
TOMA  
Y DACA

La integración del Comité Técnico de Evaluación que palomeará a los 
aspirantes a ocupar cuatro asientos en el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) está envuelta en la polémica.

12 DE DICIEMBRE
Se aprueba la convocatoria 
para la elección de cuatro 
nuevos consejeros electorales, 
donde se establece la confor-
mación del Comité, con tres 
representantes de la Cámara 
de Diputados, dos propuestos 
por la CNDH y dos más desig-
nados por el INAI.
19 DE DICIEMBRE
Se da a conocer que la CNDH 
designa como integrantes del 
Comité a María del Socorro 
Puga, militante de Morena 
e instructora de “yoga de la 
risa”, y al investigador vera-
cruzano Ernesto Isunza Vera, 
quien tiene una agenda pro 4T 
y en contra de los partidos de 
Oposición.

20 DE DICIEMBRE
El Pleno del INAI designa a 
los académicos María Esther 
Azuela y Sergio López Ayllón 
como integrantes del Comité.
21 DE DICIEMBRE
Sesiona la Junta de Coordina-
ción Política de la Cámara por 
10 minutos y aplaza “hasta 
nuevo aviso” la discusión de 
la terna que le corresponde. 
De forma extraoficial, Morena 
circulan tres nombres para for-
mar parte del Comité: Enrique 
Galván Ochoa, articulista afín a 
la 4T, Andrés García Repper y 
Evangelina Hernández Duarte.
23 DE DICIEMBRE
El Tribunal Electoral modifica 
la convocatoria emitida por la 
Cámara y pide incluir tres pun-

tos, entre ellos garantizar la 
autonomía del Comité Técnico, 
al eliminar la obligación que se 
le estableció de dar informes a 
la Jucopo.
27 DE DICIEMBRE
Tras las críticas que recibe por 
proponer a María del Socorro 
Puga, la CNDH informa que 
cambiará de propuesta y dos 
días después elige a la acadé-
mica de la UAM, Araceli Mon-
dragón González.
29 DE DICIEMBRE
Morena busca que el INAI re-
tire a Sergio López Ayllón de 
su propuesta como integrante 
del Comité con el argumento 
de que no garantiza un perfil 
“apartidista”, pues ha emitido 
opiniones a favor del INE.


