrado que muestre la asistencia detallada de 
cada uno de los representantes (propietario o suplente) 
de partidos políticos a cada una de las sesiones de las 
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comisiones del consejo general desde el pasado 1 de 
enero de 2017 a la fecha. 
6. Copia escaneada de los acuses de recibo de las 
convocatorias a sesiones de cada uno de los 
representantes (propietario o suplente) de partidos 
políticos a cada una de las sesiones de las comisiones del 
consejo general desde 1 de enero de 2017 a la fecha. 
7. Concentrado que muestre la asistencia detallada de 
cada uno de los consejeros electorales a cada una de las 
sesiones de las comisiones del consejo general desde el 1 
de enero de 2017 a la fecha. 
8. Copia escaneada de los acuses de recibo de las 
convocatorias realizadas a los consejeros electorales a 
cada una de las sesiones de las comisiones del consejo 
general desde el pasado 1 de enero de 2017 a la fecha. 
9. En el supuesto caso de que algún representante de 
partido político ante el consejo general haya inasistido a 
alguna o algunas sesiones y haya justificado su 
inasistencia, copia escaneada del documento mediante el 
cual acredito la misma y en que sesión dio cuenta el 
secretario ejecutivo de la misma a los integrantes del 
consejo general desde el pasado 1 de 
enero de 2017 a la fecha. 
10. En caso de que algún representante de partido político 
ante las comisiones del consejo general haya inasistido y 
haya justificado su inasistencia, copia escaneada del 
documento mediante el cual acredito la misma y en que 
sesión de comisión se dio cuenta a los integrantes de las 
mismas, desde el pasado 1 de enero de 2017 a la fecha. 
11. En el supuesto caso de que algún consejero electoral 
ante el consejo general haya inasistido a alguna o algunas 
sesiones y haya justificado su inasistencia, copia 
escaneada del documento mediante el cual acredito la 
misma y en que sesión dio cuenta el secretario ejecutivo 
de la misma a los integrantes del consejo general, desde 
el pasado 1 de enero de 2017 a la fecha. 
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12. En caso de que algún consejero electoral ante las 
comisiones del consejo general haya inasistido y haya 
justificado su inasistencia, copia escaneada del 
documento mediante el cual acredito la misma y en que 
sesión de comisión se dio cuenta a los integrantes de la 
misma, desde el pasado 1 de enero de 2017 a la fecha.” 
Sic 

 


