
2017, "Año del Centenario de la Promu lgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO NO. D.G.P.L. 63-II-8-3466 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

C. Secretarios de la 
Cámara de Senadores 
Presentes. 

Me permito comunicar que en sesión celebrada en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el 

Acuerdo relativo a la elección de tres Consejeros Electorales al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar. 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017. 
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CÁ..v.fARA DE DIPUTADOS 

LXII1 LEGISLATURA 

Junta de Coordinación Política 
//?oh-u<::.c. .-o-?~ ~ ~ /~ ..... ·~_..c....-·~ /at, 6ec/'E?.~...-"r~ 
/e.~~~ ..4<.J~ ~ ~ .Jv -?~J' Go~4~~ 
~ ó ~ OLo/ ?, J/v-a/67 

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLJTICA POR EL QUE SE 
PROPONE AL PLENO LA ELECCIÓN DE TRES CONSEJEROS ELECTORALES 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE 
EJERCERAN EL CARGO POR EL PERIODO QUE VA DEL 5 DE ABRIL DE 2017 
AL 4 DE ABRIL DE 2026. 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 , fracción IV, apartado A, 
párrafo quinto, incisos a), b) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y conforme a lo establecido en el Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se propone al Pleno el proceso para la integración 
del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección de tres 
consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que 
ejercerán el cargo por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026, 
aprobado por el Pleno de esta Soberanía el 21 de febrero pasado y 

CONSIDERANDO 

l. Que el artículo 41, fracción IV, apartado A, párrafo quinto, incisos a), b) y e) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años 
y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de ·las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente 
procedimiento: 

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero 
Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria 
pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y 
plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité 
técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, 
de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la 
Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de 
esta Constitución; 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO LA ELECCIÓN DE TRES CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. QUE EJERCERAN EL CARGO POR EL PERIODO 
QUE VA DEL S DE ABRIL DE 2017 Al 4 DE ABRIL DE 2026. 



Junta d:e Coordina·ción p·olitica 

CÁLv!ARA DE DIP:UTAD.QS' 
LXm ·LEGISLATURA 

~201:7 '·'Añ.Q.:de.l Gen'tenaria·de lá Prom'ulgacjón .'de ta 
Cón·stituCión Pólilica dé' los Estadd.S Unídó.s· MexicariOS11

• 

b) El c.Qmit~: r~oibira' /9 lista comple.téJ de /os aspir_ant?:Js 'que· .c;qncurran g la 
convoc-atoria pública, .evaluara el .c.umplim,iento~ de .los requi~it.os 
.9ónsti(~clónaJés y /~gafes,. así como: sil idoneidad para: eiesempeñar er catgo;. 
s~/íf1CCfQna,ia '8 lrJS m:éjQf eVélil)~Q()S en Un.9 pfopotoi6n de. Gin(;o perSonas por 
cad-El cargo vacante l. y remitirá· la relación correspondiente ai órgano de 
·dité.9tiór/pol(ticf:i de.JáC~mata. de. Diputados; 

G) El Órgano .deEdirección política. impul$ara ¡.~ constru.c.ción ele lo$'·'a..cu.f1rc!o~ pf1r~ 
tá·eleccióti del consejero Presidente.:y l0s:consejetos electorales,. a 'fin de que 
.un? y~? i:~a!i~ad.a la yq,té#;Qioh P.-~r·:e§te: ótg~(l.o. ;f:ü? OlQ$ 't~tmfñp$ ~qf!.: la /~y, se 
remita al Pleno de: la C.ám·~ra. }a. propuesta: con. .l~.$. .d~~ignél.c.ignes 
éóttespondifiintes; · 

11... :a·ye can· fp.nd:arnen.tQ en hi··atiterior •. ~~ :2·1 d~: feprerb .P.a.$'~db, ·el Pl$n6' d~ é.sta 
s·obetani-'a aprobó .. el Acuerdo· de. la junta de· ·ca.ordínaelón P0tftlca.i por el que 
se· propone al Plen.o. e/. pi.O.C!;J$0. pqrCJ . .la: Jnt~g.rapión del (J.C>m(t.~· .Técnico de 
Ev~IL)actó:h y 'ª .cpnvócªtotiá pata lt:r e/é.ccioh de. ·tres:: col1sejetos·= elettorales 
del Consejo General del lástitulo Nacional Electorai; ·qw.e: ejerc.e.rán el cargo 
por el' p,etiqdq quf). Vél .. gel ~- t!e. ?.P'ril ;cJ$. ~01? ah4 C/f?·· abril e!~ 20.2.:~ al c't.~al fye 
pupliq~do en eflliati.o .Ofl·ci'al..de.la Federación el :24· de febrero· siguiente·; 

IH~ .O.ue Qóhfo'fme .a lq ~sf~.P.:I~~icl.o· ~n dicho .Acu;ertJ.o, s_$: :prqcecjlq e3 inte.grat ·el 
Comité Técnico :dé Eva·luación resp·ons·ab.l:e ·de: evaluar .la tdGne·idad .de 
·.aspirantes· y ·formuJar 1~ s~·lección reférid~ en fe;! q}sppsición :.c9nstitúció'ri.f31 
a.nt.e$ ref?tidª, qu.:éda.n.9~o .cqn.fq.,t.m;ado _por la:s~·si.·glJ.fente.s: p·e.r~orr~.s: 

·oe.signad.as· por la. GQmf$fón .Na.cj_qnal de.l.os·. Dere.cnos Huma·nq~~ 
~ c. M·a'fia 'LE§mba Castañe.da· R.ivas: 
• G·;. Jo·sé de Je's'ú~ ·.Orozcq EnríCJlj.ez 

Designaq~s p.o,f el,l'n$titüto N~Qiqh'ál.<;l,e' ~t«;fnsparehci~í Acceso·:~ l~ 
lnforma.pión y Prot~cc.ió'ti. oé Datos Persohat'i:~s: 

r~ ,C ... Sergio Lópe.z Ayilón 
o.' C~ Gésat IVali .Astudillo Rey:es· 

Designadas· por la Junta cfe··C.otlrdinaeión Política. de e:sta Cámara de 
o·rp~ta·dos; 

• c.~ Jbrg:e l~l~s. Ldpéz 

• e·. H umbe.rt.o Agu.il~r Coronado' 
o C. Luis Eduardo· rvrediha Torres 

ACUE~DO D.E.l.A JUN.TA. q~:co~RDIN~CfON POL{J"l~A P.QR~!,. QUE:SE PR.\)PONE AL PLENO·~ ELEGéiG:N. DEJR!;S CONSEJEROS 
ELEC.:rORALE"SDE~"C.ONSEJO GENERA.L DE~ IN~TITIJTO. NACIONAL ELECTORAL. QUE EJERCERAN El.C'ARGD P.OR EL P.ERIOOb 
OUE VA O El ,5 DE ABRIL DE 20·17· AL 4 DE ABRIL DE.:2026: 
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C.t\tiARI\ DE D.IPUTADOS 
LXIil LEGISLATURA 

2017-·"A'ñ·o. de·l centenari.o de la Promulg~cion de la 
Constitución p·olltica:d·e los Es.tados Unidds Me~icanos". 

IV. Que dicho Comité s;e instaló en acto ·público llevado a cabo .:el_ .28· de febrero 
siguiente en la Sal-a oe reuniones de-· la Juf)ta eje· ·c·oorcj_in~c.ión Polftica 
iniciando -sus trabajos dé· mane·ra inmediata; __ : 

V. Que en esa misma fecha .el referido. c·omité dio inicio al pro~eso de registro de 
-aspirantes: para oc·l)par 'tr~s _pargo-$· d.~ Co,t1seje,ros Eleqtot~le$ reCibiendo 
entre est=t feqha y -e'l viernes :3' ~-e m-arzo sigui-ente, las s·olic'itudes .de registro 
de 152 ciudadanas ··y ci_ud-adanosl, integr-ánd(;).se los: expeqie·ntes 
corresp:o.n.oiert.t$5: confortn~· :a~ la dqcum:ent~qión y _r~.qyiS,i~_o·s -d~Jail~dos- éii. la 
convo~ato.rta -res-pectiva-~ 

VI. Q_ue conforme _a lo:··dts-puesto e.fl-,}a ie.ferida c·onvocatóri'a, :~1 J~n.e.s.-.:6 ·d~ marzo 
la Junta ,de. Coórdináéi.ón P'o-Htica -estableció el rn.étod:o de ·evaluaCión 
-desatroll~r pG>r el Cdmité Téa·n:ic~ de· EVéll.u~eión:l haciendo .suya _para ello- la 
metodología. pr.Qpuesta por l~s· i.nt~:g.rantes :o:e dioMo Cómfté, 1~ cyal fu:~ 
PlJ.bli'caoa ~s~ tnis_tno oí.a en ~a Ga_ceta. Pa_rl$i11enta_ria .de·: 'la Gámara de 
Diputad-osj 

VIL .Que a- efe.cf.0: de· poder .desarrollar las: .etap_a~, previstas per l~- :me.tod:Oiogía 
aprgbada, 1~:, ,J.unt~ cte ·Cootdine)~i9fl Pqlític9. accir9_-Q: pr9_pót'lé·r · al Piérto la 
·m.·odificación de. ia fecha .o·rrginatrnente- prevista _para -recibi'r .l.as p.ropuesta.s· 
finales- .de fl.spira_nt~s: por parte .-gel Cómfj~J q~· moGI:o e~t~ p~s.ara ·:p_ell4.nes 13 
al lune$ 20 de~ ·m.él_rz_o~. 19 .que·:-- fiJé aprmt~ad_o por .es~~ -,Sóperaní;a ·en su .sesión 
del ma-rtes 7 de. marz:o; pubficánd'ose. el ·acu.8rdo- cor.resp.o_ndt~nte· --en el diario· 
Ofi_ci~l.o.e:·IC~: Fepe.ración ~~ ,~Ld_e:.m-arzó _s{.gú.Jeri.fe; · 

VH l. Que a, partir de l·o ·anterior, en un-a primera etapa-, _el CGni.ité Técnico de 
EV$_1l)acipr\ procedió ~ reélliza_r ~a rev.isióh de Jos referido$· expedientes y e·n 
una- s·egunda etapa, a. aplie:ar una 'evaluación de conocimrent-o.s en materia 
electora-l de l_a$ y· los. ~-a'noJ-d.atQ:s y cand.ici~tas mediante _qn ,e?<·amen qué fue 
elaborado, -aplicado y· evaluado por el m istrio co-mité el cual fue prese·ntado 
por 146-- ~spir~ntes .el .. vi'e.rne~ 1 ú de. mq:rz0· p.~_.~ado y cu.yQ$ r$~ .. ~1tªdos· fu~rpn 
pqt;llica·ppá es$· mi$má q.ía eh la p~g_iha dé i'ritétnet de la C~mara de-
Dip-utados; · 

ACUERI?O DE LA_JU~rfA QE é~ORDINACIO-N P.O'Í![!CÁ ~PR EL O.UE SE ?.~qp·o~EALPLENO I::AELECCIÓN,DETRES CONSEJEROS 
ElECTORALES. -DEL CONSEJO _GENERAL. DEL IN.STITUT:O NACIONAL ELECTORAL QUE EJERCERAN EL CARGó· P0R EL PERI.dDO 
OVE VA DEL S.-DE' ABRIL DE 2017 AL 4 DE ABRIL 0E'2026. ' 
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2017 "Año del Gentériario::€fe la Promwl.gacion.de la 
Constitución Polltica ··de lo's Estadtis: Uhidds rVl'exicartos··. 

IX. Que derivado de. la evaluación realizada en las primeras .d.os etapas previstas 
en .el rnétoq.o de· evaluaCión, ~~ s·iguiente lufles 13. d.~ m~rzo, el Comit$ 
Técnico de Evalüad'ón publicó una lista de 5.1 aspirantes· que fueron 
convocados .a partic.ipar ·en la tercera etapa de evalü~.ción consistente en 
entte.vista: :ante.l.os· inte.gr~ntes del referido Comit~; 

X. Qué éon fundatne.nto. en las evaluaciones dOcümentc:He.s¡- de conoclrnientos y 
-d.e: l.o.s resultado.s de l'as: ·.entrevistas re·alizad.as. el lun.~-s 20 de, marzo-, .l.o:s 
integrantes qel. Comité Técnico de Evaluación hiqje,ron fó~_mal entrég~. ':~ la 
Júnta de Cdordin·a.cién Políti.ea de los quince aspirantes, ·hombres: y ·müjeres, 
mejor ·ev.a'fuados, en u.n~ proporción de c·inco pe.-r-sort'a.$ p_o.r qa.dá cargo 
vacante .ªhte 'él Con$eyJo Genéral d~l IN E, 9oricluy$ñd.o de. e$t~ f?;>tm~ cori.-sl:is 
trabajos, y con su ex'i.stencia jurídica formal; 

Xl Que :a; p:artlr de .. ello., la J.untél .. de Coordin~olón Politic.$ procedi6 a .anªll4ar l~s 
prppu~~.t.~$ réclbioas y·.~ ·construi·r ló$· acuerdos. t1eces·a.ri'q~ p·~·ra: proponer al 
Pleno de. la Cámara de: Diputados los nombres- de las· personas. que han· de 
ejerc;e.r tres :c'argQS oe .. .Cons~j~ros ~l~ctoral~s·· de,l ·cans~jo Genera.l del 
fnstittJ'tó Nacian:af Eh~€tór~l,. por el periodo que: va ·del 5·.~é ·abril dé' 2Cl17· al 4 
de: ab,rfl de 2026:, ·ate.ndfendQ para ello lo· ·esta:blecido,. en el numer,al ·1 del 
.ap~rtadq c;jenomi'ri~qó :g.~ )a e/e~tiqn d$1 .co,hsej~ro. Rre$.iqe,rit~· .Y IQ.$.; · gi~z 
-GfJnsejetOS· e/e.ctorales·dél Consejo General de/Instituto. Nacional Electoral del 
re.$olutiv.o S.e·gundo. del A,C.uerd.o referido ·en el considerando JI -del. presente¡ 
qq~ :$~ñ.?l.a.·.; .. :· 

Recíbídas las listas referidas, la Junta de Coordinación Política. de fa . 
Gá.m:ara: ae. Diputa.r-J.os impulsará y privilegiará la .con.sfruccion de -acuerdos 
entre. lbs. Grupos. Patlamentarios p;ira sel~ccionqr, ·q~ñt'rq de las 
relaciones remitld.éls por el Comité Teenico de· Ev.a/iJaciéJ'n, a, las· y los 
c·anciidatos: J11 cargo c;Je consejeros e/ectorq/es del Cbnse]o General del 
institute. Naeióna1 Eléctora/. 

XII.. Que e.r:1 este tenor, lbs Coordinadores de los grupos: ·parlamentarios han 
á~p~Ji4cl~tp un .Acu~rdo :~en. el ma,yor cons.enso posible :ef.ltre: los i'ntegrantes· de 
la Junta .. aé .Cóordihacióti' Políti'ca para pro~:)onet ·ª1 P.lehq los nompres de las 
person~s: que han de· .·ejercer tres· cargos, de Cons·ejetos Ele.ctorales del 
.Cons·ejo ·Genetal d~l IN E: · 

A CUERpO DE !-A J. UNJA ~E.tp.O{:ít:liNACIÓN. P.GLJTICA .. I:)ó'R EL QUE SE PROPONE AL PLENO LA ELECCIÓN DE TRE.S .CONSEJEROS 
EL~CT:PRALESf)EL CON;~E~.O GENE~L qEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE EJERCERAN EL CARGO POR'ELPERIODO 
QUE VA DEL 5 DE ABRIL DE 2017 AL 4• DE ABRI.L DE 2.026. . . . ·. . . . ' ·. · 
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CÁ.i\tfARA DE DIPUTAD OS 
LXIII LEGISLATURA 

2017-"Año Eiel Genténario·de la PromulgaCión de la 
Consti.tució"n Politiccfde los Estados Unidos Me:idcano.s.··. 

XI1L Q .. ue lo- anteriór :es plenamente congru.ente cqn lo .dispuesto· por .~l.qrticulo 4 t 
fraccion IV. párrafo quintp~. inci·~o e;;)· .d~-~~ Constitución Polítlcá_.d·e los Estados. 
Uriidos Mexicanos que senara que: 

:e) t;t ·árgano de·· qire.cción pq.iUiP.~· lmp.uls.ará ~~ pon$lntcqfón .d~· los fJquerc;Jos para. la 
elección. del consejero Presidente y ios c.onsejeros electorales, a -fin ;Q~ :que una vez 
ré"alizada.la. vótacfón.pqr ~$ti~ órga_no- en tbs:::rettninbs de /á ley; se re(Tiífél a/ Pleno de 
la .. Cámar?J /9 .prqpuesta con li9$ c;i~s(gl)acipne$ porre$pondierfte_s; 

XIV. Que di·chél di"sposrción ~onstitlit.i<;>nal s·e materializa conformé a lo señalado 
por el artí.culó 33· nume~al1 de la Ley Orgánica del Congreso General de l.os 
Es.ta<;tos Unidos Mexic~nó$- ·qp~. e:sta_ple.cE3 qu.e: · · 

La. Junta· de Coordinación Pólítica: es. la expresión de la pluralidad de la Cámara; por 
tantg, ~s el organó éoleg(adO en el que se TmpiJ_Isan l?.ntendimientos y (JonVérgencias 
políticas con las instancias y órganqs· que. resulten nec.esarir;>s a ·fin eje .alcanzar 
-acuerdó-s pára -que :él Pleno· este en condiciones ·de· adoptar fa·s decisiones que 
c;ons"titucic:Jn;;Jiy lega/ment$J~· ~orr~$pon(leh: 

XV. Qüe par.a efecto$ de .. sqmeter al Pleno- la aprobación dé la propuesta ·m·ateria 
del presente Ac.uerdo,. ·se. propone~ que la votación se· realice' utilizando e·l 
sistema electrónico de vot~ción confónne ª lo establecido por Ja última parte 
del numeral 1 del" 14-1 ael R·eg.latnento de la Cámara de Diputados= que 
estable:ce que: · 

( .. ,) La elección ele pff)rsona$-_po.drá -r~alizé)r$e a través .. "del Si~te.ma ~lr;ctrónicDi 
pi·evio acLiet:ao del PUiJno a: propúesta de la Junta. 

XVI. O.ué al rernitir esta pro_pt~est~ ~1 Pleno· ·de· la Cámara dé- Diputados los. 
Cosrdinad:mre·s ·de los g.rup:os: ParlameFJtariO.s que integran la ·Representacion 
N aciQrial .de es fa Cain.arta de· .O"ipWtado~ r.atffiGart ·s.u · rii"~.~ fittri$ .y CJeCidido 
co.mprom"i.s.o con el cumplrmiento de. sus attibucrones: ·cahstitu.cionales, ~bn la 
6-qnsqliqaci.óri y e·l ·fq.rtai.~_Qjmi.ento: qe·-las. i.nstitucione~ ·que. rig·en nues-tra vích;~ 
démocráti"ca y· con las cohdicionés de :.certeza jurídica y politic·a ··que. deben 
prevcalec~r en :~1 desarroUo.qe los. procesos e.lectorales ·en que se manifiesta el 
voto ci·ud:adanti; 

y cqn fundam'ento en l~s dis·pq$i_Cion.és: constitudon~l~s y l.e.g.ales in~vo.caoas' en el 
proemro, som·ete a la consideración del Pleno dé esta H. Cámara de Diputadqs ·el. 
sig~.ien~e · 

A~UERDO DE LA _JUNTA DE C00ROINACION POliTICA P..ÓR'EL QU.E SE ~ROPON.E AL .PLENO. LA éi!EGCIÓN DÉ TRES CONSEJEROS 
ELECT9RAL.ES DEL .CONSEJO GENERAL [)_EL I!'I.STITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE EJERCERAN EL .CARGÓ POR 'á PERIOO.o· 
Q l:JE VA OEL:5 DE ABRIL DE 2017 AL 4 DE ABRIL DE 2026. . · . . ' . . · 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXJll LEGISLATURA 

Junta de Coordinación Política 

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

ACUERDO 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política propone al Pleno de la H. C~mara de 
Diputados los nombres de quienes ejercerán el cargo de Consej~ros EléGtorales del 
Consejo General del Instituto· Nacional Electoral por el periodo que va del 5 de abril 
de 2017 al 4 d.e abril de 202.6: 

NO. NOMBRE 

1 o a·ni? Ppola Ravel Cuevas 

2 ~a i rne Rivera V.elázquez 

3 Beatri.z Claudia Zavala Pérez 

SEGUNDO. Los Consejeros electos rendi rán protesta ante el Con.sej'o .General del 
Instituto Nacional .Electoral en sesión que se convoque -paré,l tél l efecto co·nforme a lo 
dispuesto por el ·art'ícu lo 36. numeral 7 de la Ley General de: Instituciones y 
Proceqimientos Electora.les. 

TERGERO'. De co.nformidad con lo establecido por el artícu lo 141 n!J (TlerC!I 1 del 
Reglamer1to de: la ·cámara de Diputados, la elección de· las. y los ciuaadarios 
propuestps. er¡ ~ 1 primer resolutivo del presente Acuerdo se· hará utilizando el s·istema 
electrónico"de: votación. 

CUARTO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral. 

QUINTO. Pubiíquese e·n la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficia l de la 
Federación. 

• 

ACUERDO DE lA JUN! A DE COÓROINÁ CION POLITICA POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO l:A ELECCIÓN BE TRES CONSEJEROS 
ELECTORALES· DEL CONSEJO GEI~ERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. QUE EJERCEAAN EL CARGO POR EL PERIODO 
QUE VA DEL 5 DE ABRIL DE 2017 AL •! DE ABRIL DE 20;26, . 
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