
PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA Y DICTAMINACIÓN DE LAS TERNAS ENVIADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL PARA LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANETS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL INEE
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RECEPCIÓN DE 
CINCO TERNAS 

REMITIDAS POR EL 
EJECUTIVO 
FEDERAL

ACUERDO DE LA 
MESA DIRECTIVA

COMPARECENCIAS

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD (artículo 3°, 
fracción IX: personas con 

capacidad y experiencia en 
las materia de la 

competencia del INEE)

DOCUMENTACIÓN 
(artículo 9° del Decreto por el que 
se reforma el diverso por el que 
se crea el INEE, publicado en el 
DOF el 16 de  mayo de 2012)

ENTREVISTAS

· Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

· Tener cuando menos treinta y cinco años, y no más de setenta años cumplidos en la fecha de su designación;

· Ser profesionales con experiencia mínima de 10 años y méritos académicos o profesionales reconocidos en 

materias relacionadas con la educación, la evaluación, la información estadística, la sociología, la psicología, 
la psicometría, la economía o las políticas públicas;

· Contar con amplia experiencia en materia educativa o colaborar en instituciones de educación superior y de 

investigación reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y

· No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, Senador, Diputado Federal o local, 

dirigente de un partido o asociación política, religiosa o sindical, o Gobernador de algún Estado o Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, durante los cinco años previos al día de su nombramiento.

Las entrevistas: 
1.- Se llevarán a cabo en el orden en que fueron presentadas por el Poder Ejecutivo Federal y serán de carácter 
público. 
2.- Serán desahogadas por terna. Cada uno de los tres 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.
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 (Orden: PT, PVEM, PRD, PAN, PRI). En ella, cada Grupo Parlamentario podrá realizar 
una pregunta, la cual deberá ser respondida por cada uno de los candidatos.

DICTÁMENES DE 
ELEGIBILIDAD

(uno por terna)

VOTACIÓN POR CÉDULA 
(2/3 PARTES DE LOS 

SENADORES PRESENTES)
TOMA DE 
PROTESTA
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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.

NOTA: El Acuerdo de la Mesa determinará los procedimientos en caso de 
que, en  una o varias ternas, ningún candidato  consiga mayoría calificada. 
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