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Presentan 508 aspirantes examen para ser
consejeros electorales
De acuerdo con la convocatoria, el 50% de los mejor evaluados pasarán a la siguiente ronda, a la
prueba faltaron 23 aspirantes

Fernando Merino | El Sol de México
  · martes 7 de marzo de 2023
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Los aspirantes para consejeros del INE comienzan a registrarse. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México
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El Comité Técnico de Evaluación informó que 508 personas presentaron el examen
de conocimientos de la segunda etapa de la convocatoria de selección de tres
consejerías y la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) al cual, 23
aspirantes que no se presentaron a la prueba.

En un comunicado de prensa, el CTE detalló que los resultados de la evaluación estarán
disponibles para consulta el día de mañana 8 de marzo y el 10 de marzo se publicará
la lista definitiva, luego de que el Comité sesione el mismo día a las 11:00 horas.

Puedes leer también: Carla Humphrey no puede ser consejera presidenta del INE,
determina Comité Técnico

Desde las 9:00 horas, los aspirantes comenzaron a llegar a las instalaciones de la
Cámara de Diputados en donde fueron recibidos por una comitiva que los guió al
salón de sesiones en donde se lleva a cabo el examen en materia constitucional,
gubernamental, electoral y derechos humanos.

Evangelina Hernández, integrante del Comité Técnico, explicó en entrevista previa
con medios de comunicación que se restringió el acceso de dispositivos electrónicos,
mochilas y demás objetos con el fin de garantizar la correcta aplicación del examen.

Una de las ausentes fue la consejera electoral Carla Humphrey, quien quedó fuera del
proceso por “imposibilidad constitucional”, sin embargo, deseó éxito a todas las
personas que aplican el examen.

POLÍTICA

De Carla Humphrey a Bertha Alcalde: quiénes son los aspirantes a
consejeros del INE

“El día de #HOY estarán presentando el examen para la selección y designación de
consejerías y la presidencia del @INEMexico. ¡Mucha suerte y éxito a todas y todos!
#YoTambiénSoyINE”, comunicó en redes sociales.

Se espera que mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) resuelva la impugnación que presentó Humphrey en contra de la decisión del
Comité Técnico de dejarla fuera de la contienda por la presidencia del árbitro
electoral y, en caso de hacerlo a su favor, ordenar al Comité que le aplique el examen.

El primero en acabar la prueba fue Sergio González Muñoz, profesor de la UNAM y
asesor del Consejo General del INE, quién ocupó una hora 16 minutos en concluir el
examen; esta es la quinta ocasión en la que participa en el proceso de selección de
consejeros electorales.

Luego de González Muñoz, fueron saliendo a cuentagotas otros aspirantes como
Gabriela Villafuerte, magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), quien dijo que el examen fue amplio en cuanto a
su contenido.

“Viene de todo, es un examen de verdad de muchas áreas, de muchas partes, que
tiene una gama inmensa de posibilidades, no nada más son las leyes”, indicó.

Sobre la sentencia del TEPJF que ordenó que la presidencia del INE sea ocupada por
una mujer, Villafuerte se limitó a decir que la “sentencia es la sentencia” ante la
renuencia de la Cámara de Diputados de acatarla.

Otra participante que fue de las primeras en concluir la prueba fue Luisa Rebeca
Garza López, mujer trans que busca integrarse al Consejo General del INE y quien dijo
que el examen “fue muy completo”.
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Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, destacó la
participación de personas no binarias cómo él y de la diversidad sexual como Garza
López en el proceso de renovación de las cuatro consejerías del INE, una de ellas la de
la presidencia.

“Esto un gran mensaje y es un gran logro porque en nuestra población (LGBT+)
tenemos capacidad para estar ocupando estos espacios, tenemos la facultad y el
derecho. También el estado tiene la obligación de garantizar nuestro acceso libre de
prejuicios”, indicó en entrevista con El Sol de México.

➡

 Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con la convocatoria, el 50 por ciento de los mejor evaluados pasarán a la
siguiente ronda que consiste en las entrevistas y las personas que no estén de
acuerdo con el resultado del examen podrán inconformarse por escrito con el Comité
Técnico de Evaluación que es el encargado de conducir el proceso.

El 10 de marzo se dará a conocer la lista definitiva de las personas que pasan a la
siguiente ronda.
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Plan B, uno de los temas del
examen que se aplica a aspirantes
a consejeros del INE
7 DE MAR DE 2023

Interponen amparo 147 empleados
del INE ante posibles despidos
6 DE MAR DE 2023

TEPJF resolverá demanda de Carla
Humphrey, quien busca presidir el
INE
6 DE MAR DE 2023
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starsnews-blog.online | Patrocinado
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Senasica establece condiciones
para la importación de carne
procedente de Brasil
6 DE MAR DE 2023

Sindicatos franceses protestan
contra la reforma al sistema de
pensiones
7 DE MAR DE 2023

Bajo observación | Emprendedoras
destacan en social commerce
7 DE MAR DE 2023

Sedena confirma detención de
tres hombres de El Guano,
hermano de El Chapo Guzmán
7 DE MAR DE 2023

De Frida Kahlo a Katya
Echazarreta: ellas son las
mexicanas convertidas en Barbie
7 DE MAR DE 2023

Pablo Montero rinde declaración
en Chiapas por acusaciones de
abuso sexual
7 DE MAR DE 2023

9M: mujeres harán paro por las
que no pueden parar
7 DE MAR DE 2023

Pide embajador de EU resolver en
consultas técnicas conflicto sobre
maíz transgénico
7 DE MAR DE 2023
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Luis Carriles
Aguas Profundas | La gasolina barata de Puebla 
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Protección de Datos Personales
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8M. Líderes para el porvenir 
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