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Entregan a Jucopo quintetas para elegir a tres 

consejeros del INE 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió del Comité Técnico de Evaluación las 

tres quintetas con los nombres de las personas que consideró idóneas para ocupar los tres puestos de 

Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que ejercerán el cargo 

del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026. 

  

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el Diputado Francisco Martínez Neri (PRD), informó que 

luego de evaluar y examinar los conocimientos de los 152 aspirantes que se inscribieron durante el proceso, 

las quintetas quedaron integradas con los siguientes nombres: 

  

  

 
    

  

Martínez Neri explicó que ahora le corresponde a la Junta de Coordinación Política continuar con el proceso 

para seleccionar a los consejeros del INE. 

  

El legislador manifestó, a nombre de este órgano de gobierno, su extrañeza por la filtración a medios de 

comunicación de la lista de los candidatos idóneos antes de que se abriera el sobre correspondiente a la 

Jucopo. 

  

La Junta impulsará y privilegiará la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios para 

seleccionar a las y los consejeros electorales. A más tardar el 30 de marzo notificará a la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados su acuerdo sobre la designación de consejeros, para que de inmediato se someta 

a la aprobación del Pleno. 

   

Análisis de la Ley de Seguridad Interior 

  

Por otra parte, Martínez Neri indicó que el miércoles 22 de marzo los diputados sostendrán un encuentro 

con los gobernadores de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero con el objetivo de analizar las propuestas en 

materia de Ley de Seguridad Interior. 

  

Asimismo, subrayó que para el 29 de marzo y el 5 de abril se tiene planeado que acudan a la Cámara de 

Diputados instituciones de carácter nacional e internacional para debatir temas de seguridad pública.  
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