
Avanza Bertha Alcalde en la contienda para encabezar
el INE

 Agencias 4 horas ago

Bertha Alcalde Luján, hermana de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, continúa
en la contienda.

Las y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, encargado de integrar las

quintetas de aspirantes al Consejo General del INE, publicó la lista de las 92 personas

que pasaron a la cuarta etapa de evaluación.

Según la edición digital de El Universal, Bertha Alcalde Luján, hermana de la actual
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secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, continúa en la contienda, mientras que Jaime

Miguel Castañeda, asesor de Morena y quien resultó primer lugar en el diagnóstico por

escrito, quedó fuera, pues hubo quienes tuvieron mejores puntajes en los otros rubros.

De acuerdo con las y los integrantes del Comité, la evaluación de la idoneidad se realizó

conforme a las siguientes ponderaciones: Curriculum vitae y documentos de soporte 40%,

exposición de motivos 30%, y ensayo 30%.

A través de un boletín informativo, detallaron que para la valoración del currículum y los

expedientes de cada participante, se tomó en cuenta la autonomía e independencia de los

postulantes, la trayectoria profesional, los logros y participación en materia democrática,

los principios democráticos de género y de inclusión, y las virtudes, valores y ética

profesional.

También se valoró la vocación para el servicio público, la claridad y calidad de la expresión

escrita, la capacidad de argumentación, así como la capacidad de detección de problemas y

soluciones del Sistema Electoral.

Para la revisión del ensayo se valoró su autoría inédita, su temática relacionada con la

función estatal del Instituto Nacional Electoral y su contribución a la democracia, así

como de los retos que enfrenta.

Otros aspirantes, precisó El Universal,  que pasaron a la próxima fase son Francisco Javier

Aparicio Castillo, profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE;

Jesús Ociel Baena Saucedo, primer “magistrade” no binario en el Tribunal Electoral de

Aguascalientes; Luisa Rebeca Garza López, mujer trans; así como Netzaí Sandoval

Ballesteros, hermano del diputado federal Pablo Amílcar y de la extitular de la Secretaría

de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Este jueves inicia la fase de entrevistas, las cuales se desarrollarán de manera privada en

las instalaciones de la Cámara de Diputados, y que concluirán hasta el próximo 22 de

marzo.
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