
      

Para el próximo 4 de abril

¿Quieres ser consejero del INE?
Estos son los requisitos

Si estás interesado o interesada y eres ciudadano mexicano, la información te
será de mucha utilidad

Empieza tu solicitud ahora
Sin anualidades y con pagos adaptados a tus
necesidades.

Coppel Registrarse

Si estás interesado en alguna de estas consejerías, es tu momento. INE
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Por: YULIA BONILLA

Ser ciudadana o ciudadano mexicano

Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para votar

Tener más de 30 años de edad, el día de la designación

Contar con una antigüedad mínima de cinco años,
título profesional de nivel licenciatura y conocimientos
mínimos y experiencia que les permitan el desempeño de
sus funciones

Gozar de buena reputación y no haber sido condenada
o condenado por delito alguno, salvo que no hubiese sido
doloso

Haber residido en el país durante los últimos dos años

- 17/02/2023 15:12

El próximo 4 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE)
renovará cuatro puestos dentro de su Consejo General, para lo
cual ya ha sido abierta la convocatoria a todas las personas
interesadas en formar parte de este órgano autónomo.

La convocatoria es para renovar tres consejerías, así como la
presidencia del Consejo, para lo cual se deberán cumplir con
los siguientes requisitos:

Empieza tu
solicitud ahora
Consulta tu estado de cuenta en
cualquier lugar. Tu Crédito Coppel
es más transparente.

Coppel
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No haberse registrado a una candidatura, ni haber
desempeñado cargo alguno de elección popular en los
últimos cuatro años anteriores a la designación

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de
dirección nacional o estatal en algún partido político en
los últimos cuatro años anteriores a la designación

No ser secretaria o secretario de Estado, ni Fiscal
General de la República o procurador de justicia de alguna
entidad, entre otros cargos como autoridades a nivel
federal o estatal
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La convocatoria estará abierta hasta el 23 de febrero de 2023
y la personas interesadas podrán entregar su documentación
de manera digital haciendo click en este micrositio.

Seguimos
creciendo

Contamos tecnologías amigables con el medio
ambiente para mitigar el cambio climático.

Ver Más

Ternium® México

LEER MÁS

X

FUJIFILM Business Innovation
Ahora estamos expandiendo nuestra área de
negocios a México.

FUJIFILM Ver Más
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Carta de solicitud de registro con firma autógrafa,
según el formato publicado en el micrositio.

Exposición de motivos de su aspiración, en máximo 10
cuartillas. Escrito en fuente arial 12 y márgenes de 2.5 cm
e interlineado de 1.5 cm.

CV con fotografía reciente, firmado por la persona
aspirante, así como la versión pública del mismo
conforme al formato que aparece en el micrositio,
consintiendo su divulgación.

Copia certificada del acta de nacimiento.

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial
para votar.

Copia certificada del título profesional o de cédula
profesional.

Carta con firma autógrafa, conforme al formato del
micrositio, en la que se manifieste, bajo protesta de decir
la verdad, el cumplimiento de los requisitos mencionados
anteriormente.

A finales de marzo va elección
de consejeros del INE… o
tómbola

¿Qué documentos debo entregar?
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INE ELECCIONES INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONSEJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Etiquetas

Todos los demás detalles a cumplir para ser considerada o
considerado en el proceso de evaluación los podrás conocer
en este enlace, a partir de la página 10.

Seguimos
creciendo

Contamos tecnologías amigables con el
medio ambiente para mitigar el cambio
climático.

Ternium® México

Ver Más
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Coppel

Coppel

Empieza tu
solicitud
ahora
Registrarse

LEER MÁS

Nuevos consejeros electorales
deben ser opuestos a los que
se van, demanda AMLO
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LO MÁS VISTO
María José humilla a
Daniel Bisogno por
criticar su cuerpo: "Ay
papacito"

1

Óscar Schwebel de OV7
se asume como
andrógino: "La ropa de
mujer es más divertida"
(VIDEO)

2

Roger González revela el
proyecto por el que
decidió salir de Venga la
Alegría

3

Pati Chapoy publica
polémico mensaje sobre
las mujeres y la tunden:
"Déjese de hundir"

4

¿Qué paso en la Línea 9
del Metro CDMX hoy,
miércoles 15 de enero?
Reportan “colapso”

5
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Coppel

Coppel

Empieza tu
solicitud
ahora
Registrarse

BuzzDaily Winners | Patrocinado

Los casinos odian que lo hagas, pero no es hacer trampa

Médicas Noticias | Patrocinado

Estudiante de Ciudad De México descubrió cómo bajar la
grasa abdominal en 5 días

Médicas Noticias | Patrocinado

Estudiante de Ciudad De México descubrió cómo bajar la
grasa abdominal
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Síguenos también en:

Copyright © La Razón 
Todos los derechos reservados
Propiedad de L.R.H.G. INFORMATIVO, S.A. DE C.V.

SOBRE NOSOTROS
Hoy la información te cae de todas partes y
sin pedirla... Pero la cantidad no es calidad.
Aquí te damos las noticias más importantes,
las que más te interesan y como a ti te gusta.
Recuerda que una persona realmente
informada siempre tiene La Razón.

LINKS DE

INTERÉS

Directorio
Anúnciate
Suscripción
Aviso de
Privacidad

¿Qué estás buscando?

BUSCAR

Autos nuevos | Enlaces publicitarios | Patrocinado

Coches embargados se venden por casi nada en Ciudad De
México

Buscar ahora
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