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El día de hoy, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria, el Comité Técnico de 
Evaluación publicó en su micrositio: www.convocatoriasine2023.diputados.gob.mx la lista 
de las 20 personas (10 mujeres y 10 hombres), que considera idóneas y mejor evaluadas 
para formar parte de las 4 quintetas para elegir consejeras y consejeros ––incluida la 
presidencia del Consejo General que, en términos del mandato del Tribunal y el acuerdo de 
Junta de Coordinación Política, será para una aspirante mujer––. 
 
Las entrevistas de las 92 personas aspirantes se llevaron a cabo durante 5 días. A cada 
aspirante se le otorgó media hora para exponer las consideraciones en torno a su 
candidatura y para que respondiera preguntas y planteamientos a las personas integrantes  
del Comité. Las entrevistas estarán disponibles públicamente una vez que se entreguen las 
quintetas a la Junta de Coordinación Política en el micrositio del Comité, de acuerdo con lo 
que dispone la convocatoria. 
 
Una vez concluidas las entrevistas, los integrantes del comité iniciaron la deliberación sobre 
los mejores perfiles de las personas aspirantes; para tal efecto, se revisaron los puntajes 
obtenidos en las entrevistas; los resultados del examen y en la etapa de evaluación de 
idoneidad que consideró el ensayo, la exposición de motivos y el curriculum vitae. Lo 
anterior como insumos para sustentar con solidez y motivos la elección de las personas 
aspirantes. 
 
El Comité luego de deliberar y considerar integralmente los resultados de las evaluaciones 
y los perfiles, las trayectorias, valores, autonomía, independencia e imparcialidad de las 
personas aspirantes, así como criterios transversales para asegurar la diversidad geográfica, 
étnica y disciplinaria aprobaron ––en algunos casos por unanimidad y en otros por mayoría–
–, las siguientes 20 personas aspirantes que se presentan en dos listas, una para mujeres y 
otra para hombres. 
 
A partir de estas listas, los integrantes de este cuerpo colegiado integrarán las 4 quintetas, 
incluyendo la de candidatas mujeres a presidir el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. Estas quintetas serán entregadas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados a más tardar el próximo domingo 26 de abril. 
 

Ciudad de México, 24 de marzo de 2023 
 
 
 
 
 
 
 



Las personas que integran la lista en orden alfabético son las siguientes: 
 

Nombres Edad Entidad Profesión 

Alcalde Luján Bertha María 37 Ciudad de México 
Maestra en estudios legales 
internacionales 

Álvarez Rascón Guadalupe 38 Ciudad de México 
Maestra en administración y 
políticas públicas 

Barrera Amador Rebeca 43 Baja California Sur Maestra en derecho electoral 

Bautista Arreola Iulisca Zircey 49 Ciudad de México Doctora en ciencias sociales 

Castillo Loza Arturo 44 Ciudad de México 
Maestro en sociología y 
psicología 

Enríquez Estrada Nayma 37 Oaxaca Maestra en educación 

Espino Claudia Arlett 43 Chihuahua Doctora en derecho 

Forcada Gallardo Diego 36 Ciudad de México 
Maestro en administración 
pública 

Hernández Cruz Armando 51 Ciudad de México Doctor en derecho 

Hernández García Jessica Jazibe 44 Oaxaca Licenciada en derecho 

Hernández Morales Luis Alberto 44 Baja California Doctor en derecho 

Hinojosa Dieck Miriam Guadalupe 54 Nuevo León 
Doctora en estado de 
derecho y gobernanza global 

López Vences Rita Bell 44 Oaxaca 

Maestra en dirección y 
gestión pública local; 
Maestra en derecho 
constitucional 

Mejía Naranjo Víctor Humberto 39 Tabasco 
Maestro en derecho 
comparado 

Montaño Ventura Jorge 49 Tabasco 
Maestro en derecho 
constitucional y amparo 

Ramos Mega César Ernesto 47 Ciudad de México Maestro en derecho 

Sandoval Ballesteros Netzaí 39 Ciudad de México 

Maestro en derecho 
parlamentario, elecciones y 
estudios legislativos 

Taddei Zavala Guadalupe 59 Sonora 
Licenciada en administración 
pública 

Valle Monroy Bernardo 58 Ciudad de México Maestro en derecho electoral 
Villegas Alarcón Luigui 45 Nuevo León Maestro en derecho electoral 

 


