
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
JORNADA DE ENTREVISTAS A LOS CANDIDATOS A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (INEE).  
 
A la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores le fueron turnadas, para su estudio y dictamen, 
la  propuesta  de  cinco  ternas  de  candidatos  que  el  C.  Presidente  de  la  República,  a  través  de  la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, ha sometido a la consideración del 
H. Senado de la República, para la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación; así como el Acuerdo de la Mesa Directiva aprobado para 
tal efecto.  
 
En consecuencia, esta Comisión emite el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para que se 
presenten ante  la misma  los  integrantes de  las  ternas para  la elección de  la  Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 255, 256, 
257 y 258 del Reglamento del Senado de la República, y en el Acuerdo de la Mesa Directiva en relación 
al procedimiento para la designación de los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, aprobado el 11 de abril de 2013.  
 
CONSIDERANDO  
 
I.‐ Que, conforme al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado 
tiene  la  facultad  de  designar,  previa  comparecencia  de  las  personas  propuestas  por  el  Ejecutivo 
Federal,  a  los  integrantes  de  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto  Nacional  para  la  Evaluación  de  la 
Educación.  
 
II.‐ Que el cuarto párrafo de la fracción IX del artículo 3° constitucional establece que los integrantes de 
la  Junta  de  Gobierno  deberán  ser  personas  con  capacidad  y  experiencia  en  las  materias  de  la 
competencia del Instituto.  
 
III.‐  Que  la Mesa  Directiva  comunicó  a  la  Comisión  de  Educación  la  recepción  de  un  oficio  de  la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, por el 
que dio cuenta a esta H. Asamblea de cinco ternas que el C. Presidente de la República ha tenido a bien 
proponer para nombrar a quienes habrán de integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación.  
 
IV.‐ Que, conforme al Acuerdo de la Mesa Directiva en relación al procedimiento para la designación de 
los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aprobado en sesión celebrada 
el 11 de abril de 2013,  las ternas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal se turnaron a  la 
Comisión de Educación para que ésta verifique el  cumplimiento de  los  requisitos establecidos en el 
punto II.  
 
V.‐ Que  de  acuerdo  con  el  artículo  257, numeral  2, del Reglamento del  Senado de  la República,  la 
Comisión encargada debe revisar que las personas propuestas cumplan con los requisitos legales para 
el cargo. De la misma forma, debe integrar la documentación que lo acredite.  
 
VI.‐  Que  para  efectos  de  este  proceso  de  designación,  la  Comisión  de  Educación  convocará  a  las 
personas que integran las ternas de mérito para responder preguntas de sus integrantes, conforme al 



formato  aprobado  en  reunión  de  la  Comisión  celebrada  el  10  de  abril  de  2013,  y  que  dio  lugar  al 
siguiente  
 
ACUERDO  
 
PRIMERO.‐ A efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los candidatos a la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Comisión de Educación 
se  allegará  de  los  elementos  informativos  necesarios.  Para  tal  efecto,  la  Comisión  convocará  a  las 
personas que integran las ternas de mérito para entrevistar a sus integrantes.  
 
SEGUNDO.‐ Por  cada aspirante  se  integrará un expediente electrónico que  contenga  la  información 
remitida por el Poder Ejecutivo Federal. Los expedientes estarán disponibles en  la página electrónica 
del Senado de  la República y en el micrositio de  la Comisión de Educación, por  lo menos veinticuatro 
horas antes de las entrevistas.  
 
TERCERO.‐ El formato para la celebración de las entrevistas será el siguiente:  
 
1. Se llevarán a cabo en el orden en el que fueron presentadas por el Poder Ejecutivo Federal:  
 
TERNA 1 (Periodo de cinco años):  
 Candidata 1: Benilde García Cabrero  
 Candidata 2: Lorenza Villa Lever  
 Candidata 3: Margarita María Zorrilla Fierro  
 
TERNA 2 (Periodo de cinco años):  
 Candidato 1: Eduardo Backhoff Escudero  
 Candidato 2: Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales  
 Candidato 3: Pedro Alejandro Flores Crespo  
 
TERNA 3 (Periodo de seis años):  
 Candidata 1: Teresa Bracho González  
 Candidato 2: Tiburcio Moreno Olivos  
 Candidato 3: Carlos Muñoz Izquierdo  
 
TERNA 4 (Periodo de seis años):  
 Candidato 1: Gilberto Ramón Guevara Niebla  
 Candidato 2: Mario Rueda Beltrán  
 Candidato 3: Felipe de Jesús Tirado Segura  
 
TERNA 5 (Periodo de siete años):  
Candidata 1: María Luisa Chavoya Peña  
 Candidato 2: Aurora Guadalupe Loyo Brambila  
 Candidato 3: Sylvia Irene Schmelkes del Valle  
 
2. Las entrevistas serán desahogadas por terna. Cada uno de  los  integrantes de  la terna realizará una 
exposición de cinco minutos. En ésta deberán abordar  la  idoneidad de su candidatura y el papel que 
piensan desarrollar de ser nombrados integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto, y  
 



3.  Concluida  la  exposición  de  los  tres  integrantes,  los  Senadores miembros  de  la  Comisión  podrán 
realizar  preguntas,  para  lo  cual  tendrán  hasta  dos  minutos.  Las  preguntas  de  los  Senadores  se 
desahogarán por Grupo Parlamentario en una ronda, en el siguiente orden:  
 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  
 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México  
 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática  
 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  
 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  
 
4. Cada Grupo Parlamentario representado en la Comisión podrá realizar una pregunta, la cual deberá 
ser respondida por  los tres candidatos, hasta por tres minutos. En total cada candidato responderá 5 
preguntas.  
 
5. Los cuestionamientos procurarán abordar los siguientes temas:  
 
a. La exposición que los candidatos hayan hecho ante el Pleno;  
b. Principios que deben regir las labores de los integrantes de la Junta de Gobierno;  
c. Relación de dichos principios con su trayectoria profesional;  
d. Visión sobre las funciones y retos del INEE, y  
e. Visión sobre los alcances de la autonomía del INEE.  
 
CUARTA.‐ Lo no previsto en el siguiente Acuerdo será resuelto por la Junta Directiva de la Comisión  
 
Junta Directiva de la Comisión de Educación del Senado de la República  
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