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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

 

FOLIO: 00742319 
 
 

SOLICITUD: UT/SUT/219/2019 
 
FECHA: 21/09/2019 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
1) Que institución es responsable de verificar los requisitos de 
elegibilidad de las y los aspirantes a los cargos vacantes para 
integrar los consejos generales de los OPL de 7 estados? 
2) A la fecha el INE ha compartido con alguna institución las listas 
de las y los aspirantes a ser consejeras, consejeros o Presidentes de 
los OPL de 7 estados? En caso de que la respuesta sea afirmativa, 
con qué institución? 
3) A la fecha las listas de aspirantes a las consejerlas vacantes y 
Presidencias de OPL ha sido entregada a algún OPL, Tribunal o 
institución cuyo personal aspire a los cargos de concurso en 7 
estados? 
4) Cómo garantiza el INE que ningún aspirante a los cargos vacantes 
en los OPL de 7 estados cuente a la fecha con las listas totales de 
aspirantes? 
5) De haberse distribuido las listas a alguna institución cuyo 
personal aspire a los cargos vacantes en 7 estados, cómo garantiza 
el INE la equidad de condiciones en el concurso público para todos 
los aspirantes? 
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6) Las listas de aspirantes a los concursos públicos para los cargos 
vacantes en 7 OPL han sido entregados/recibidos de manera oficial 
a algún titular de instituciones, direcciones, unidades o 
departamentos de transparencia, organizacion, prerrogativas, 
partidos potrticos, secretaria ejecutiva, presidencia, secretariado, 
capacitación, áreas de asesores, igualdad de género, consejerla, 
secretaria particular, administración, jurldico, oficialla, vinculación, 
comunicación social, informatica, o semejante? 
7) En caso de que las listas señaladas estén en posesión de algún 
(a) aspirante a los cargos vacantes en los OPL de 7 estados, estarfa 
en ventaja respecto de los otros aspirantes. Qué hará el INE PARA 
GARANTIZAR la equidad en el concurso? 
8) Su institución ha recibido de manera oficial la lista de aspirantes 
a los cargos vacantes para el OPL de su estado? 
9) En caso de que la respuesta sea afirmativa, cual es la finalidad 
con la que le fue entregada la lista en cuestión a su institución? 
1 O) En caso de que su institución cuente con la lista señalada, a 
qué áreas de su institución se entregó la lista y con qué 
Finalidad? 
11) En las áreas que poseen la lista, existen personas que aspiren a 
los cargos vacantes en el OPL de su entidad o de alguno de los 7 
estados en concurso? 
12) Cómo garantiza su institución que la lista en cuestión no ha sido 
entregada a ningún aspirante del concurso público convocado por 
el INE? 
13) Estos cuestionamientos también son para el Instituto electoral, 
de transparencia y tribunal de Nayarit, pero no carga 
el listado de ese estado en la plataforma 
 
 

  
 


