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IX. 

dirección, unidades técnicas y secretaría ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo INE/CG865/2015. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
1 NE aprobó el Acuerdo I NE/CG661/2016 por el que se aprueba el Reglamento 
de Elecciones, mismo que entre otros, estableció en los artículos 19 y 24, los 
criterios y procedimientos para la designación de cada uno de los funcionarios 
de las áreas ejecutivas de dirección. 

X. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma ~ 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente 
de su publicación. 

XI. Con fecha doce de septiembre del dos mil diecisiete, el Consejo General del 
INE aprobó el Acuerdo INE/CG431/2017 por medio del cual designó a los 
ciudadanos Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado y Daniel Rodarle Ramírez como consejeros electorales del Instituto 
Estatal Electoral. 

XII. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el entonces Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG/41/2017 por el 
que se ratifican y designan a los servidores públicos titulares de las áreas de 
dirección, unidades técnicas y secretaría ejecutiva en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones, así como la 
designación del titular del Órgano de Control Interno en términos de lo 
dispuesto en el artículo 107 de la LIPEES. 

XIII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
en sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo INE/CG16/2020 por medio del 
cual designó a la ciudadana Ana Cecilia Grijalva Moreno como Consejera 
Electoral del Instituto Estatal Electoral. 

XIV. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo INE/CG194/2020 por medio del 
cual designó al ciudadano Benjamín Hernández Ávalos como Consejero 
Electoral del Instituto Estatal Electoral. 

\. 
~ 

XV. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE ~ 
en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo INE/CG293/2020 por medio del 
cual designó a las ciudadanas Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia y Mtra. 

XVI. 

Linda Viridiana Calderón Montaño, como Consejeras Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, por lo que con fecha primero de octubre del año en comento, \ 
la Consejera Presidenta rindió protesta a las nuevas consejeras electorales. 

Con fecha dos de octubre del año en curso, el Consejo General del Instituto ~ 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
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propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

XVII. Con fecha tres de noviembre del presente año, medíante oficio número 
IEE/PRESl-0500/2020 la Consejera Presidenta remitió a las y los 
Consejeros(as) Electorales, como sus propuestas a los CC. Mtra. María 
Monserrat Félix Soto, Dra. Mireya Scarone Adarga, Mtro. Fernando Chapetti ~ 
Siordia e lng. Eugenio Avila León, para ocupar los cargos de titulares de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Paridad e 
Igualdad de Género, Dirección del Secretariado y de la Unidad Técnica de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral , respectivamente, adjuntando 
copia simple de los expedientes de los ciudadanos(as) propuestos(as) para 
ocupar los referidos cargos. 

XVIII. Con fecha trece de noviembre de dos mil veinte, la C. María Alejandra 
Machado Gracia, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Administración 
escrito en el cual presenta su retiro voluntario ante este Instituto Estatal 
Electoral, dejando vacante el cargo de Titular de la Unidad de Transparencia. 

XIX. Con fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG63/2020 "Por el que se aprueba la reforma del artículo 34 Bis 
del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, así como la modificación del considerando 22 del Acuerdo 
CG43/2020 de fecha dos de octubre de dos mil veinte". 

XX. Con fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG64/2020 por el que se 
aprueba el procedimiento de evaluación y análisis para determinar la 
designación, ratificación y/o remoción de los titulares de la Secretaría 
Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas del Instituto 
Estatal Electoral. 

XXI. Con fecha veinte de noviembre del presente año, la Consejera Presidenta 
mediante oficios IEEyPC/PRESl-586/2020, IEEyPC/PRESl-587/2020 
IEEyPC/PRESl-588/2020, IEEyPCIPRESl-589/2020 IEEyPC/PRESl-
590/2020 e IEEyPC/PRESl-591/2020 se dirigió a cada uno de los consejeros 
electorales integrantes del Consejo General, para efectos de remitirles los 
expedientes de los ciudadanos que se proponían para ser designados y/o 
ratificados en las titularidades de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones 
Ejecutivas, Dirección y Unidades Técnicas de este Instituto Estatal Electoral. 

' ~ 
~ 

XXII. Con fecha veintiuno de noviembre del presente año, el C. Osear Gutiérrez l 
Lojero, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Administración escrito en el 1 
cual presenta su retiro voluntario ante este Instituto Estatal Electoral, dejando ~ 
vacante el cargo de Titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación. ~ 
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XXIII. Con fecha veintitrés de noviembre del presente año, el C. Daniel Alonso 
Peralta Soto, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Administración escrito 
en el cual presenta su retiro voluntario ante este Instituto Estatal Electoral, 
dejando vacante el cargo de Titular de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización. 

XXIV. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante oficios 
IEE/PRESl-597/2020, IEE/PRESl-598/2020, IEE/PRESl-599/2020, Q 
IEE/PRESl-600/2020 IEE/PRESl-601/2020, IEE/PRESl-602/2020, la 
Consejera Presidenta se dirigió a cada uno de los consejeros electorales 
integrantes del Consejo General, para efectos de remitirles los expedientes 
de los ciudadanos que se proponen para ser designados como titulares de 
las Direcciones Ejecutivas de Educación Cívica y Capacitación y de 
Fiscalización, así como de la Unidad de Transparencia, derivado de las 
renuncias de los titulares que ostentaban dichos cargos. 

XXV. Con fecha veintiséis de noviembre del presente año, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG66/2020 por el que se 
aprueba la no ratificación de la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, dejando vacante el 
cargo de Titular de la Secretaría Ejecutiva. 

XXVI. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante oficios 
números IEE/PRESl-0614/2020, IEE/PRESl-0615/2020, IEE/PRESl-
0616/2020, IEE/PRESl-0617/2020, IEE/PRESl-0618/2020 e IEE/PRESl-
0619/2020, la Consejera Presidenta se dirigió a cada uno de las y los 
consejeros(as) electorales integrantes del Consejo General, para efectos de '\ 
remitirle los expedientes de los ciudadanos propuestos para ser designados 
como titulares de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos. 

XXVII. Con fecha veintisiete de noviembre del presente año, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTD02/2020 por el que se aprueban las fechas en las que se 
realizará la valoración curricular y las entrevistas a los aspirantes propuestos r /l 
para ser designados como titulares en diversos órganos ejecutivos y técnicos v lj 
del Instituto Estatal Electoral. 

XXVIII. Que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante oficios 
números IEE/CTD-006/2020, IEE/CTD-007/2020, IEE/CTD-008/2020, 
IEE/CTD-009/2020, IEE/CTD-010/2020, IEE/CTD-011/2020, IEE/CTD- \ ~ 
012/2020, IEE/CTD-013/2020 e IEE/CTD-014/2020, suscritos por el Miro. \..\ 
Benjamín Hernández Avalos en su carácter de Consejero Presidente de la 
Comisión Temporal Dictaminadora, se notificó a los CC. Nery Ruiz Arvizu, L 
María Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia Yaneth 1 
Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya Scarone 
Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Avila León y Ana Karina ~ 
Contreras Castro, respecto de la fecha y hora de la celebración de la 
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valoración curricular y sus respectivas entrevistas virtuales, atendiendo a lo 
aprobado por la Comisión mediante Acuerdo CTD02/2020 de fecha veintisiete 
de noviembre de dos mil veinte, y conforme a lo establecido en el artículo 18 
del Procedimiento de evaluación y análisis para determinar la designación, 
ratificación y/o remoción de los titulares de la Secretaría Ejecutiva, 
Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas del Instituto Estatal 
Electoral. 

XXIX. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se desahogó por parte ~ 
de la Consejera Presidenta y las y los consejeros(as) electorales, la 
valoración curricular y la entrevista a los CC. Nery Ruiz Arvizu, María 
Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia Yaneth 
Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya Scarone 
Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Avila León y Ana Karina 
Contreras Castro, atendiendo a lo establecido en el artículo 15 del 
Procedimiento. 

XXX. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la Consejera Presidenta 
y las y los consejeros(as) electorales integrantes del Consejo General, 
remitieron a la Comisión sus respectivas valoraciones, relativas a la 
valoración curricular y a las entrevistas realizadas a los CC. Nery Ruiz Arvizu, 
María Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin GonzálezArriaga, Claudia Yaneth 
Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya Scarone 
Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Avila León y Ana Karina 
Contreras Castro, 

XXXI. Con fecha veintisiete de noviembre del presente año, se notificó a los CC. 
Nery Ruiz Arvizu, María Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González 
Arriaga, Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán 
Symonds, Mireya Scarone Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Avila 
León y Ana Karina Contreras Castro, respecto de los resultados de las 
entrevistas realizadas por parte de la Consejera Presidenta y las y los 
consejeros(as) electorales, sin que se les notificaran observaciones derivadas 
de las entrevistas. 

XXXII. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la Comisión remitió a la 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, la totalidad de las 
constancias que integran los expedientes de los CC. Nery Ruiz Arvizu, Maria 
Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia Yaneth 
Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya Scarone 
Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Avila León y Ana Karina 
Contreras Castro, para que la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral someta consideración del Consejo General, el Proyecto de Acuerdo 
de designación de las y los ciudadanos(as) referidos. 

CONSIDERANDO 

'\ 
~ 
~ 

\ 
Competencia 
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1. Este Consejo General es competente para aprobar la designación de las y los 
servidores(as) públicos(as) titulares de la secretaria ejecutiva, áreas de 
dirección y unidades técnicas del Instituto Estatal Electoral, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, 116 Base IV, inciso b) 
de la Constitución Federal; 19 y 24 del Reglamento de Elecciones; 22 de la 
Constitución Local; así como 101 , 114 y121 , fracción LXVI de la LIPEES; y el 
artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación ~ 
2. Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización de las 

elecciones, es una función estatal que se realiza a través del lnstrtuto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. En igual sentido, la 

3. 

4. 

misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los 
términos que señala la propia Constitución. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

p 
Que el artículo 19 del Reglamento de Elecciones, establece lo relativo a la 
designación de funcionarios de los organismos públicos locales, conforme a 
lo siguiente: 

"1. Los criterios y procedimientos que se establecen en este Capitulo, son 
aplicables para los opl en la designación de los funcionarios electorales 
siguientes, sin menoscabo de las atribuciones que tienen consagradas dichos 
organismos públicos en el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución 
Federal: 

a) Los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales de 
las entidades federativas, con independencia de la denominación que se 
asigne a dichas demarcaciones territoriales en cada legislación local; 
b) El Secretario Ejecutivo o quien ejerza sus funciones, con independencia 
de su denominación en cada legislación local, y 
e) Los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección. 

2. Las áreas ejecutivas de dirección comprenden las direcciones ejecutivas, 
unidades técnicas y sus equivalentes, que integran la estructura orgánica de 
losopl. 

' ~ 
~ 
\ 

3. Por unidad técnica se deberá entender, con independencia del nombre que \) 
tenga asignado, las áreas que ejerzan funciones jurídicas, de comunicación J. 
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5. 

6. 

social, informática, secretariado técnico, oficial/a electoral, transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales, planeación 
o metodologías organizativas, diseño editorial, vinculación con el Instituto o 
cualquier otra función análoga a las anteriores. 

4. Lo dispuesto en este Capítulo no es aplicable en la designación de 
servidores públicos que, en términos del Estatuto, deban integrar el Servicio 
Profesional Electoral Nacional." 

Que el artículo 24, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones, establecen ~ 
que para la designación de cada uno de los funcionarios que ocuparán los 
cargos de Secretario(a) Ejecutivo(a), Titulares de las Áreas Ejecutivas de 
Dirección y Unidades Técnicas, el Consejero Presidente del organismo 
público local correspondiente, deberá presentar al Órgano Superior de 
Dirección propuesta de la persona que ocupará el cargo, la cual deberá 
cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

"a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para p 
votar vigente; 

e) Tener más de treinta años de edad al dla de la designación; 
d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura, con 

antigüedad mínima de cinco años y contar con conocimientos y experiencia 
para el desempeño de las funciones propias del cargo; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia/; 

f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local; 

h) No desempeñar al momento de la designación, ni haber desempeñado cargo '\ 
de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro 
años anteriores a la designación, y 

i) No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, Procurador de 
Justicia de alguna entidad federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en la 
administración pública federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de ) 
México, Gobernador, Secretario de Gobierno, o cargos similares u homólogos ~ 
en la estructura de cada entidad federativa, ni ser Presidente Municipal, Síndico 
o Regidor o titular de alguna dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, a 
menos que, en cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo 
con cuatro años de anticipación al dla de su nombramiento.· 

Asimismo, señala que cuando las legislaciones locales señalen requisitos I 
adicionales, éstos también deberán aplicarse. \ 

Que el artículo 24, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, establece que 
la propuesta que haga el Consejero Presidente, estará sujeta a la valoración i\ 
curricular, entrevista y consideración de los criterios que garanticen \-l 
1mparc1alldad y profes1onahsmo de los aspirantes, en los mismos términos \ 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

que son aplicables a los consejeros electorales de los consejos distritales y 
municipales. 

De igual manera, el numeral 4 del citado artículo, señala que las 
designaciones del secretario ejecutivo y de los titulares de las áreas ejecuti-
vas de dirección y unidades técnicas, deberán ser aprobadas por al menos 
con el voto de cinco consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección. 

En ese sentido, en el numeral 5, del mismo artículo, se establece que en caso 
que no se aprobara la propuesta de designación de un servidor público, el 
Consejero Presidente deberá presentar una nueva propuesta dentro de los g 
treinta días siguientes. De persistir tal situación, el Presidente podrá nombrar 
un encargado de despacho, el cual durará en el cargo hasta un plazo no ma-
yor a un año, lapso en el cual podrá ser designado conforme al procedimiento 
establecido en el presente artículo. El encargado de despacho no podrá ser 
la persona rechazada. 

Que el artículo 24, numeral 6 del Reglamento de Elecciones, establece que 
cuando la integración del Órgano Superior de Dirección sea renovada, los 
nuevos consejeros electorales podrán ratificar o remover a los funcionarios 
que se encuentren ocupando los cargos señalados en el numeral 4 de este 
artículo, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

Que el artículo 101 , primer párrafo de la LIPEES, señala que el Instituto 
Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en 
términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la 
misma LIPEES. 

'\ 
~ 

J 
Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110 de la LIPEES, son fines ( 
del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 
a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la ~ 
totalidad de los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

efectividad del sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura 
democrática electoral; garantizar la paridad de género y el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, entre otros. 

Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, (? 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
paridad de género guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral y 
que en su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

Que el artículo 117, primer párrafo de la LIPEES, señala que el consejero 
presidente, los consejeros electorales, el secretario ejecutivo y los demás 
servidores públicos del Instituto Estatal, desempeñarán su función con 
autonomía y probidad 

Que el artículo 121 , fracción LXVI de la LIPEES, establece entre las 
atribuciones del Consejo General la de dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones. 

Que el artículo 122, fracciones VI y VII de la LIPEES, establece entre las 
atribuciones de la Presidencia del Consejo General la designar y remover a 
los directores ejecutivos, así como al personal técnico del Instituto Estatal que 
requiera para el cumplimiento de sus funciones, con excepción de los que 
sean designados por el Consejo General; y designar y remover a quien 
ocupará el cargo de Secretario Ejecutivo. 

Que los artículos 123 y 128 de la LIPEES, establecen las atribuciones del 
secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 124 de la LIPEES, establece que la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Estatal Electoral será presidida por el presidente del Consejo 
General y se integrará con el secretario ejecutivo y con los directores 
ejecutivos establecidos en el artículo 131 de la misma Ley. 

Que el artículo 127 del Reglamento Interior, señala que el secretario ejecutivo 
coordina la Junta General, conduce la administración y supervisa el desarrollo 
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto 
Estatal Electoral. 

' ú¡ 

~ 
\ 

Que el artículo 131 de la LIPEES, señala que para el eficaz desarrollo de los 
trabajos y cumplimiento de sus objetivos, el Instituto Estatal Electoral contará, 
cuando menos, con las siguientes direcciones ejecutivas: Dirección Ejecutiva 
de Administración; Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación; Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización; Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral; así 
como la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género. ~ \ 
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Que el artículo 8 del Reglamento Interior, establece que el Instituto Estatal 
Electoral ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto por la 
Constitución Federal, la LGIPE la Constitución Local, la LIPEES, la Ley de 
Transparencia, la Ley de Participación, la Ley de Responsabilidades y el 
citado Reglamento, a través, de los siguientes órganos: 

·1. De dirección: 

a) El Consejo General; 
b) La Presidencia del Consejo General; 

11. Ejecutivos: 

a) La Junta General Ejecutiva; 
b) La Secretaría Ejecutiva; 

e 
c) Las direcciones ejecutivas: 
1. Dirección Ejecutiva de Administración; 
2. Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; 
3. Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación; 
4. Dirección Ejecutiva de Fiscalización; 
5. Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral; y 
6. Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género. 
d) Las direcciones: 
1. Del Secretariado. 

() 
111. Técnicos: 

a) Unidad Técnica de Comunicación Social; '-., 
b) Unidad Técnica de Informática; ~ 
c) Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; 
d) Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana; 
e) Se deroga; 
O Se deroga; t9 
g) Órgano de enlace con el Instituto Nacional Electoral para atender lo / 

relacionado al Servicio Profesional Electoral Nacional; y 
h) Coordinación de Estudios de Cultura Democrática. 

IV. De control: 

a) Órgano Interno de Control; 
b) Unidad Técnica de Sustanciación; y 
c) Unidad Técnica de Investigación. 

V. De transparencia: 

a) Unidad de Transparencia; y 
b) Comité de Transparencia. 

vr. Otros órganos colegiados: 

a) Las comisiones permanentes y temporales; 

~ 
~ 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

VII. Se deroga. 

a) Se deroga.' 

Que el artículo 13 del Reglamento Interior, establece que la Secretaría 
Ejecutiva es un órgano central de carácter unipersonal; encargado de 
coordinar a la Junta, de conducir la administración y supervisar el desarrollo 
adecuado de las actividades de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas 
del Instituto Estatal Electoral, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, cuyo titular será el Secretario Ejecutivo, así como las atribuciones 
que corresponden al Secretario Ejecutivo. 

Que el artículo 34 del Reglamento Interior, señala que para el eficaz 
desarrollo de los trabajos y cumplimiento de sus objetivos el Instituto, contará 
con la Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral y la Dirección del Secretariado. 

Que el artículo 34 Bis del Reglamento Interior, establece que para la 
designación del Secretario Ejecutivo y de los Titulares de las Áreas Ejecutivas 
de Dirección y Unidades Técnicas del Instituto, la presidencia, deberá 
presentar al Consejo, la propuesta de la persona que ocupará el cargo, la cual 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Elecciones. Para tal efecto, la propuesta que haga la presidencia, estará 
sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios que 
garanticen imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, misma que 
estará a cargo de una Comisión Temporal de Consejeros Electorales, en 
términos de lo establecido en el Reglamento de Elecciones. La Comisión 
Temporal deberá emitir un dictamen de aptitud, mismo que será remitido a 
presidencia para que, a su consideración, realice la propuesta al Consejo 
General. 

Que los artículos 37, 38, 39, 40, 42 y 48 TER del Reglamento Interior, 
establecen las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Educación 
Civica y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la Dirección del 
Secretariado y la Dirección Ejecutiva de Igualdad y Paridad de Género. 

Que el artículo 43 del Reglamento Interior, establece que para el eficaz 
desarrollo de los trabajos y cumplimiento de sus objetivos el Instituto, contará 
con las siguientes unidades técnicas, las cuales serán coordinadas por la 
Secretaría Ejecutiva: Unidad Técnica de Comunicación Social; Unidad 
Técnica de Informática; Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral y la Unidad Técnica de Fomento y Participación 

~ 

~ 

~ 

~ 

\ 
Ciudadana. \ 
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26. Que el artículo 47 del Reglamento Interior, establece las atribuciones de la 30. Que el artículo 4 del Procedimiento, señala que la propuesta de designación, 
Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. ratificación, no ratificación y/o remoción que haga la o el Consejero 

Presidente, estará sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración 

--1 27. Que el artículo 1 del Procedimiento, señala que dicho Procedimiento tiene de los criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo de la o el 
o como objeto realizar la evaluación y análisis para determinar la designación, titular, o en su caso, aspirante, en los mismos términos que son aplicables a 
3 ratificación, y/o remoción de los(as) titulares de la Secretaría Ejecutiva, así los consejeros(as) electorales de los consejos distritales y municipales, de 
o como de las Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas del 

~ 
acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Elecciones. 

("") 

~ 
("") Instituto Estatal Electoral. 
:5 31. Que el artículo 5 del Procedimiento, establece que la designación, ratificación, 

28. Que el artículo 2 del Procedimiento, establece que para la designación y/o y/o remoción de los titulares de la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones 

I 
ratificación de las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas del Instituto Estatal Electoral, 

CD Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas, la o el Consejero Presidente del deberá ser aprobada por al menos con el voto de cinco consejeros(as) 

3 Consejo General del Instituto Estatal Electoral, deberá presentar al órgano electorales del órgano superior de dirección. 

o superior de dirección la propuesta de la persona que ocupará el cargo, la cual 

~ deberá cumplir, con los requisitos siguientes: 32. Que el artículo 8 del Procedimiento, establece que la designación de las 

-º personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, 

U) 
ªa) Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en pleno goce y ejercicio de sus Unidades y Unidades Técnicas de este Instituto, deberá ser informada de 

o derechos civiles y políticos; manera inmediata al lnstttuto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica 
:::J b) Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial de Vinculación con Organismos Públicos Locales. o para votar vigente; cu c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación; 33. Que el artículo 9 del Procedimiento, establece que el desarrollo del mismo, 

u, d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura, con así como de las etapas que lo componen, estará a cargo de la o el Consejero 
o :z antigüedad mfnima de cinco años y contar con conocimientos y experiencia Presidente y las y los consejeros electorales del Instituto. - e, para el desempeño de las funciones propias del cargo; 
CD 3 e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado(a) por delito alguno, 

34 . Que el artículo 1 O del Procedimiento, señala que la verificación del .... CD salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia/; ;· a ~ No haber sido registrado(a) como candidato(a) a cargo alguno de elección 

~ 
cumplimiento de los requisitos legales de los perfiles propuestos para ser 

o .t:,,. popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; designados y/o ratificados para ocupar los cargos de titulares de la Secretaría 

~ c.n g) No estar inhabilitado(a) para ejercer cargos públicos en cualquier institución Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas, que 
111ft U) ñ. CD pública federal o local; conforman el Instituto Estatal Electoral, se realizarán por la o el Consejero 

n h) No desempeñar al momento de la designación, ni haber desempeñado cargo Presidente y todas las y los consejeros(as) electorales, conforme el formato ¡;· ~ de dirección nacional o estatal en algún partido polltico en los últimos cuatro que se adjunta al referido procedimiento. - :5 años anteriores a la designación, y 
i) No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal General de la República, 

~ 
35. Que en los artículos 11 , 12, 13 y 14 del Procedimiento, se señala la valoración ~ c.... Procurador(a) de Justicia de alguna entidad federativa, Subsecretario(a) u curricular y las entrevistas de los perfiles propuestos para ser ratificados y/o e Oficial Mayor en la administración pública federal o estatal, Jefe(a) de 

CD designados para ocupar cargos como titulares de la Secretaría Ejecutiva, las 
< Gobierno de la Ciudad de México, Gobernador(a), Secretario(a) de Gobierno, 
CD o cargos similares u homólogos en la estructura de cada entidad federativa, Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas, que conforman el 
en Instituto Estatal Electoral, se realizarán por la o el Consejero Presidente y 
w ni ser Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) o titular de alguna 

c.. dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, a menos que, en cualquiera todas las y los consejeros(as) electorales, en los plazos que para tal efecto 
CD de los casos anteriores, se separe de su encargo con cuatro años de 

~ 
apruebe la Comisión y conforme los formatos que se adjuntan al presente 

D anticipación al día de su nombramiento." procedimiento. 

~ e=;· 
c5· 29. Que el artículo 3 del Procedimiento, establece que además de los requisitos Asimismo, se establece que en la etapa de valoración curricular se identificará 
3 establecidos en el considerando anterior, la o el titular de la Secretaría 

i 
que los perfiles propuestos para ser ratificados y/o designados para ocupar 

cr 

~ ro Ejecutiva, deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser cargos como titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, 

c.. 
consejero(a) electoral, con excepción del establecido en el inciso k}, del Unidades y Unidades Técnicas, se apeguen a los principios rectores de la 

~ 
segundo párrafo del artículo 100 de la Ley General de Instituciones y función electoral y cuenten con las competencias indispensables para el 

N 
Procedimientos Electorales. 

Página13j \ 

desempeño del cargo. 
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De igual manera, se señala que el propósito de la valoración curricular es 
constatar la idoneidad o no idoneidad de las propuestas de designación y/o 
ratificación para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos 
relacionados con su historia profesional y laboral, su experiencia en materia 
electoral y su apego a los principios rectores de la función electoral en su 
desempeño profesional, y que la valoración curricular que realicen la o el 
Consejero Presidente y todas las y los consejeros(as) electorales se basará 
en el currículum vitae que cada titular, o en su caso, aspirante, proporcione al 
Instituto Estatal Electoral a través de la Presidencia, así como de la 
documentación que para tal fin acompañen. 

36. Que los artículos 16 y 17 del Procedimiento, establecen que con el objeto de 
obtener información de los perfiles propuestos para ser removidos, 
ratificados, no ratificados y/o designados para ocupar cargos como titulares, 
en relación con su apego a los principios rectores y la idoneidad o no 
idoneidad para el cargo, se les convocará a las entrevistas respectivas, las 
cuales se definirán por la Comisión Temporal Dictaminadora y estarán a cargo 
del (la) Consejero (a) Presidente y las y los consejeros(as) electorales del 
Instituto, y se realizarán dentro de los plazos que para tal efecto apruebe la 
Comisión. 

Asimismo, los perfiles propuestos para ser ratificados, no ratificados y/o 
designados para ocupar cargos como titulares directivos o de unidad técnica, 
contarán con un plazo de 24 horas a partir de la notificación correspondiente, 
para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de las observaciones 
realizadas por los consejeros(as) electorales, relativas a la valoración 
curricular y la entrevista, para lo cual podrán presentar ante la Comisión 
Temporal Dictaminadora los documentos curriculares y demás 
documentación que demuestre su desempeño profesional. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

37. Que con fecha veinte de noviembre del presente año, la Consejera Presidenta 
mediante oficios IEEyPC/PRESl-586/2020, IEEyPC/PRESl-587/2020 
IEEyPC/PRESl-588/2020, IEEyPC/PRESl-589/2020 IEEyPC/PRESl-
590/2020 e IEEyPC/PRESl-591/2020 se dirigió a cada uno de los consejeros 
electorales integrantes del Consejo General, para efectos de remitirles los 
expedientes de los ciudadanos que se proponían para ser designados y/o 
ratificados en las titularidades de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones 
Ejecutivas, Dirección y Unidades Técnicas de este Instituto Estatal Electoral. 

De igual manera, con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, 
mediante oficios números IEE/PRESl-597/2020, IEE/PRESl-598/2020, 
IEE/PRESl-599/2020, IEE/PRESl-600/2020 IEE/PRESl-601/2020 e 
IEE/PRESl-602/2020, la Consejera Presidenta se dirigió a cada uno de los 
consejeros electorales integrantes del Consejo General, para efectos de 

g 

~ 
CJ1 

~ 

\ 
remitirles los expedientes de los ciudadanos que se proponen para ser 
designados como titulares de las Direcciones Ejecutivas de Educación Cívica 1" \ 
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y Capacitación y de Fiscalización, así como de la Unidad de Transparencia, 
derivado de las renuncias de los titulares que ostentaban dichos cargos. 

En virtud de que con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG66/2020 
por el que se aprueba la no ratificación de la titular de la secretaría ejecutiva 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
dejando vacante el cargo de Titular de la Secretaría Ejecutiva, en razón de lo 
anterior, mediante oficios números IEE/PRESl-0614/2020, IEE/PRESl-
0615/2020, IEE/PRESl-0616/2020, IEE/PRESl-0617/2020, IEE/PRESl-
0618/2020 e IEE/PRESl-0619/2020, la Consejera Presidenta se dirigió a cada 
uno de las y los consejeros(as) electorales integrantes del Consejo General, 
para efectos de remitirle los expedientes de los ciudadanos propuestos para 
ser designados como titulares de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

En ese sentido, y toda vez que actualmente el C. Nery Ruiz Arvizu ocupa el 
cargo de titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, por lo que al 
ser propuesto para ocupar la Titularidad de la Secretaría Ejecutiva, quedaría 
vacante el cargo de Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Por 
lo anterior, la Consejera Presidenta mediante los mismos oficios antes 
señalados, remitió a las y los consejeros(as) electorales el expediente del 
ciudadano Osvaldo Erwin González Arriaga, que se propone para ser 
designado como Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

Lo anterior, para efecto de que los expedientes de los CC. Nery Ruiz Arvizu, 

~ 

Maria Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin GonzálezArriaga, Claudia Yaneth ~ 
Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya Scarone 
Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Avila León y Ana Karina 
Contreras Castro, sean evaluados por todas las y los consejeros(as) 
electorales, conforme lo dispuesto por el artículo 24, numerales 1, 2, 3 y 4, 
del Reglamento de Elecciones, asimismo, la Consejera Presidenta y las y los t1 a,, 
consejeros(as) electorales llevaron a cabo el Procedimiento de evaluación y V f 
análisis para determinar la designación, ratificación y/o remoción de los 
titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, Unidades y 
Unidades Técnicas del Instituto Estatal Electoral, el cual constó de las etapas 
siguientes: 

ETAPA FECHA DE REALIZACION 
Valoración curricular 27 de noviembre de 2020 
Entrevista 27 de noviembre de 2020 
Notificación a los CC. Nery Ruiz Arvizu, María 27 de noviembre de 2020 
Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González 
Arriaga, Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, 
Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya 
Scarone Adarga, Fernando Chapetti Siordia, 

i 
~ 

Eugenio Ávila León y Ana Karina Contreras 
Castro, de los resultados de la entrevistas. 
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ETAPA FECHA DE REALIZACION 
Plazo para que los ciudadanos(as) No se realizaron 
propuestos(as) estén en posibilidades de observaciones durante la 
combatir las consideraciones aportadas por las y entrevista. 
los consejeros(as) electorales, relativas a la 
valoración curricular y la entrevista. 
Emisión del Proyecto de Acuerdo de designación Se propone en el siguiente 

Acuerdo. 

38. Que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante oficios e 
números IEE/CTD-006/2020, IEE/CTD-007/2020, IEE/CTD-008/2020, 
IEE/CTD-009/2020, IEE/CTD-010/2020, IEE/CTD-011/2020, IEE/CTD-
012/2020, IEE/CTD-013/2020 e IEE/CTD-014/2020, suscritos por el Mtro. 
Benjamín Hernández Avalos en su carácter de Consejero Presidente de la 
Comisión Temporal Dictaminadora, se notificó a los CC. Nery Ruiz Arvizu, 
Maria Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia Yaneth 
Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya Scarone 
Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Ávila León y Ana Karina 
Contreras Castro, respecto de la fecha y hora de la celebración de la 
valoración curricular y sus respectivas entrevistas virtuales, atendiendo a lo 
aprobado por la Comisión mediante Acuerdo CTD02/2020 de fecha veintisiete 
de noviembre de dos mil veinte, y conforme a lo establecido en el artículo 18 
del Procedimiento de evaluación y análisis para determinar la designación, 
ratificación y/o remoción de los titulares de la Secretaría Ejecutiva, 
Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas del Instituto Estatal 
Electoral. 

39. Que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se desahogó por ~ 
parte de la Consejera Presidenta y las y los consejeros(as) electorales, la "'-.,.~ 
valoración curricular y la entrevista a los CC. Nery Ruiz Arvizu, María 

40. 

41. 

Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia Yaneth 
Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán ~ymonds, Mireya Scarone U) 
Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Avila León y Ana Karina 
Contreras Castro, atendiendo a lo establecido en el artículo 15 del 
Procedimiento. 

Que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la Consejera 
Presidenta y las y los consejeros(as) electorales integrantes del Consejo 
General, remitieron a la Comisión sus respectivas valoraciones, relativas a la 
valoración curricular y a las entrevistas realizadas a los CC. Nery Ruiz Arvizu, .\\ 
María Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia Yaneth ~ 
Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya Scarone 
Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Ávila León y Ana Karina 
Contreras Castro. l 
Que con fecha veintisiete de noviembre del presente año, se notificó a los CC. l 
CC. Nery Ruiz Arvizu, María Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González ~ 
Arriaga, Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán 
Symonds, Mireya Scarone Adarga, Femando Chapetti Siordia, Eugenio Ávila 
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León y Ana Karina Contreras Castro, respecto de los resultados de las 
entrevistas realizadas por parte de la Consejera Presidenta y las y los 
consejeros(as) electorales, sin que se les notificaran observaciones derivadas 
de las entrevistas. 

42. Que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la Comisión remitió 
a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, la totalidad de las g 
constancias que integran los expedientes de los CC. Nery Ruiz Arvizu, María 
Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia Yaneth 
Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya Scarone 
Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Ávila León y Ana Karina 
Contreras Castro, para que la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral someta consideración del Consejo General, el Proyecto de Acuerdo 
de designación de las y los ciudadanos(as) referidos. 

43. En virtud de lo anterior, se realizó un análisis por parte de todas las y los 
consejeros(as) electorales a fin de evaluar los perfiles de los CC. Nery Ruiz 
Arvizu, María Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia 
Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya 
Scarone Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Ávila León y Ana Karina 
Contreras Castro, en relación a los cargos propuestos de titulares de la 
Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación, Dirección Ejecutiva de Fiscalización, Dirección Ejecutiva de 
Paridad e Igualdad de Género, Dirección del Secretariado, Unidad Técnica 
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de 
Transparencia del Instituto Estatal Electoral, respectivamente, por lo que cada ~ 
Consejero(a) Electoral evaluó a su consideración, obteniendo 
colegiadamente las conclusiones que se presentan a continuación: 

a) C. Nery Ruiz Arvizu 

Dicho lo anterior tenemos que, se verificó el cumplimiento de los requisitos {Jp 
legales del C. Nery Ruiz Arvizu, para ocupar el cargo de titular de la Secretaría 
Ejecutiva, conforme a lo siguiente: 

NERY RUIZ ARVIZU 
Requisito 

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y politices 

Estar inscrito(a) en el Registro Federal de 

Cumplimiento/Acreditación 
Exhibe: 

Exhibe: 

Copia certificada de su acta de 
nacimiento, expedida en el estado ~ 
de Sonora, en la que consta que 
nació en el municipio de 
Moctezuma, Sonora. 
Presentó copia de su credencial \ 
para votar vigente, con la que 
acredita aparecer en la Lista , 
Nominal de Electores. 1 \ -
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NERY RUIZ ARVIZU 
Requisito 

Electores y contar con credencial para 
votar vigente 
Tener más de treinta años de edad al dia 
de la designación 

Poseer al día de la designación, título 
profesional de nivel licenciatura, con 
antigüedad mínima de cinco años y 
contar con conocimientos y experiencia 
para el desempeño de las funciones 
propias del cargo 
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado(a) por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencia! 

No haber sido registrado(a) como 
candidato(a) a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años 
anteriores a la designación 

No estar inhabilitado(a) para ejercer 
cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local 

No desempeñar al momento de la 
designación, ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional o estatal en 
algún partido político en los últimos 
cuatro años anteriores a la designación 

No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal 
General de la República, Procurador(a) 
de Justicia de alguna entidad federativa, 
Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la 
administración pública federal o estatal, 
Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de 
México, Gobernador(a), Secretario(a) de 
Gobierno, o cargos similares u 

Cumplimiento/Acreditación 
• Copia de su credencial para votar. 

Exhibe: 
• Copia certificada de su acta de 

nacimiento, expedida en la que 
consta que nació el 10 de junio de 
1976. 

• Copia de su credencial para votar, 
en la que consta que nació el 10 de 
junio de 1976. ~ 

Exhibe: 
• Copia del título de Licenciado en 

Derecho por la Universidad de 
Sonora, expedido el 30 de marzo de 
2006. 

Exhibe: 
• Constancia de no antecedentes 

penales emitida por la Procuraduría 
General de Justicia del estado de 
Sonora. 

Exhibe: 
• Carta original con firma autógrafa 

en la que Protesta decir verdad, que 
no ha sido registrado como 
candidato ni ha desempeñado 
cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años. 

Exhibe: ~ 
• Oficio No. CECl/9451/2020 de 

fecha 13 de noviembre de 2020 
mediante el cual se hace constar 
que no cuenta con antecedentes de 
inhabilitación dentro de la 
administración _J:)ública. 

(Ji 
Exhibe: 

Carta original con firma autógrafa 
en la que Protesta decir verdad, que 
no ha desempeñado de dirección 
nacional o estatal en algún partido 
político en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

Exhibe: 
• Carta original con firma autógrafa 

en la que Protesta decir verdad, 
que no ha desempeñado alguno de 
los cargos descritos en este 
apartado. 

• Curriculo Vitae en el que describe 
los cargos desemJ)Elñados en los 

~ 

\ 
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NERY RUIZ ARVIZU 
Requisito Cumplimiento/Acreditación 

homólogos en la estructura de cada últimos años, en los que no se 
entidad federativa, ni ser Presidente(a) registra ninguno de los 
Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) o establecidos en este requisito legal. 
titular de alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, a menos que, 
en cualquiera de los casos anteriores, se 
separe de su encargo con cuatro años de 
anticipación al día de su nombramiento 

En virtud de lo anterior se acredita el cumplimiento de los requisitos legales 
del C. Nery Ruiz Arvizu, para ocupar el cargo de titular de la Secretaría 
Ejecutiva, conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento de Elecciones. 

Que en relación a su valoración curricular, se advierte lo siguiente: 

VALORACl()N C:URRICULAR IDOONEO NOIDÓNEO 
1. Historia profesional y laboral si 
2. Participación en actividades cívicas y 
sociales si 
3. Experiencia en materia electoral si 

' PUNTOS DE 
PUNTOS DE NO 

Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 
3 

e 

En resumen, de la valoración curricular realizada por las Consejeras y los ~ 
Consejeros Electorales (numerados como CE1 a CE7, empezando con la ~ 
Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala como CE1 , Consejera 
Electoral Mira. Alma Lorena Alonso Valdivia como CE2, Consejera Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaño como CE3, Consejera Electoral Mtra. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno como CE4, Consejero Electoral Miro. Benjamín C}) 
Hernández Avales como CE5, Consejero Electoral Mtro. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado como CE6 y Consejero Electoral Mtro. Daniel Rodarle 
Ramírez como CE7), se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple con la idoneidad 

Consejeroi(ai) Electorales CE1 CE2 - CE3 CE4 .. CE5 . - CE6 - CE7 

istoria profesional y laboral SI I Si , SI SI SI 1 sí s 
'Participación en actividades si si SI si si si s 
~ cas y sociale~ ___ 

_...._, ~SÍ I si · sfisíT sí.., si-
1

Experiencia en materia 
electoral 
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Que durante la respectiva entrevista se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

EN'T~EVISTA IOÓNEO NOll>ÓNEO 
1. Apeao a los principios rectores si 
2.1. Liderazao si 
2.2. Comunicación si 
2.3. Trabaio en eauioo si 
2.4. Neaociación SÍ 
2.5. Profesionalismo e inteoridad si 

PUNTOS DE PUNTOS DE NO 
Calificación _ IDONEIDAD. IDONEIDAD .. 

6 

En resumen, de la entrevista realizada por las Consejeras y los Consejeros 

~ 
Electorales, se advierte lo siguiente: ~ 

Aspecto a valorar Cumple 

Consejeros(as) Electorales -- CE1- CE2- CE3- CE4 - CE5- CE6- CE~ 

A~go a los ~ 1os rectores I siTirsílsrsílsJisl__, 
~1derazgo . ---~ ~~ ~! -~~~ 
'8omunicac1on 

rabajo en equir:><> 
Negociación 
Profes1onalismo e Integridad 

b) C. María Monserrat Félix Soto 

Dicho lo anterior tenemos que, se verificó el cumplimiento de los requisitos 
legales de la C. María Monserrat Félix Soto, para ocupar el cargo de titular de 
la Dirección Ejecutiva de Administración, conforme a lo siguiente: 

MARIA MONSERRAT FELIX SOTO 
Reauisito Cumplimiento/Acreditación 

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en Exhibe: 
pleno goce y ejercicio de sus derechos • Copia certificada de su acta de 
civiles y políticos nacimiento, expedida en el estado 

de Sonora, en la que consta que 
nació en el municipio de Hermosillo, 
Sonora. 

• Presentó copia de su credencial 
para votar vigente, con la que 

~ 

C9, 

~ 

acredita aparecer en la Lista 
Nominal de Electores. 

Estar inscrito/a) en el Reaistro Federal de Exhibe: 

~ 
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MARIA MONSERRAT FELIX SOTO 
Reauisito Cumplimiento/Acreditación 

Electores y contar con credencial para • Copia de su credencial para votar. 
votar viaente 
Tener más de treinta años de edad al dia Exhibe: 
de la designación • Copia certificada de su acta de 

nacimiento, expedida en la que 
consta que nació el 21 de enero de 
1983. 

• Copia de su credencial para votar, 
en la que consta que nació el 21 de 
enero de 1983. 

Poseer al día de la designación, título Exhibe: 
profesional de nivel licenciatura, con • Copia del título de Licenciada en 
antigüedad mínima de cinco años y Contaduría Pública por la 
contar con conocimientos y experiencia Universidad de Sonora, expedido el 
para el desempeño de las funciones 24 de junio de 2010. 
propias del cargo 
Gozar de buena reputación y no haber Exhibe: 
sido condenado(a) por delito alguno, • Constancia de no antecedentes 
salvo que hubiese sido de carácter no penales emitida por la Procuraduría 
intencional o imprudencia! General de Justicia del estado de 

Sonora. 
No haber sido registrado(a) como Exhibe: 
candidato(a) a cargo alguno de elección • Carta original con firma autógrafa 
popular en los últimos cuatro años en la que Protesta decir verdad, que 
anteriores a la designación no ha sido registrada como 

candidata ni ha desempeñado 
cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años. 

No estar inhabilitado(a) para ejercer Exhibe: 
cargos públicos en cualquier institución • Oficio No. DRCl/2017/2813 de 
pública federal o local fecha 07 de abril de 2017 mediante 

el cual se hace constar que no 
cuenta con antecedentes de 
inhabilitación dentro de la 
administración oública. 

No desempeñar al momento de la Exhibe: 
designación, ni haber desempeñado • Carta original con firma autógrafa 
cargo de dirección nacional o estatal en en la que Protesta decir verdad, que 
algún partido político en los últimos no ha desempeñado de dirección 
cuatro años anteriores a la designación nacional o estatal en algún partido 

político en los cuatro años 
anteriores a la desianación. 

No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal Exhibe: 
General de la República , Procurador(a) • Carta original con firma autógrafa 
de Justicia de alguna entidad federativa, en la que Protesta decir verdad, 
Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la que no ha desempeñado alguno de 
administración pública federal o estatal, los cargos descritos en este 

~ 

p 
~ 

1/) 

~ 
\ 

Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de apartado. 
México, Gobemador(a), Secretario(a) de • Nombramiento de fecha 01 de 
Gobierno, o cargos similares u diciembre de 2017, exoedido oor la 
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MARIA MONSERRAT FELIX SOTO 
Reauisito Cumplimiento/Acreditación 

homólogos en la estructura de cada Consejera Presidenta del Instituto, 
entidad federativa, ni ser Presidente(a) en el que describe su cargo actual 
Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) o como Subdirectora de Finanzas y 
titular de alguna dependencia de los Control Presupuesta! del Instituto 
ayuntamientos o alcaldías, a menos que, Estatal Electoral y de Participación 
en cualquiera de los casos anteriores, se Ciudadana. 
separe de su encargo con cuatro años de • Curriculo Vitae en el que describe 
anticipación al día de su nombramiento los cargos desempeñados en los 

últimos años, en los que no se 
registra ninguno de los 
establecidos en este requisito leaal. 

En virtud de lo anterior se acredita el cumplimiento de los requisitos legales 
de la C. María Monserrat Félix Soto, para ocupar el cargo de titular de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, conforme lo establece el artículo 24 
del Reglamento de Elecciones. 

Que en relación a su valoración curricular, se advierte lo siguiente: 

VALORACIÓN CU~RIC.ULAR . l~EO .. .NOIOÓNJ:O .. 
1. Historia profesional y laboral Sí 
2. Participación en actividades civicas y 
sociales SÍ 
3. Exoeriencia en materia electoral si 

PUNTOS DE PUNTOS DE NO 
Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 

3 

En resumen, de la valoración curricular realizada por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales (numerados como CE1 a CE7, empezando con la 
Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala como CE1 , Consejera 
Electoral Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia como CE2, Consejera Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña como CE3, Consejera Electoral Mtra. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno como CE4, Consejero Electoral Mtro. Benjamín 
Hernández Avales como CE5, Consejero Electoral Mtro. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado como CE6 y Consejero Electoral Mtro. Daniel Rodarte 
Ramírez como CE7), se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple con la idoneidad 

CE1 CE2 - CE3 .. CE4 - CEs·· CEs ··· CE7 

SI ' 

p 

tJ 
~ 

~ 

~ Consejeros(as) Electorales 

¡Historia profesional y laboral 

¡Participación en actividades 
f ivicas y so_ci_ale_s_---,--~ 
[Experiencia en materia 
~oral 

srs í. ~ ÍT8T1 1 s~ 
si si si · s, 1 sl j si 

1 

\ 

sit s;-r-sl I SI . Si ¡ SI \ 'tti 
s 
SÍ 

Que durante la respectiva entrevista se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

ENTREVISTA IDONEO NOIOÓÑEO 
1. Apeqo a los principios rectores SÍ 
2.1 . Liderazqo si 
2.2. Comunicación SÍ 
2.3. Trabajo en equipo SÍ 
2.4. Negociación SÍ 
2.5. Profesionalismo e inteqridad SÍ 

PUNTOS DE PUNTOS DE NO 
Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 

6 

En resumen, de la entrevista realizada por las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar 

Consejeros(as) Electoráles 

e) C. Osvaldo Erwin González Arriaga 

Dicho lo anterior tenemos que, se verificó el cumplimiento de los requisitos 
legales del C. Oswaldo Erwin González Arriaga, para ocupar el cargo de titular 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, conforme a lo siguiente: 

OSVALDO ERWIN GONZALEZ ARRIAGA 
Reauisito Cumplimiento/Acreditación 

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en Exhibe: 
pleno goce y ejercicio de sus derechos • Copia certificada de su acta de 
civiles y políticos nacimiento, expedida en el estado 

de Veracruz, en la que consta que 
nació en el municipio de Papantla 
de Olarte, Veracruz. 

• Presentó copia de su credencial 
para votar vigente, con la que 
acredita aparecer en la Lista 
Nominal de Electores. 

Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Exhibe: 

~ 

1) 
~ 

U} 

Electores y contar con credencial para 
votar vigente 

Copia de su credencial para votar. 

~ 

l 
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OSVALDO ERWIN GONZALEZ ARRIAGA 
Requisito 

Tener más de treinta años de edad al día 
de la designación 

Poseer al día de la designación, título 
profesional de nivel licenciatura, con 
antigüedad mínima de cinco años y 
contar con conocimientos y experiencia 
para el desempeño de las funciones 
p_r:opias del cargo 
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado(a) por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencia! 

No haber sido registrado(a) como 
candidato(a) a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años 
anteriores a la designación 

No estar inhabilitado(a) para ejercer 
cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local 

No desempeñar al momento de la 
designación, ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional o estatal en 
algún partido político en los últimos 
cuatro años anteriores a la designación 

No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal 
General de la República, Procurador(a) 
de Justicia de alguna entidad federativa, 
Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la 
administración pública federal o estatal, 
Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de 
México, Gobernador(a), Secretario(a) de 
Gobierno, o cargos similares u 
homólogos en la estructura de cada 
entidad federativa, ni ser Presidente(a) 

Cumplimiento/Acreditación 
Exhibe: 

• Copia certificada de su acta de 
nacimiento, expedida en la que 
consta que nació el 26 de octubre 
de 1976. 

Exhibe: 

Copia de su credencial para votar, 
en la que consta que nació el 26 de 
octubre de 1976. 

Copia del título de Licenciado en 
Derecho por la Universidad 
Veracruzana, expedido el 02 de 
mayo de 2002. 

Exhibe: 

Exhibe: 

Exhibe: 

Constancia de no antecedentes 
penales emitida por la Procuraduría 
General de Justicia del estado de 
Vera cruz. 

Carta original con firma autógrafa 
en la que Protesta decir verdad, que 
no ha sido registrado como 
candidato ni ha desempeñado 
cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años. 

Oficio No. GOAO-ACKHMNN7EE 
de fecha 23 de noviembre de 2020 
mediante el cual se hace constar 
que no cuenta con antecedentes de 
inhabilitación dentro de la 
administración pública. 

Exhibe: 

Exhibe: 

Carta original con firma autógrafa 
en la que Protesta decir verdad, que 
no ha desempeñado de dirección 
nacional o estatal en algún partido 
político en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

Carta original con firma autógrafa 
en la que Protesta decir verdad, 
que no ha desempeñado alguno de 
los cargos descritos en este 

~ 

tJ 
' ~ 
~ 

apartado. t 
Currículo Vitae en el que describe 
los cargos desempeñados en los \ 
últimos años, en los que no se ,..J 
re istra nin uno de los · I"\ 
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OSVALDO ERWIN GONZALEZ ARRIAGA 
Reauisito Cumolimiento/Acreditación 

Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) o establecidos en este requisito legal. 
titular de alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, a menos que, 
en cualquiera de los casos anteriores, se 
separe de su encargo con cuatro años de 
anticioación al día de su nombramiento 

En virtud de lo anterior se acredita el cumplimiento de los requisitos legales ~ 
del C. Osvaldo Erwin González Arriaga, para ocupar el cargo de titular de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, conforme lo establece el artículo 24 
del Reglamento de Elecciones. 

Que en relación a su valoración curricular, se advierte lo siguiente: 

VAL.ORACIÓN CU~RICULAR ID0oNEO NO IDÓNEO 
1. Historia orofesional v laboral si 
2. Participación en actividades cívicas y 
sociales SÍ 
3. Exoeriencia en materia electoral SÍ 

PUNTOS DE 
PUNTOS DE NO 

Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 
3 

En resumen, de la valoración curricular realizada por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales (numerados como CE1 a CE7, empezando con la 

p 
Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala como CE1, Consejera ~ 
Electoral Mira. Alma Lorena Alonso Valdivia como CE2, Consejera Mira. 
Linda Viridiana Calderón Montaña como CE3, Consejera Electoral Mira. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno como CE4, Consejero Electoral Miro. Benjamín 
Hernández Avalas como CE5, Consejero Electoral Miro. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado como CE6 y Consejero Electoral Miro. Daniel Rodarte ( (}.. 
Ramírez como CE7), se advierte lo siguiente: V I 

Aspecto a valorar 

Consejeros(as) Electorales 

articipación en actividades cívicas 
sociales 

CE1 

SI 

SI 

Cumple con la idoneidad 

CE2 . CE3 CE4 CE& CE7 

~ 
SI i S 

SI S SI 

SI , SI I SÍ-j 

Que durante la respectiva entrevista se tomaron en cuenta los siguientes \ 
aspectos: 

Experiencia en materia electoral SI 1 SI SI SI 
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ENTREVISTA IOONEO NÓIDÓNEO 
1. Apeao a los principios rectores SI 
2.1 . Liderazao si 
2.2. Comunicación si 
2.3. Trabajo en equipo si 
2.4. Negociación si 
2.5. Profesionalismo e intearidad si 

PUNTOS DE PUNTOS DE NO 
Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 

6 

En resumen, de la entrevista realizada por las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple 

Consejeros(as) Electorales CE1 CE2 CEJ CES .. CE6 - CE7 

d) C. Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui 

~ 

Dicho lo anterior tenemos que, se verificó el cumplimiento de los requisitos 
legales de la C. Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, para ocupar el cargo de " 
titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, conforme 
a lo siguiente: 

CLAUDIA YANETH GUTIERREZ MOROYOQUI 
Requisito Cumplimiento/Acreditación 

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en Exhibe: 
pleno goce y ejercicio de sus derechos • Copia certificada de su acta de 
civiles y políticos nacimiento, expedida en el estado 

(Jy 
de Sonora, en la que consta que 
nació en el municipio de Navojoa, 
Sonora. 

• Presentó copia de su credencial 
para votar vigente, con la que 
acredita aparecer en la Lista ~ 
Nominal de Electores. 

Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Exhibe: 
Electores y contar con credencial para • Copia de su credencial para votar. 
votar viaente 
Tener más de treinta años de edad al día Exhibe: 
de la designación 1 
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CLAUDIA YANETH GUTIERREZ MOROYOQUI 
Requisito 

Poseer al día de la designación, título 
profesional de nivel licenciatura, con 
antigüedad mínima de cinco años y 
contar con conocimientos y experiencia 
para el desempeño de las funciones 
2.fOpias del ~argo 
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado(a) por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencia! 

No haber sido registrado(a) como 
candidato(a) a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años 
anteriores a la designación 

No estar inhabilitado(a) para ejercer 
cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local 

No desempeñar al momento de la 
designación, ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional o estatal en 
algún partido político en los últimos 
cuatro años anteriores a la designación 

No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal 
General de la República, Procurador(a) 
de Justicia de alguna entidad federativa, 
Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la 
administración pública federal o estatal, 
Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de 
México, Gobernador(a), Secretario(a) de 
Gobierno, o cargos similares u 
homólogos en la estructura de cada 
entidad federativa, ni ser Presidente(a) 
Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) o 

Cumplimiento/Acreditación 

Exhibe: 

Copia certificada de su acta de 
nacimiento, expedida en la que 
consta que nació el 21 de abril de 
1977. 
Copia de su credencial para votar, 
en la que consta que nació el 21 de 
abril de 1977. 

Copia del título de Licenciada en 
Derecho por la Universidad de 
Sonora, expedido el 25 de marzo de 
2005. 

Exhibe: 

Exhibe: 

Constancia de no antecedentes 
penales emitida por la Procuraduría 
General de Justicia del estado de 
Sonora. 

Carta original con firma autógrafa 
en la que Protesta decir verdad, que 
no ha sido registrada como 
candidata ni ha desempeñado 
cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años. 

Exhibe: 
Oficio No. CECl/9585/2020 de 
fecha 23 de noviembre de 2020 
mediante el cual se hace constar 
que no cuenta con antecedentes de 
inhabilitación dentro de la 
administración pública. 

Exhibe: 

Exhibe: 

Carta original con firma autógrafa 
en la que Protesta decir verdad, que 
no ha desempeñado de dirección 
nacional o estatal en algún partido 
político en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

f 

~ 

Co~ 

Carta original con firma autógrafa I J 
en la que Protesta decir verdad, 
que no ha desempeñado alguno de 
los cargos descritos en este 
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apartado. 

Currículo Vitae en el que describe ~ \ 
los cargos desempeñados en los 
últimos años, en los que no se 
registra ninguno de los 
est,ble<idos en este req,t,ito legal. ~ 
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CLAUDIA YANETH GUTIERREZ MOROYOQUI 
Requisito Cumplimiento/Acreditación 

titular de alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, a menos que, 
en cualquiera de los casos anteriores, se 
separe de su encargo con cuatro años de 
anticipación al dla de su nombramiento 

En virtud de lo anterior se acredita el cumplimiento de los requisitos legales 
de la C. Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, para ocupar el cargo de füular 
de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, conforme lo 
establece el artículo 24 del Reglamento de Elecciones. 

Que en relación a su valoración curricular, se advierte lo siguiente: 

VALORAC:IÓN CURRICU~ IDOONEO - NOIDONEO 
1. Historia orofesional v laboral si 
2. Participación en actividades cívicas y 
sociales si 
3. Exoeriencia en materia electoral si 

PUNTOS DE 
PUNTOS DE NO 

Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 
3 

En resumen, de la valoración curricular realizada por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales (numerados como CE1 a CE7, empezando con la 
Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala como CE1 , Consejera 
Electoral Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia como CE2, Consejera Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña como CE3, Consejera Electoral Mtra. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno como CE4, Consejero Electoral Mtro. Benjamín 
Hernández Avalas como CES, Consejero Electoral Mtro. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado como CE6 y Consejero Electoral Miro. Daniel Rodarle 
Ramírez como CE7), se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple con la idoneidad 

Consejeros(as)" Electorales CE1 CE2 CE3 -CE4- CES - CE& CE7 

¡Historia profesional y laboral Si Si SI SI Si SI SÍ 

f articipación · en actividades s s s s SI s s 
ivicas y sociales 
xperiencia en materia ---sí "" 

SI ! SI ¡ si s~ sí l !electoral 

f' 

~ 
C9¡ 

~ 
~ 

aspectos: J Que durante la respectiva entrevista se tomaron en cuenta los siguientes \ 
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ENTREVISTA IDONEO . NOl0ÓNEO 
1. Aoeoo a los princioios rectores si 
2.1. Liderazoo si 
2.2. Comunicación si 
2.3. Trabajo en equipo SÍ 
2.4. Negociación SÍ 
2.5. Profesionalismo e inteoridad si 

PUNTOS DE PUNTOS DE NO 
Calificación IDONEIDAD .. IDONEIDAD 

6 

En resumen, de la entrevista realizada por las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple 

Consejeros(ai)Electorales -- - CE1 - CE2 

~~rincieios rectores 
1 

SI SI 
ide~go --~·~· si si 

SI SI 
s s 

1 sí¡s 
sis 

e) C. Luis Guillermo Astiazarán Symonds 

Dicho lo anterior tenemos que, se verificó el cumplimiento de los requisitos 
legales del C. Luis Guillermo Astiazarán Symonds, para ocupar el cargo de 
titular de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, conforme a lo siguiente: 

LUIS GUILLERMO ASTIAZARAN SYMONDS 
Reauisito Cumplimiento/Acreditación 

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en Exhibe: 
pleno goce y ejercicio de sus derechos • Copia certificada de su acta de 
civiles y políticos nacimiento, expedida en el estado 

de Sonora, en la que consta que 
nació en el municipio de Hermosillo, 
Sonora. 
Presentó copia de su credencial 
para votar vigente, con la que 
acredita aparecer en la Lista 
Nominal de Electores. 

Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Exhibe: 
Electores y contar con credencial para Copia simple de su credencial para 

r 

" ~ 

~ 

votar vioente votar. ~ 
P•giaa3o!so \ 
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LUIS GUILLERMO ASTIAZARAN SYMONDS 
Reauisito Cumolimiento/Acreditación 

Tener más de treinta años de edad ar dia Exhibe: 
de la designación • Copia certificada de su acta de 

nacimiento, expedida en la que 
consta que nació el 09 de febrero 
de 1987. 

• Copia de su credencial para votar, 
en la que consta que nació el 09 de 
febrero de 1987. 

Poseer al día de la designación, título Exhibe: 
profesional de nivel licenciatura, con Copia del título de Licenciado en 
antigüedad mínima de cinco años y Derecho por la Universidad del 
contar con conocimientos y experiencia Valle de México, expedido el 30 de 
para el desempeño de las funciones abril de 2013. 
propias del cargo 
Gozar de buena reputación y no haber Exhibe: 
sido condenado(a) por delito alguno, • Constancia de no antecedentes 
salvo que hubiese sido de carácter no penales emitida por la Procuraduría 
intencional o imprudencia! General de Justicia del estado de 

Sonora. 
No haber sido registrado(a) como Exhibe: 
candidato(a) a cargo alguno de elección • Carta original con firma autógrafa 
popular en los últimos cuatro años en la que Protesta decir verdad, que 
anteriores a la designación no ha sido registrado como 

candidato ni ha desempeñado 
cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años. 

No estar inhabilitado(a) para ejercer Exhibe: 
cargos públicos en cualquier institución • Oficio No. CECl/9583/2020 de 
pública federal o local fecha 23 de noviembre de 2020 

mediante el cual se hace constar 
que no cuenta con antecedentes de 
inhabilitación dentro de la 
administración oública. 

No desempeñar al momento de la Exhibe: 
designación, ni haber desempeñado • Carta original con firma autógrafa 
cargo de dirección nacional o estatal en en la que Protesta decir verdad, que 
algún partido político en los últimos no ha desempeñado de dirección 
cuatro años anteriores a la designación nacional o estatal en algún partido 

político en los cuatro años 
anteriores a la desianación. 

No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal Exhibe: 
General de la República, Procurador(a) • Carta original con firma autógrafa 
de Justicia de alguna entidad federativa, en la que Protesta decir verdad, 
Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la que no ha desempeñado alguno de 
administración pública federal o estatal, los cargos descritos en este 
Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de apartado. 
México, Gobemador(a), Secretario(a) de • Curriculo Vitae en el que describe 

e 

~ 
lJ¡ 

~ 

\ Gobierno, o cargos similares u los cargos desempeñados en los 
homólogos en la estructura de cada últimos años, en los que no se 
entidad federativa, ni ser Presidente(a) reaistra ninauno de los 
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LUIS GUILLERMO ASTIAZARAN SYMONDS 
Requisito Cumplimiento/Acreditación 

Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) o establecidos en este requisito legal. 
titular de alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, a menos que, 
en cualquiera de los casos anteriores, se 
separe de su encargo con cuatro años de 
anticipación al día de su nombramiento 

En virtud de lo anterior se acredita el cumplimiento de los requisitos legales ~ 
del C. Luis Guillermo Astiazarán Symonds, para ocupar el cargo de titular de 
la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, conforme lo establece el artículo 24 
del Reglamento de Elecciones. 

Que en relación a su valoración curricular, se advierte lo siguiente: 

·VALORA CU~CULAR EO 
1. Historia rofesional laboral 
2. Participación en actividades cívicas y 
sociales si 
3. Ex eriencia en materia electoral si 

PUNTOS DE 
PUNTOS DE NO 

Calificación IDONEID IDONEIDAD 
3 

En resumen, de la valoración curricular realizada por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales (numerados corno CE1 a CE?, empezando con la 
Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala corno CE1, Consejera 
Electoral Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia corno CE2, Consejera Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña como CE3, Consejera Electoral Mtra. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno corno CE4, Consejero Electoral Mtro. Benjamín 
Hernández Avalas corno CE5, Consejero Electoral Mtro. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado corno CE6 y Consejero Electoral Mtro. Daniel Rodarte 
Rarnírez como CE?), se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple con la idoneidad 

Consejeros(as) Electorales CE1 CE2 - CE3·-·cE4 . CEs-·cEs·· cE7 

Historia profesional y laboral SI 

¡Participación en actividades 
f ívicas y sociales 
!Experiencia en --m-at-er-ia-
[eiectoral 

Página 32 de 50 

~ 

CJ, 

~ 

\ 



 

 

•
•

•

o, 
0 -CD .... s· 
o 
""" ñº 
¡;· -

..... 

........ 

~ 
o 
3 
o 
n n 
::5 

:e 
(t) 

3 
o 
~ 

11 ~ o 
:::J 
o 

1 w 
z: 
C:· 

3 
(t) 

a 
~ 
CJ1 
en 
(t) 
("') 

~ 
::5 

c.... 
e: 
(t) 
< 
(t) 
(/) 

c..v 
Cl. 
(t) 

o 
e=;· 
ro· 
3 
cr 
ro 
Cl. 
g2_ 
N 
o 
N 
o 

Que durante la respectiva entrevista se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

ENTREVISTA IDONEO NOIDÓNEO 
1. Apeoo a los principios rectores Si 

2.1. Liderazoo si 
2.2. Comunicación si 
2.3. Trabajo en eauiPo si 
2.4. Neoociación SÍ 

2.5. Profesionalismo e inteoridad SÍ 
- . PUNTOS DE PUNTOS DE NO 

Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 
6 

En resumen, de la entrevista realizada por las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple 

f) C. Mireya Scarone Adarga 

Dicho lo anterior tenemos que, se verificó el cumplimiento de los requisitos 
legales de la C. Mireya Scarone Adarga, para ocupar el cargo de titular de la 
Dirección Ejecutiva de Igualdad y Paridad de Género, conforme a lo siguiente: 

MIREYA SCARONE ADARGA 
Reauisito Cumplimiento/Acreditación 

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en Exhibe: 
pleno goce y ejercicio de sus derechos • Copia certificada de su acta de 
civiles y políticos nacimiento, expedida en el estado 

de Sonora, en la que consta que 
nació en el municipio de Opodepe, 
Sonora. 

• Presentó copia de su credencial 
para votar vigente, con la que 
acredita aparecer en la Lista 

~ 

p 
~ 
~ 

~ 
\ 

Nominal de Electores. 
Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Exhibe: 
Electores v contar con credencial para Copia de su credencial oara votar. 
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MIREYA SCARONE ADARGA 
Requisito 

votar vigente 
Tener más de treinta años de edad al día 
de la designación 

Poseer al día de la designación, título 
profesional de nivel licenciatura, con 
antigüedad mínima de cinco años y 
contar con conocimientos y experiencia 
para el desempeño de las funciones 
p_r<)¡>ias del cargo 
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado(a) por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencia! 

No haber sido registrado(a) como 
candidato(a) a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años 
anteriores a la designación 

No estar inhabilitado(a) para ejercer 
cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local 

No desempeñar al momento de la 
designación, ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional o estatal en 
algún partido político en los últimos 
cuatro años anteriores a la designación 

No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal 
General de la República, Procurador(a) 
de Justicia de alguna entidad federativa, 
Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la 
administración pública federal o estatal, 
Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de 
México, Gobernador(a), Secretario(a) de 
Gobierno, o cargos similares u 
homólogos en la estructura de cada 

Cumplimiento/Acreditación 

Exhibe: 

Exhibe: 

Copia certificada de su acta de 
nacimiento, expedida en la que 
consta que nació el 26 de diciembre 
de 1952. 
Copia de su credencial para votar, 
en la que consta que nació el 26 de 
diciembre de 1952. 

Copia del título de Licenciada en 
Sociología por la Universidad de 
Sonora, expedido el 02 de febrero 
de 2016. 

Exhibe: 

Exhibe: 

Constancia de no antecedentes 
penales emitida por la Procuraduría 
General de Justicia del estado de 
Sonora. 

Carta original con firma autógrafa 
en la que Protesta decir verdad, que 
no ha sido registrada como 
candidata ni ha desempeñado 
cargo alguno de elección popular 

f 

V 
en los últimos cuatro años. 

Exhibe: ~ 
Oficio No. CECl/9518/2020 de 
fecha 18 de noviembre de 2020 

Exhibe: 

mediante el cual se hace constar 
que no cuenta con antecedentes de 

1 

(Y1º 
inhabilitación dentro de la 
administración pública. 

Carta original con firma autógrafa 
en la que Protesta decir verdad, que 
no ha desempeñado de dirección 
nacional o estatal en algún partido 
político en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

Exhibe: ' • Carta original con firma autógrafa 
en la que Protesta decir verdad, 
que no ha desempeñado alguno de \ 
los cargos descritos en este . 
apartado. 
Currículo Vitae en el que describe \ .J. 
los cargos desempeñados en los YI\ 
últimos años, en los ue no se 
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MIREYA SCARONE ADARGA 
Requisito Cumolimiento/Acreditación 

entidad federativa, ni ser Presidente(a) registra ninguno de los 
Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) o establecidos en este requisito legal. 
titular de alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, a menos que, 
en cualquiera de los casos anteriores, se 
separe de su encargo con cuatro años de 
anticipación al día de su nombramiento 

En virtud de lo anterior se acredita el cumplimiento de los requisitos legales ~ 
de la C. Mireya Scarone Adarga, para ocupar el cargo de titular de la Dirección 
Ejecutiva de Igualdad y Paridad de Género, conforme lo establece el artículo 
24 del Reglamento de Elecciones. 

Que en relación a su valoración curricular, se advierte lo siguiente: 

VALORAClóN CURRICULAR íilOoNEO NOIDONEO 
1. Historia orofesional v laboral si 
2. Participación en actividades cívicas y 
sociales si 
3. Experiencia en materia electoral si 

PUNTOS DE 
PUNTOS DE NO 

Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 
3 

En resumen, de la valoración curricular realizada por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales (numerados como CE1 a CE7, empezando con la 
Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala como CE1 , Consejera 
Electoral Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia como CE2, Consejera Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña como CE3, Consejera Electoral Mtra. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno como CE4, Consejero Electoral Mtro. Benjamín 
Hernández Avales como CES, Consejero Electoral Mtro. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado como CE6 y Consejero Electoral Mtro. Daniel Rodarle 
Ramírez como CE7), se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple con la idoneidad 

Cc:insejeros(as) Electorales CE1 CE2 CEJ CE4 CES CE& CE7 

p 
~ 

~ 

~ 
Historia profesional y laboral 

Participación en 

!

cívicas y sociales 

SI SI i SI 

s1 l-s1~ \ 

sl j si f si ]\ i Experiencia en materia 
electoral 
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Que durante la respectiva entrevista se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

ENTREVISTA IDONEO -· NOIDÓNEO 
1. Apego a los principios rectores si 
2.1. Liderazgo SÍ 
2.2. Comunicación SÍ 
2.3. Trabaio en eauipo SÍ 
2.4. Negociación SÍ 
2.5. Profesionalismo e integridad si 

PUNTOS DE PUNTOS DE NO 
Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 

6 

En resumen, de la entrevista realizada por las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple 

g) C. Fernando Chapetti Siordía 

Dicho lo anterior tenemos que, se verificó el cumplimiento de los requisitos 
legales del C. Fernando Chapetti Siordia, para ocupar el cargo de titular de la 
Dirección del Secretariado, conforme a lo siguiente: 

FERNANDO CHAPETII SIORDIA 
Reauisito Cumolimiento/Acreditación 

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en Exhibe: 
pleno goce y ejercicio de sus derechos • Copia certificada de su acta de 
civiles y políticos nacimiento, expedida en el estado 

de Sonora, en la que consta que 
nació en el municipio de Nogales, 
Sonora. 

• Presentó copia de su credencial 
para votar vigente, con la que 

GJ 

~ 

~ 
~ 

l 
acredita aparecer en la Lista 
Nominal de Electores. 

Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Exhibe: 
Electores y contar con credencial para • Cooia de su credencial oara votar. 
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FERNANDO CHAPETTI SIORDIA 
Reauisito Cumplimiento/Acreditación 

votar vioente 
Tener más de treinta años de edad al día Exhibe: 
de la designación • Copia certificada de su acta de 

Poseer al día de la designación, título Exhibe: 

nacimiento, expedida en la que 
consta que nació el 17 de 
noviembre de 1976. 
Copia de su credencial para votar, 
en la que consta que nació el 17 de 
noviembre de 1976. 

profesional de nivel licenciatura, con • Copia del título de Licenciado en 
antigüedad mínima de cinco años y Economía por la Universidad de 
contar con conocimientos y experiencia Sonora, expedido el 31 de mayo del 
para el desempeño de las funciones 2000. 
propias del cargo 
Gozar de buena reputación y no haber Exhibe: 
sido condenado(a) por delito alguno, • Constancia de no antecedentes 
salvo que hubiese sido de carácter no penales emitida por la Procuraduría 
intencional o imprudencia! General de Justicia del estado de 

Sonora. 
No haber sido registrado(a) como Exhibe: 
candidato(a) a cargo alguno de elección • Carta original con firma autógrafa 
popular en los últimos cuatro años en la que Protesta decir verdad, que 
anteriores a la designación no ha sido registrado como 

candidato ni ha desempeñado 
cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años. 

No estar inhabilitado(a) para ejercer Exhibe: 
cargos públicos en cualquier institución • Oficio No. DRCl/2017/2256 de 
pública federal o local fecha 15 de marzo de 2017 

mediante el cual se hace constar 
que no cuenta con antecedentes de 
inhabilitación dentro de la 
administración pública. 

No desempeñar al momento de la Exhibe: 
designación, ni haber desempeñado • Carta original con firma autógrafa 
cargo de dirección nacional o estatal en en la que Protesta decir verdad, que 
algún partido político en los últimos no ha desempeñado de dirección 
cuatro años anteriores a la designación nacional o estatal en algún partido 

político en los cuatro años 
anteriores a la desianación. 

No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal Exhibe: 
General de la República, Procurador(a) • Carta original con firma autógrafa 
de Justicia de alguna entidad federativa, en la que Protesta decir verdad, 
Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la que no ha desempeñado alguno de 
administración pública federal o estatal, los cargos descritos en este 
Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de apartado. 
México, Gobernador(a), Secretario(a) de • Currículo vitae en el que describe 
Gobierno, o cargos similares u su cargo actual como Subdirector 
homóloaos en la estructura de cada 
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FERNANDO CHAPETTI SIORDIA 
Requisito 

entidad federativa, ni ser Presidente(a) 
Mun icipal, Síndico(a) o Regidor(a) o 
titular de alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, a menos que, 
en cualquiera de los casos anteriores, se 
separe de su encargo con cuatro años de 
anticipación al día de su nombramiento 

Cumplimiento/Acreditación 
de la Dirección del Secretariado del 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y los 
desempeñados en los últimos 
años, en los que no se registra 
ninguno de los establecidos en este 
requisito legal. 

En virtud de lo anterior se acredita el cumplimiento de los requisitos legales 
del C. Fernando Chapetti Siordia, para ocupar el cargo de titular de la 
Dirección del Secretariado, conforme lo establece el artículo 24 del 
Reglamento de Elecciones. 

Que en relación a su valoración curricular, se advierte lo siguiente: 

VALORACIO~ CURRICULAR . IOÓONEO __ NOID0 .. EQ 
1. Historia profesional y laboral SÍ 
2. Participación en actividades cívicas y 
sociales SÍ 
3. Experiencia en materia electoral SÍ 

PUNTOS DE 
PUNTOS DE NO 

Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 
3 

En resumen, de la valoración curricular realizada por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales (numerados como CE1 a CE?, empezando con la 
Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala como CE1 , Consejera 
Electoral Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia como CE2, Consejera Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña como CE3, Consejera Electoral Mtra. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno como CE4, Consejero Electoral Mtro. Benjamín 
Hernández Avalas como CES, Consejero Electoral Mtro. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado como CE6 y Consejero Electoral Mtro. Daniel Rociarte 
Ramírez como CE?), se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple con la idoneidad 

Consejeros(as) Electorales CE1 CE2 CE3 CE4 CES CE& CE7 

1 s1 · s1 [ sí¡s1 T si I s1 
J 

:Historia p~ofesionaÍ y lab~ral SI 

participación en actividades ~-srs1 SI SI SI SI SI 
cívicas y sociales 

~ 

~ 

~ 

' \ 
---'---.....-1- -

Experiencia en materia I SI si si SI 
$1 SI SÍ ~ electoral 1 1 1 
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Que durante la respectiva entrevista se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

ENTREVISTA IDONEO NOIOONEO 
1. Apego a los principios rectores si 
2. 1. liderazgo si 
2.2. Comunicación si 
2.3. Trabajo en equipo si 
2.4. Negociación si 
2.5. Profesionalismo e integridad SÍ 

PUNTOS DE PUNTOS DE NO 
Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 

6 

En resumen, de la entrevista realizada por las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar 

Consejeros(as) Electorales 

~go a los principios rectores 
!Liderazgo 

CE1 CE2 
r----

h) C. Eugenio Ávila León 

Cumple 

p 

~ 
Dicho lo anterior tenemos que, se verificó el cumplimiento de los requisitos (' ~ 
legales del C. Eugenio Ávila León, para ocupar el cargo de titular de la Unidad V f 
Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, conforme a lo 
siguiente: 

EUGENIO AVILA LEON 
Reauisito 

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos 

Estar inscrito(a) en el Registro Federal de 

Cumplimiento/Acreditación 
Exhibe: 

• Copia certificada de su acta de 
nacimiento, expedida en el estado 
de Sonora, en la que consta que 
nació en el municipio de Hermosillo, 
Sonora. 

J 
j 

• Presentó copia de su credencial 
para votar vigente, con la que 
acredita aparecer en la Lista 
Nominal de Electores. 

Exhibe: 

Pág;n, 39 de 50 ~ 

EUGENIO AVILA LEON 
Reauisito 

Electores y contar con credencial para 
votar vigente 
Tener más de treinta años de edad al día 
de la designación 

Poseer al día de la designación, título 
profesional de nivel licenciatura, con 
antigüedad mínima de cinco años y 
contar con conocimientos y experiencia 
para el desempeño de las funciones 
propias del cargo 
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado(a) por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencia! 

No haber sido registrado(a) como 
candidato(a) a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años 
anteriores a la designación 

No estar inhabilitado(a) para ejercer 
cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local 

No desempeñar al momento de la 
designación, ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional o estatal en 
algún partido político en los últimos 
cuatro años anteriores a la designación 

Cumplimiento/Acreditación 

Exhibe: 

Exhibe: 

Copia de su credencial para votar. 

Copia certificada de su acta de 
nacimiento, expedida en la que 
consta que nació el 27 de 
septiembre de 1985. 
Copia de su credencial para votar, 
en la que consta que nació el 27 de 
septiembre de 1985. 

Copia del título de Ingeniero en 
Horticultura por el Centro de 
Estudios Superiores del Estado de 
Sonora, expedido el 29 de abril del 
2011 . 

Exhibe: 
• Constancia de no antecedentes 

penales emitida por la Procuraduría 
General de Justicia del estado de 
Sonora. 

Exhibe: 

Exhibe: 

Carta original con firma autógrafa 
en la que Protesta decir verdad, que 
no ha sido registrado como 
candidato ni ha desempeñado 
cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años. 

• Oficio No. CECl/9448/2020 de 
fecha 13 de noviembre de 2020 
mediante el cual se hace constar 
que no cuenta con antecedentes de 
inhabilitación dentro de la 
administración pública. 

Exhibe: 
• Carta original con firma autógrafa 

en la que Protesta decir verdad, que 
no ha desempeñado de dirección 
nacional o estatal en algún partido 
político en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal Exhibe: 
General de la República, Procurador(a) • Carta original con firma autógrafa 
de Justicia de alguna entidad federativa, en la que Protesta decir verdad, 

p 

' (j¡ 

J 

' Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la que no ha desempeñado alguno de \ 
administración pública federal o estatal, los cargos descritos en este 
Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de apartado. 
México, Gobernador(a), Secretario(a) de • Ficha técnica del Serv1c10 
Gobierno, o car os similares u 
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EUGENIO AVILA LEON 
Requisito Cumolimiento/Acreditación 

homólogos en la estructura de cada Profesional Electoral Nacional 
entidad federativa, ni ser Presidente(a) generada en fecha 12 de octubre 
Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) o de 2020 en la que describe su 
titular de alguna dependencia de los cargo actual de Coordinador de 
ayuntamientos o alcaldías, a menos que, Prerrogativas y Partidos Politicos. 
en cualquiera de los casos anteriores, se • Currículo vitae en el que describe 
separe de su encargo con cuatro años de los cargos desempeñados en los 
anticipación al día de su nombramiento últimos años, en los que no se 

registra ninguno de los 
establecidos en este reauisito leaal. R 

En virtud de lo anterior se acredita el cumplimiento de los requisitos legales 
del C. Eugenio Ávila León, para ocupar el cargo de titular de la Unidad Técnica 
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, conforme lo establece el 
artículo 24 del Reglamento de Elecciones. 

Que en relación a su valoración curricular, se advierte lo siguiente: 

VALORACIÓN CURRICULAR IDOONEO NOIDONEO 
1. Historia orofesional v laboral SÍ 
2. Participación en actividades cívicas y 
sociales si 
3. Experiencia en materia electoral si 

PUNTOS DE 
PUNTOS DE NO 

Calificaci6o IDONEIDAD IDONEIDAD 
3 

En resumen, de la valoración curricular realizada por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales (numerados como CE1 a CE7, empezando con la 
Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala como CE1 , Consejera 
Electoral Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia como CE2, Consejera Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña como CE3, Consejera Electoral Mtra. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno como CE4, Consejero Electoral Mtro. Benjamín 
Hernández Avalas como CES, Consejero Electoral Mtro. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado como CE6 y Consejero Electoral Miro. Daniel Rodarle 
Ramírez como CE7), se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple con la idoneidad 

Consejeros(as) Electorales 

Historia profesional y laboral 

CE1 CE2 CE3 CE4 CES CES CE7 , 

i 

~ 

ÚJ 

~ 

~ 
L__ -------
Participación en actividades cívicas y 
~aciales 
:Experiencia en materia electoral 

SI i SI 
1 

SI SI 

SI~ 1 SI 1 SI I SI si S SI SI j 
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Que durante la respectiva entrevista se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

ENTREVISTA IDÓNEO NOIDÓNEÓ 
1. Aoeao a los orincipios rectores SÍ 
2.1. Liderazao si 
2.2. Comunicación si 
2.3. Trabajo en equipo si 
2.4. NeQociación si 
2.5. Profesionalismo e inteQridad SÍ 

PUNTOS DE PUNTOS DE NO 
Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 

6 

En resumen, de la entrevista realizada por las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple 

Consejeros(ás) Electorales 

i) C. Ana Karina Contreras Castro 

Dicho lo anterior tenemos que, se verificó el cumplimiento de los requisitos 
legales de la C. Ana Karina Contreras Castro, para ocupar el cargo de titular 
de la Unidad de Transparencia, confonme a lo siguiente: 

ANA KARINA CONTRERAS CASTRO 
Reauisito Cumolimiento/Acreditación 

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en Exhibe: 
pleno goce y ejercicio de sus derechos • Copia certificada de su acta de 
civiles y políticos nacimiento, expedida en el estado 

de Sonora, en la que consta que 
nació en el municipio de Cajeme, 
Sonora. 

• Presentó copia de su credencial 
para votar vigente, con la que 

G1 

(}¡ 

0 

\ 
acredita aparecer en la Lista 
Nominal de Electores. 

Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Exhibe: 
Electores v contar con credencial oara Cooia de su credencial oara votar. 
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ANA KARINA CONTRERAS CASTRO 
Requisito Cumplimiento/Acreditación 

votar viaente 
Tener más de treinta años de edad al día Exhibe: 
de la designación • Copia certificada de su acta de 

nacimiento, expedida en la que 
consta que nació el 07 de 
noviembre de 1978. 

• Copia de su credencial para votar, 
en la que consta que nació el 07 de 
noviembre de 1978. 

Poseer al día de la designación, título Exhibe: 
profesional de nivel licenciatura, con • Copia del titulo de Licenciada en 

p 
antigüedad mínima de cinco años y Derecho por la Universidad de 
contar con conocimientos y experiencia Sonora, expedido el 10 de 
para el desempeño de las funciones diciembre de 2001 . 
propias del cargo 
Gozar de buena reputación y no haber Exhibe: 
sido condenado(a) por delito alguno, Constancia de no antecedentes 
salvo que hubiese sido de carácter no penales emitida por la Procuraduria 
intencional o imprudencia\ General de Justicia del estado de 

Sonora. 
No haber sido registrado(a) como Exhibe: 
candidato(a) a cargo alguno de elección Carta original con firma autógrafa 
popular en los últimos cuatro años en la que Protesta decir verdad, que 
anteriores a la designación no ha sido registrada como 

V 
candidata ni ha desempeñado 
cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años. 

No estar inhabilitado(a) para ejercer Exhibe: 
cargos públicos en cualquier institución • Oficio No. CECl/9568/2020 de \ 
pública federal o local fecha 20 de noviembre de 2020 

mediante el cual se hace constar 
que no cuenta con antecedentes de 
inhabilitación dentro de la 
administración oública. 

No desempeñar al momento de la Exhibe: 
(/2 

designación, ni haber desempeñado • Carta original con firma autógrafa 
cargo de dirección nacional o estatal en en la que Protesta decir verdad, que 
algún partido político en los últimos no ha desempeñado de dirección 
cuatro años anteriores a la designación nacional o estatal en algún partido 

político en los cuatro años 
anteriores a la desianación. 

No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal Exhibe: & 
General de la República, Procurador(a) • Carta original con firma autógrafa 
de Justicia de alguna entidad federativa, en la que Protesta decir verdad, 
Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la que no ha desempeñado alguno de 
administración pública federal o estatal, los cargos descritos en este 
Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de apartado. 
México, Gobernador(a}, Secretario(a) de • Currículo Vitae en el que describe 
Gobierno, o cargos similares u los cargos desempeñados en los 
homólogos en la estructura de cada últimos años, en los aue no se 

~ 
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ANA KARINA CONTRERAS CASTRO 
Requisito Cumplimiento/Acreditación 

entidad federativa, ni ser Presidente(a) registra ninguno de los 
Municipal , Sindico(a) o Regidor(a) o establecidos en este requisito legal. 
titular de alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, a menos que, 
en cualquiera de los casos anteriores, se 
separe de su encargo con cuatro años de 
anticipación al día de su nombramiento 

En virtud de lo anterior se acredita el cumplimiento de los requisitos legales 
de la C. Ana Karina Contreras Castro, para ocupar el cargo de titular de la 
Unidad de Transparencia , conforme lo establece el artículo 24 del 
Reglamento de Elecciones. 

Que en relación a su valoración curricular, se advierte lo siguiente: 

YALORACION CUR~ULAR IDOONEQ NOIDONEO 
1. Historia profesional v laboral si 
2. Participación en actividades cívicas y 
sociales si 
3. Experiencia en materia electoral si 

PUNTOS DE 
PUNTOS DE NO 

Calificación . ... IDONEIDAD IDONEIDAD 
3 

En resumen, de la valoración curricular realizada por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales (numerados como CE1 a CE?, empezando con la 
Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala como CE1 , Consejera 
Electoral Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia como CE2, Consejera Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña como CE3, Consejera Electoral Mtra. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno como CE4, Consejero Electoral Mtro. Benjamín 
Hernández Avalas como CE5, Consejero Electoral Mtro. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado como CE6 y Consejero Electoral Mtro. Daniel Rodarle 
Ramírez como CE?), se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar Cumple con la idoneidad 

Cónsejeros(as) Electorales CE1 CE2 CE3 CE4 CES CE6 CE7 

istoria profesional y laboral s s SI SI s snsrj 
!Participación en actividades · cívicas SI s 1 S s s s SÍ 

sociales 
xperiencia en materia electoral SI sffsG si si SI si 1 

Q 

~ 

~ 

J 
{ 

Que durante la respectiva entrevista se tomaron en cuenta los siguientes ~ 
aspectos: 
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ENTREVISTA IDÓNEO ,.-,r .. NOIDÓNEO . 
1. Aoeao a los orincioios rectores si 
2.1. Liderazao si 
2.2. Comunicación SÍ 
2.3. Trabaio en eouioo SÍ 
2.4. Neoociación si 
2.5. Profesionalismo e intearidad SÍ 

PUNTOS DE PUNTOS DE NO 
Calificación IDONEIDAD IDONEIDAD 

6 

En resumen, de la entrevista realizada por las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, se advierte lo siguiente: 

Aspecto a valorar 
Coiisejeros(as) Electorales 

~go a los principios rectores 

f~~~razgo Com_u __ 

[Trabajo en __El(llJ.iP.2. 
Negociación 
frofesionalismo e Integridad 

CE1 

44. Que en ejercicio de la facultad que deriva de lo dispuesto en el artículo 24, en 
relación con el 19, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Elecciones, se 
realizó la valoración curricular y de desempeño observado por las y los 
ciudadanos(as) propuestos para ocupar los cargos de titu lares de la 
Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación, Dirección Ejecutiva de Fiscalización, Dirección Ejecutiva de 
Paridad e Igualdad de Género, Dirección del Secretariado, Unidad Técnica 
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de 
Transparencia, y de los resultados de las entrevistas se advierte que no 
existieron observaciones por parte de las y los consejeros(as) electorales a 
los CC. Nery Ruiz Arvizu, María Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin 
González Arriaga, Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo 
Astiazarán Symonds, Mireya Scarone Adarga, Fernando Chapetti Siordia, 
Eugenio Ávila León y Ana Karina Contreras Castro, 

45. Por lo que respecta al plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación 
del resultado de la entrevista, otorgado a los CC. Nery Ruiz Arvizu, María 

Q 

~ 
~ 

J 
Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia Yaneth ~ 
Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya Scarone 
Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Ávila León y Ana Karina\ 
Contreras Castro, para que estén en posibilidad de hacer manifestaciones o 
los alegatos que a su derecho convenga, así como de las ofrecer pruebas 
documentales o técnicas que considere para justificar sus ratificaciones en 
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los cargos, respecto de los resultados de las valoraciones curriculares y las 
entrevistas, al no haberse realizado observaciones por parte de los 
entrevistadores, se tiene que no se recibieron en la Comisión, documentos 
con la finalidad de hacer manifestaciones o alegatos, por parte de las y los 
ciudadanos(as) propuestos(as). 

46. Por todo lo anterior, y una vez agotadas cada una de las etapas antes 9 
mencionadas, y del análisis realizado por las y los consejeros(as) electorales 
de este Instituto Estatal Electoral, se desprende que de las valoraciones 
curriculares y las entrevistas grabadas en forma presencial, en lo referente al 
cumplimiento de los criterios de imparcialidad, independencia y 
profesionalismo, se encuentran a las y los ciudadanos(as) propuestos(as) 
para ocupar los cargos de titulares de la Secretaría Ejecutiva, Dirección 
Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización, Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, 
Dirección del Secretariado, Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral y la Unidad de Transparencia, respectivamente, con un 
desempeño imparcial, aptos para vigilar de manera permanentemente el 
interés del bien común por encima de cualquier interés personal o individual; 
que derivado de las preguntas se observa independencia en sus 
desempeños, con aptitud de tomar decisiones de manera objetiva y sin 
influencias externas; y muestran profesionalismo con aptitud para realizar las 
funciones encomendadas de acuerdo a los principios que rigen la materia 
electoral y con base en valores éticos; ya que éstos se consideran satisfechos 
en atención a la valoración de los datos curriculares, constancias que se ~ 
acompañan y las entrevistas realizadas por la Consejera Presidenta y las y ~ 
los Consejeros(as) Electorales a los CC. Nery Ruiz Arvizu, María Monserrat 
Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia Yaneth Gutiérrez 
Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya Scarone Adarga, 
Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Ávila León y Ana Karina Contreras 
Castro, por lo que resultan ser idóneos(as) para los cargos, por lo que se 
propone la designación y la expedición de sus nombramientos, conforme a lo /l Or 
siguiente: V f 

Area Ejecutiva Persona Designada 
1 Secretaría Ejecutiva C. Nery Ruiz Arvizu 
2 Dirección Ejecutiva de Administración C. Maria Monserrat Félix Soto 
3 Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurldicos C. Osvaldo Erwin González Arriaga 
4 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y C. Claudia Yaneth Gutiérrez 

Capacitación Moroyoqui 
5 Dirección Ejecutiva de Fiscalización C. Luis Guillermo Astiazarán Symonds 
6 Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género C. Mireya Scarone Adarga 
7 Dirección del Secretariado C. Femando Chapetti Siordia 
8 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto C. Eugenio Avila León 

Nacional Electoral 
9 Unidad de Transparencia C. Ana Karina Contreras Castro 
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47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

Que al efecto, cumplen con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento 
de Elecciones, así como con la valoración curricular exigida, así como con las 
respectivas entrevistas y demuestran que rigen su actuar bajo los principios 
de imparcialidad y profesionalismo, conforme el procedimiento aprobado por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo 
CG64/2020, por lo que resulta procedente designar a los CC. Nery Ruiz 
Arvizu, María Monserrat Félix Soto, Osvaldo Erwin González Arriaga, Claudia 
Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, Luis Guillermo Astiazarán Symonds, Mireya 
Scarone Adarga, Fernando Chapetti Siordia, Eugenio Ávila León y Ana Karina 
Contreras Castro, como Titulares de la Secretaría Ejecutiva, Dirección 
Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización, Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, 
Dirección del Secretariado, Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral y la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral, 
respectivamente. 

Es importante precisar, que el multicitado Procedimiento se implementó con 
la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del 
Reglamento de Elecciones, así como con la finalidad de contar con los 
elementos que garanticen imparcialidad, independencia y profesionalismo del 
cargo, en el desempeño de su función bajo los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad consagrados en el artículo 3 de la LIPEES. 

p 

En virtud de lo anterior, se tiene que el Procedimiento de evaluación y análisis 
para determinar la designación, ratificación y/o remoción de las y los titulares 
de la secretaría ejecutiva, áreas de dirección y unidades técnicas, se realizó 
por parte de la Consejera Presidenta y todas las y los consejeros(as) 
electorales integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en 
estricta observancia de las garantías de legalidad, transparencia y debido 
proceso de quienes fueron sujetos de dicho procedimiento. ' En consecuencia, este Consejo General considera procedente aprobar la 
designación de los servidores(as) públicos(as) titulares de la secretaría 
ejecutiva, áreas de dirección y unidades técnicas, del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, en términos del 
considerando 46 del presente Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, 116 Base IV, inciso b) de la Constitución Federal; 19 y 24 del 
Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; asi como 101 , 114, 
121 , fracción LXVI de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior; este Consejo General emite el siguiente: 

~ 

~ 
~ 

ACUERDO ~ 
PRIMERO.- Se aprueba la designación de los servídores(as) públicos(as) 
para ocupar los cargos de titulares de la Secretaria Ejecutiva, Dirección .J. 
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Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización, Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, 
Dirección del Secretariado, Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral y la Unidad de Transparencia, del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Sonora, en los siguientes términos: 

Area Ejecutiva 
1 1 Secretaría Ejecutiva 
2 1 Dirección Ejecutiva de Administración 
3 1 Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
4 1 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 

7 1 Dirección del Secretariado 
8 1 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral 
9 1 Unidad de Transparencia 

Persona Designada 
C. Nery Ruiz Arvizu 
C. María Monserrat Félix Soto 
C. Osvaldo Erwin González Arriaga 
C. Claudia Yaneth Gutiérrez 
Moroyoqui 
C. Luis Guillermo Astiazarán Symonds 
C. Mireya Scarone Adarga 
C. Fernando Chapetti Siordia 
C. Eugenio Avila León 

C. Ana Karina Contreras Castro 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 
aprobación. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que de manera inmediata tome la protesta de Ley a las y los 
servidores(as) públicos(as) designados(as) mediante el presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, expedir los nombramientos de las personas designadas mediante 
el presente Acuerdo. 

QUINTO.- Se solicita a la Consejera Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, informar de la aprobación del presente Acuerdo al INE, a través de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

SEXTO.- Se solicita a la Consejera Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, informar de la designación aprobada mediante el presente Acuerdo, 
de la C. Ana Karina Contreras Castro como titular de la Unidad de 
Transparencia, al Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

p 

~ 

~ 

J 
SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a efecto de que haga del 
conocimiento de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Unidades I 
de este Instituto el contenido del presente Acuerdo para los efectos legales a l 
que haya lugar. 

OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo solicitar la publicación del \ 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual i ) 
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forma, a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto, así como en los estrados electrónicos. 

NOVENO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 

DÉCIMO.- Notifiquese el presente Acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren asistido a la 
sesión. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el díq/eintiocho de noviembre del año de dos 
mil veinte, ante la fe del SecretarioJjecutivo ~Conste.-

~ A~~¡I~ ~~/l~h~~~ 
Consejero Electoral zA.al~ 
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e:::;'-;#. 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Uc. ~=t~:i;~ 
Secretario Ejecutivo Temporal 

Esta hoja pertenece al Proyecto de Acuerdo CG70/2020 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE ~ 
LAS Y LOS SERVIDORES/AS) PÚBLICOS/AS) TITULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, AREAS DE DIRECCIÓN 
Y UNIDADES TÉCNICAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA~ 
aprobadoporelConsejo _Generaldeesteorganismoelectoralensesiónvirtualextraordinariacelebradaeldiaveintiochode 
noviembredeldosmil vemte. 

~ 

,,p\ 
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ACUERDO CG7112020 

POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
APELACIÓN RA-TP-1012020 Y SU ACUMULADO RA-SP-1112020, SE ATIENDE LA 
CONSULTA REALIZADA ANTE ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR 
EL C. FRANCISCO GARCÍA GÁMEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA 
AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS". 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

~ Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LIPEES 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Instituto Nacional Electoral 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora \ 

l.. 

11. 

LGIPE Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 

LGPP 
Lineamientos 

Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos que Deberá Observarse para la 
Obtención del Registro como Agrupación 
Política Estatal en el año 2020, así como 
Diversas Disposiciones Relativas a la 
Revisión de los Requisitos que deben Cumplir 
para Dicho Fin. 

U1\ 
A N T E C E D E N T E S. 

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte a las diez horas con 
doce y tres minutos se recibió en oficialía de partes de este Instituto, solicitud 
para constituirse como agrupación política estatal así como documentación 
soporte por parte de asociación de ciudadanos "Grupo G". 

Con fecha treinta de enero del año dos mil veinte a las nueve horas con 

r 
~ 

catorce minutos se procedió a la verificación inicial ante la presencia del C. ~ 
Eduardo Alberto Lugo Rojas, quien mediante oficio recibido en oficialía de j 
partes de este Instituto a las nueve horas con tres minutos fue designado por , •: ;\ 
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el C. Francisco García Gámez, representante legal de la asociación de 
ciudadanos denominado Grupo G, con el único fin de constatar que la 
documentación entregada corresponde a lo consignado en la solicitud 
presentada. 

111. Con fecha dos de marzo de dos mil veinte mediante oficio IEE/SE-439/2020 
la Secretaría Ejecutiva turnó a la Comisión el Dictamen derivado de la 
revisión de requisitos realizado a la asociación de ciudadanos denominada 
"GrupoG". 

IV. Con fecha seis de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó unanimidad el 
acuerdo número CG14/2020, en el cual se dictó "Resolución del Consejo 
General sobre la solicitud de registro como agrupación política estatal a la 
asociación de ciudadanos "Grupo G". 

V. En fecha siete de septiembre del presente año, el Consejo General aprobó 
el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputada y Diputados de mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

VI. En fecha quince de octubre del presente año, se presentó en oficialía de 
parte de este Instituto oficio número 01/101520, signado por el C. Francisco 
García Gámez, en su carácter de Presidente de la Agrupación Política 
Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS", donde solicita "Que se 
homologuen las fechas y términos legales que las agrupaciones políticas 
estatales tienen en la L/PEES, para registrar acuerdos de participación 
ciudadana para el proceso electoral ordinario 2020-2021, en la elección a la 
Gubernatura, Diputaciones locales y Ayuntamientos en relación a las fechas 
o plazos de que gozan los Partidos Políticos, habida cuenta de que a dichas 
agrupaciones se les deja en estado de indefensión para celebrar acuerdos 
con dos o más partidos políticos, limitándolas con esta disposición legal a 
celebrar acuerdos únicamente con un solo partido político". 

VII. Con fecha veintiséis de octubre del año en curso, se presentó en oficialía de 
parte de este Instituto oficio número 02/102620, signado por el C. Francisco 
García Gámez, en su carácter de Presidente de la Agrupación Política 
Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS", donde insiste para que el 
Instituto Estatal Electoral , emita algún acuerdo o pronunciamiento respecto 
al escrito presentado el quince de los corrientes e identificado mediante oficio 
011101520, mediante el cual solicita que se homologuen las fechas o 
términos legales contenidos en el calendario electoral para registrar 
acuerdos de participación para el proceso electoral ordinario 2020-2021 . 

VIII. El treinta de octubre del presente año, el Consejo General del Instituto, 
aprobó el acuerdo CG5812020, "Por el que se atiende la consulta realizada 
ante este Instituto Estatal Electoral, por la Agrupación Política Estatal "Visión 
y Orden Sonora VOS". 

~ 

\ 
~ 

t 

~ 
IX. Los días tres y seis de noviembre de dos mil veinte, ~I Partido Revolucionario J.. ·\ 

Institucional y la Agrupación Política Estatal "VISION Y ORDEN SONORA 11) 
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VOS', respectivamente, a través de sus representantes, interpusieron 
sendos recursos de apelación ante este Instituto, en contra del acuerdo 
CG58/2020, "Por el que se atiende la consulta realizada ante este Instituto 
Estatal Electoral, por la Agrupación Política Estatal "Visión y Orden Sonora 
VOS". 

X. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, emitió y aprobó la resolución al recurso de 
apelación con clave RA-TP-10/2020 y su acumulado RA-SP-1 1/2020. y 

C O N S I D E R A N D O S. 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para dar cumplimiento a lo ordenado 
por el Tribunal Estatal Electoral y resolver la consulta realizada por la 
Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS', conforme a 
lo dispuesto por los artículos 8 y 41 párrafo segundo, fracción V de la 
Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, así como 103, 114 y 121 
fracciones V y LXVI de la LI PEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 Base V, primer párrafo, de la Constitución Federal 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la 
referida Constitución. 

3. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño. 

5. Que el artículo 98, numeral 1 de la LGIPE, establece que los Organismos 
Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la 
LGIPE, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su 

p 
\ 
~ 

i 
~ 

desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, \ 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. ~ 
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6. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE, establece que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las · 
siguientes materias: 

"a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y 
esta Ley, establezca el Instituto; 

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no rese,vadas al Instituto, 
que se establezcan en la legislación local correspondiente." 

7. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General, todo lo anterior, 
con perspectiva de género. 

8. Que el artículo 86 primer párrafo de la LIPEES, señala que las Agrupaciones 
Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al 
desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la 
creación de una opinión pública mejor informada. 

9. Que el artículo 87 de la LIPEES, establece lo relativo a la participación de 
las Agrupaciones Políticas Estatales en los procesos electorales estatales, 
en los siguientes términos: 

"ARTICULO 87.- Las agrupaciones políticas estatales sólo podrán 
participar en procesos electorales estatales mediante acuerdos de 
participación con un partido político, coalición o candidatura común. Las 
candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas 
por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, 
color o colores de éste. 

El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá 
presentarse para su registro ante el consejero presidente del Consejo 
General, a más tardar 30 días antes de que se inicie el periodo de 
precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del 
Consejero presidente del Consejo General, el convenio se podrá presentar 
ante el secretario ejecutivo del Instituto Estatal. 

En la propaganda y campaña electoral se podrá mencionar a la agrupación 
participante." 

p 

\ 
~ 

10. Que el artículo 121 fracciones V y LXVI de la LIPEES, establece que el ~ 
Consejo General tiene las atribuciones de resolver sobre los convenios de 
fusión, frente, coalición y candidaturas comunes, que celebren los partidos ~ 
políticos, así como sobre los acuerdos de participación que efectúen las 
agrupaciones políticas con los partidos políticos y dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

11. Que el numeral 9 de los Lineamientos, en lo relativo a cómo debe ostentarse \ 
la asociación política al momento de solicitar su registro "deberá ostent.arse ~ 
en todos los casos y sin excepción alguna con una denominación distinta a 
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cualquier otra Agrupación Política o Partido Político, sin poder utílizar bajo 
ninguna circunstancia las denominaciones "Partido" o" Partido Político" en 
ninguno de sus documentos, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado por 
los artículos 86 segundo párrafo y 89 primer párrafo, fracción II de la 
LIPEES". 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

12. Que el articulo 8° de la Constitución Federal, señala que los funcionarios y 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República; asimismo, establece que a toda petición deberá recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a la 
solicitud que por escrito realizó el C. Francisco García Gámez, en su 
carácter de presidente de la Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN 
SONORA VOS', deberá formularse conforme a un criterio gramatical, 
sistemático y funcional, atendiendo en todo momento los preceptos de 
nuestras Constituciones Federal y Local. 

e 
13. Que respecto a la consulta planteada por el Presidente de la Agrupación 

Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS', se tiene que solicita lo 
siguiente: 

"ÚNICO: Que se homologuen las fechas y términos legales que las 
agrupaciones políticas estatales tienen en la LIPEES, para registrar 
acuerdos de participación ciudadana para el proceso electoral ordinario 
2020-2021, en la elección a la Gubematura, Diputaciones locales y 
Ayuntamientos en relación a las fechas o plazos de que gozan los 
Partidos Políticos, habida cuenta de que a dichas agrupaciones se les 
deja en estado de indefensión para celebrar acuerdos con dos o más 
partidos políticos, limitándolas con esta disposición legal a celebrar 
acuerdos únicamente con un solo partido político". 

14. Al respecto, cabe mencionar que en criterios reiterados, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1, ha establecido las 
diferencias entre los partidos políticos y las agrupaciones políticas, con base 
en lo siguiente: 

Los partidos políticos son considerados, de conformidad con el artículo 41 , 
base 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como entidades de interés público, las cuales tienen como 
finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

\ 
Ó1 

' ~ 
del poder público. '\ 

1 Véase por ejemplo: SUP-RAP-39/200.9, SUP-RAP-165/2006 Y SUP-RAP167/2006 ACUMULADOS; .i 
SUP-RAP-149/2006 Y ACUMULADOS ~·:i 
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Por su parte, las agrupaciones políticas son formas de asociación ciudadana 
que tienen como final idad coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y 
de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor 
informada. Las agrupaciones políticas son un conducto para encauzar las 
expresiones sociales, en torno a los problemas públicos de interés general , 
que impactan de forma directa en la sociedad. 

De lo anterior se desprende que las diferencias entre ambos tipos de 
asociaciones son de tal naturaleza que no existe punto de equiparación 
entre unas y otras, toda vez que, los partidos políticos constituyen entidades 
de interés público, mientras que las agrupaciones políticas conforman una 
asociación ciudadana. 

Lo mismo, se ha considerado, respecto a los fines, en atención a lo 
siguiente: 

a) Partidos Políticos: Son medios constitucionales para integrar la 
representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio del poder; y 

b) Agrupaciones Políticas: Coadyuvan en el desarrollo de la vida 
democrática y fomentan la cultura democrática del país. 

En este sentido, resulta orientador lo sustentado en la tesis de jurisprudencia 
P./J. 62/99, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

~ 

~ 
(J¡ 

\ 

~ 

"PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y AGRUPACIONES POLíTICAS 
LOCALES. SU NATURALEZA Y FINES (CÓDIGO ELECTORAL DEL 
DISTRITO FEDERAL). Una interpretación armónica de los preceptos 
relativos del Código Electoral del Distrito Federal, que regulan lo relativo 
a las asociaciones políticas en dicha entidad, permite concluir que los 
partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas locales, como 
especies de aquéllas, poseen características y fines diversos. A esta 
afirmación se llega si se toma en cuenta, en principio, que en el artículo 
19 de aquel cuerpo de normas se reserva la denominación de partido 
político a las asociaciones políticas que tienen su registro como tal ante 
las autoridades federales y, respecto de las agrupaciones políticas 
locales, al disponer que serán formas de asociación ciudadana que 
coadyuven al desarrollo de la vida democrática, cultura política, a la 
creación de una opinión pública mejor informada y que serán un medio 
para la participación, el análisis, discusión y resolución de los asuntos 
políticos de la ciudad. De igual manera, en cuanto a la actividad primordial 
de cada una de esas especies se deduce que mientras para los primeros 
se identifica necesariamente con los procesos tendientes a la renovación 
de los titulares de los órganos públicos sujetos a elección popular, los 
segundos la desarrollan en ámbitos distintos de los propiamente 
electorales, pues se les excluye de toda injerencia, directa o indirecta, en 
dichos procesos, esto es, sólo pueden promover la participación colectiva 
de la ciudadanía en tomo a la discusión, análisis, investigación y 
elaboración de propuestas de interés público y para el intercambio de 

P
,. ~ \ 

opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad de México'. 
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Así las cosas, resulta indubitable que los objetivos perseguidos por los 
partidos políticos y las agrupaciones políticas son distintos, pues cada uno 
tiene un campo especifico de actuación, motivo por el cual la legislación 
electoral les otorga diferentes derechos y obligaciones; y dada la distinción 
entre su naturaleza y fines, sólo los partidos políticos tienen el carácter de 
ca-garantes de la legalidad del proceso electoral, por ello se les reconoce 
algunos facultades y derechos de las cuales no gozan las agrupaciones 
políticas, pues su ámbito cívico de participación es limitado. 

15. Para fundamentar lo anterior, se exponen las consideraciones que se 
exponen a continuación. 

Se tiene que el artículo 86 primer párrafo de la LIPEES, señala que las 
Agrupaciones Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que 
coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así 
como a la creación de una opinión pública mejor informada. 

Por su parte, el artículo 87 de la LIPEES, establece lo relativo a la 
participación de las Agrupaciones Políticas Estatales en los procesos 
electorales estatales, en los siguientes términos: 

"ARTICULO 87.· Las agrupaciones politicas estatales sólo podrán 
participar en procesos electorales estatales mediante acuerdos de 
participación con un partido político, coalición o candidatura 
común. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación 
serán registradas por un partido político y serán votadas con la 
denominación, emblema, coloro colores de éste. 

El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior 
deberá presentarse para su registro ante el consejero presidente del 
Consejo General, a más tardar 30 días antes de que se inicie el 
periodo de precampaña de la elección de que se trate. Durante las 
ausencias del Consejero presidente del Consejo General, el convenio se 
podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto Estatal. 

En la propaganda y campaña electoral se podrá mencionar a la 
agrupación participante". 

De dichas porciones legales, podemos deducir, entre otros aspectos, que la 
condición para que una agrupación política pueda convenir una coalición o 
candidatura común, con algún partido político, es que el acuerdo de 
participación política deberá presentarse para su registro ante el consejero 
presidente del Consejo General, a más tardar 30 días antes de que se inicie 
el periodo de precampaña de la elección de que se trate; por lo que dicho 
termino no deja en estado de indefensión a las agrupaciones política solo 
les da un plazo diferenciado al que tienen los partidos políticos para registrar 
sus convenios de coalición o candidatura común. 

16. Expuestas las porciones normativas anteriores, es importante recordar que 

~ 
\ 
~ 

~ 
~ 

en donde se aprobó la solicitud de registro como Agrupación Política Estatal 
derivado del Acuerdo CG14/2020, de fecha seis de marzo del dos mil veinte, ~ 

a la Asociación de Ciudadanos "GRUPO G", en el cual se resolvió, entre ~ 
otros puntos, lo siguiente: 
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"PRIMERO. Se aprueba el registro como Agrupación Política Estatal a la 
asociación de ciudadanos "Grupo G" bajo la denominación ·vos Visión 
y Orden Sonora" en los términos de los considerandos de esta 
Resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 89 de la 
U PEES, así como lo establecido en el Lineamiento. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique en 
sus términos la presente Resolución a la Agrupación Política Estatal 
·vos Visión y Orden Sonora" para los fines legales a que haya lugar. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva expedir el certificado de 
registro a la Agrupación Política Estatal "VOS Visión y Orden Sonora". 
CUARTO.· Se instruye a la Dirección del Secretariado anotar en el libro 
correspondiente el registro de la agrupación política Estatal denominada 
"VOS Visión y Orden Sonora". 

17. Mediante acuerdo CG58/2020, de fecha treinta de octubre del presente año, 
el Consejo General del Instituto atendió la consulta realizada por la 
agrupación política estatal 'Visión y Orden Sonora VOS?", donde acordó lo 
siguiente: 

"PRIMERO.- Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta 
formulada por el C. Francisco García Gámez, en su carácter de 
presidente de la Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA 
VOS", ante este organismo electoral, en los términos planteados en los 
considerandos 18, 19 y 20 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el 
presente Acuerdo al promovente. 

e 
\ 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que 
publique el presente acuerdo en el sitio web del Instituto para 
conocimiento del público en general. 

CUARTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación 
del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; de 
igual forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados 
del Instituto, así como en los estrados electrónicos. 

CJv 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión ". 

18. El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, emitió y aprobó -el 

apelación con clave RA-TP-10/2020 y su acumulado RA-SP-11/2020, cuyos 
puntos resolutivos son los siguientes: 

veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la resolución al recurso de ~ 

"PRIMERO. En virtud de lo razonado en el Considerando QUINTO, se 
declaran fundados los agravios expresados por el PARTIDO 

~ 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y la Agrupación Politica Estatal \ 
"VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS "; en contra del acuerdo CG58/2020 
dictado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de ~ 
Participación Ciudadana; en consecuencia. 
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SEGUNDO. Conforme a lo decidido en el Considerando SEXTO, se 
revoca el acuerdo CG58!2020 dictado por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

TERCERO. Según lo determinado en los Considerativos QUINTO y 
SEXTO, se ordena al consejo responsable dicte un nuevo acuerdo 
dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir de la notificación de la 
presente, en el que reasuma la petición de la Agrupación Política 
Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS", para efecto de que se le 
adecúen las fechas y términos para que la agrupación aludida esté en 
condiciones de suscribir acuerdos de participación con alguna coalición 
o candidatura común, para el proceso electoral 2020-2021". 

19. Dicho lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora en la resolución al recurso de apelación con 
clave RA-TP-10/2020 y su acumulado RA-SP-11/2020, a fin de dar 
contestación a la consulta formulada por la Agrupación Política Estatal 
"VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS' , se menciona que de la interpretación 
gramatical de los artículos 86 y 87 de la LIPEES, se tiene que las 
agrupaciones políticas pueden celebrar convenios de coalición o 
candidatura común con los partidos políticos, pero deben de presentar su 
convenio de coalición treinta días antes del inicio del periodo de precampaña 
de la elección de que se trate; para más claridad se inserta la tabla siguiente: 

FECHAS ESTABLECIDAS EN LA UPEES, RE Y EN EL CALENDARIO ELECTORAL 
APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

Elección. 1 Plazo de I Plazo para que I Plazo para que los partido 
precampaña agrupaciones políticos presente su convenio 

políticas presente de coalición o candidatura 
su convenio de común. 

Gubernatura. 

Diputados 

Ayuntamientos 

15dediciembre 
de 2020 al 23 de 
enero de 2021 . 

04 al 23 de enero 
de2021 . 

04 al 23 de enero 
de 2021 

coalición o 
candidatura común. 

15de noviembre de 
2020. 

04dediciembrede 
2020. 

04dediciembrede 
2020. 

07 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2020 (COALICIÓN). 

08deseptiembrede2020al 15 de 
febrero de 2021 (CANDIDATURA 
COMÚN}. 
07 de septiembre de 2020 al 04 de 
enero de 2021 (COALICIÓN). 

08deseptiembrede2020al03de 
abril de 2021 (CANDIDATURA 
COMÚN). 
07deseptiembrede2020al04de 
enero de 2021 (COALICIÓN). 

08deseptiembrede2020al03de 
abril de 2021 (CANDIDATURA 
COMÚN}. 

\ 
CJv 

~ 
f 

plazo para la presentación de los convenios de coalición y candidatura 
De lo anterior, se puede advertir que si existe un desfase en la fecha y el \ 

común por parte de la agrupación política promovente en las tres elecciones J. 
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constitucionales que se van a llevar a cabo el próximo año, por lo tanto los 
plazos para presentar los convenios de coalición o candidatura común, no 
son los mismo con los que cuentan los partidos políticos; de modo que si 
aplicamos literalmente el contenido del artículo 87 de la LIPEES, si se 
estaría afectando el derecho que tiene la agrupación política estatal "VISIÓN 
Y ORDEN SONORA VOS', de participar en el presente proceso electoral 
2020-2021 . 

Esta situación evidentemente se traduce en una limitación al derecho de 
asociación de la agrupación política de mérito, al exceder la fecha de registro 
de coalición y candidatura comunes, respecto del término de registro de 
acuerdos de participación; lo que restringe la posibilidad de que la 
agrupación política estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS', estar en 
posibilidades de acordar con algún partido político un convenio de coalición 
o candidatura común, lo que impide cumplir con los fines establecidos en la 
ley para las agrupaciones políticas. 

Al respecto, es importante precisar que atendiendo a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, donde obliga a toda 
las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, independientemente de la fuente que los origine, tomando en 
cuenta parámetros de interpretación normativa específicos, como lo es la 
interpretación más favorable a la persona (principio pro persona). 

e 
Con ese propósito, en principio, se estima necesario hacer alusión al marco 
normativo nacional e internacional, respecto al derecho de asociación. 

El artículo 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra el derecho general de asociación, como la libertad elemental de 
todos los habitantes para reunirse pacificamente a fin de tomar parte en los 
asuntos políticos del país. 

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación2, para que la aplicación del principio pro 
persona sea posible, debe existir un derecho fundamental susceptible de 
ser tutelado, cuya fuente puede ser la Constitución General o algún tratado 
internacional en materia de derechos humanos del que el Estado mexicano 
sea parte, por lo que dichas normas se consideran como normas supremas 
del ordenamiento jurídico mexicano, y toda vez que los valores y principios 
en ellas contenidas deben integrarse a todo el orden jurídico, las autoridades 
estarán obligadas a su aplicación y, en su caso, a su interpretación. 

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que 
este derecho se traduce en la potestad que tienen las personas físicas o 
jurídicas de unirse para constituir otra persona moral con sustantividad 
propia y distinta a la de los asociantes para la consecución de ciertos fines 

\ 
CJ; 

\ 
~ 

2 Tesis: 1a ./J. 107/2012 (10a .) de rubro PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN \ 
DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE, Décima Época, emilida por la Primera 
Sala de_ la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el_ Semanario Judicial de la ~ 
Federación y su Gaceta, Libro XIII , Tomo 2, octubre de 2012, página 799 
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lícitos, cuya realización es constate y permanente. 

La línea argumentativa utilizada por la Suprema Corte, permite advertir que 
el libre ejercicio del derecho de asociación comprende igualmente el 
derecho constitucional que una asociación cuente con identidad propia; esto 
es, reconoce a las entidades, en el ejercicio del mencionado derecho, el 
derecho de contar con personalidad jurídica propia. 

En la justicia internacional, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
ha establecido que el derecho de asociarse protegido por el articulo 16 de 
la Convención Americana se manifiesta como el derecho a formar 
asociaciones y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a 
asociarse, mantenerse o separarse de una asociación3. 

A partir de esta premisa, la citada Corte4 ha desarrollado una 
conceptualización de la libertad de asociación en dos dimensiones, a saber: 
(1). individual, la cual abarca el derecho de asociarse libremente con otras 
personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o 
entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho y, (11) social, reconoce y 
protege el derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin 
lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su 
finalidad. 

Respecto a la dimensión social, la Corte lnteramericana ha sostenido que la 
libertad de asociación es un medio que permite a los integrantes de un grupo 
o colectividad alcanzar determinados fines en conjunto y beneficiarse de 
ellos. 

Por todo lo anteriormente expuesto este Consejo General, considera que el 
periodo para que las agrupaciones políticas presente para su registro los 
convenios de coalición o candidatura común para las elecciones del 
presente proceso electoral 2020-2021 , si están sufriendo un menoscabo a 
su derecho de afiliación como agrupación política, toda vez que se reduce 
el plazo por treinta días, lo que impacta en las negociaciones para lograr los 
convenios en comento. 

~ 
\ 
~ 

·' 

Bajo ese esquema de ideas, este Consejo Genera, considera que se debe 
de hacer una interpretación de los artículos 86, 87 y 121 fracciones Vy LXVI, 
de la LIPEES, tomando en cuenta parámetros de interpretación normativa 
específicos, como lo es la interpretación más favorable a la persona 
(Principio pro persona), por lo tanto se debe otorgar para que presenten sus 
Acuerdos de Participación a las Agrupaciones Políticas, los mismos plazos 
que tienen los partidos pol íticos para presentar, para su registro los 
convenios de coalición o candidatura común, por lo que dichos plazos 
deberán ser extensivos a la Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN ~ 
3 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, ~ 
Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de febrero de 2001 Serio e No."·""" 159 

• Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Huila Tecse vs. Perú. Fondo, Reparaciones y ... i 
Costas. Sentencia 3 de Marzo de 2005. Sene C No. 121 , párrs. 69-72. -1'\ 
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SONORA VOS', para el proceso electoral local 2020-2021. 

El sostener lo contrario, se estaría violentando el derecho a la libre 
asociación de la Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA 
VOS", a consideración de esta autoridad electoral se estaría vulnerando el 
principio de equidad en la contienda en el proceso electoral que está en 
marcha; así como el principio de certeza en materia electoral contenido en 
el artículo 41 , fracción 111 , primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual se garantiza que al iniciar un 
proceso electoral, los participantes conozcan, en forma cierta, las reglas 
bajo las cuales se llevará a cabo el mismo, en este orden de ideas el otorgar 
los mismo plazos que tienen los partidos políticos para presentar, para su 
registro los convenios de coalición o candidatura común a la Agrupación 
Política Estatal 'VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS', no implica una 
modificación fundamental a las reglas establecidas para el proceso 
electoral , en virtud de que no de que no tiene por objeto, efecto o 
consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del 
proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, 
a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u 
obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores 
políticos, desde luego incluyendo, en su sentido amplio, a las autoridades 
electorales5. 

20. En mérito de lo expuesto y fundado en las consideraciones anteriores, y 
habiendo realizado un análisis más favorable a la persona (Principio pro 
persona), respecto del marco normativo que rige a este Consejo, aunado a 
los principios de legalidad y certeza, que junto a la imparcialidad, 
independencia, objetividad, máxima publicidad y paridad constituyen la base 
rectora de la función electoral, se da respuesta a la consulta que nos ocupa 
de la siguiente manera: 

En cumplimiento a la resolución del recurso de apelación RA-TP-10/2020 y 
su acumulado RA-SP-11/2020, y realizando un estudio de la normatividad 
aplicable en el tema que nos ocupa, y dando respuesta a la interrogante 
formulada por la Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA 
VOS', este Consejo General determina otorgar a la Agrupación Política 
Estatal 'VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS' , los mismos plazos que tienen 
los partidos políticos para presentar para su registro los convenios de 
coalición o candidatura común en el proceso electoral local 2020-2021 , por 
lo que la fecha límite que tienen las agrupaciones políticas para presentar 
ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral el Acuerdo de 
Participación respectivo, tendrá como fechas límites, las siguientes: 

Elección En caso de Coalición En caso de 
Candidatura común 

Gubernatura 15 de diciembre de 2020 15 de febrero de 2021 

~ 
\ 
Cq 

~ 
~ 

Diputaciones 4 de enero de 2021 3 de abril de 2021 
Ayuntamientos 4 de enero de 2021 3 de abril de 2021 

"""ciooa""' 1412007, asl loe ooMO 1, ' """m• , .,, de "'"" de la J.~ 
Nación en Pleno, 

1 
\ ) 
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21. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; artículo 22 
de la Constitución Local; así como artículos 3, 103, 77, 78, 82,121 fracciones 
V y LXVI , de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO. 

PRIMERO. Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta 
formulada por el C. Francisco García Gámez, en su carácter de presidente 
de la Agrupación Política Estatal 'VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS", ante 
este organismo electoral, en los términos planteados en los considerandos 
19 y 20 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral para que notifique el Tribunal Estatal Electoral del cumplimiento 
dado a la resolución emitida dentro del expediente RA-TP-10/2020 y su 
acumulado RA-SP-1 1 /2020. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que con el apoyo de 
la Unidad de Oficiales Notificadores notifique el presente Acuerdo a la 
Agrupación Política Estatal "Visión y Orden Sonora VOS'. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; de igual 
forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto, así como en los estrados electrónicos. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública virtual 
extraordinaria celebrada el día veintiocho de noviembre del dos mil veinte, 
ante la fe del Encargado de Desp~o del Secreta~utivo quien da fe.
Conste.-

~ 
~ 

~ 

i 
~ 

~ 
Pág;o, 13de~ 

Mt(hn~~!~ríg n ~lt~ofll 
Consejera Electoral 

,t:#-
rancisco Arturo Kitazawa 

Tostado 
Consejero Electoral 

N~ ~tJi/v Lic. Nery Ruiz rvizu 
Secretar o Eje utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG71/2020 denominado ºPOR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 
OEL RECURSO OE APELACIÓN RA-TP-10/2020 Y SU ACUMULADO RA-SP-1112020, SE ATIENDE LA CONSULTA 
REALIZADA ANTE ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR EL C FRANCISCO GARCIA GAMEZ, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL ºVISIÓN y ORDEN SONORA vos' aprobado 
pore! Consejo General deesteorganismoelectoral ensesión virtualex1raordinariacelebradael diaveintiocho 
denoviembrededosmil veinte 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG72/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL, RELATIVA A LA DESIGNACIÓN 
DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES Y DISTRITALES QUE SERÁN INSTALADOS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 

Comisión 

Constitución Federal 

GLOSARIO 

Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

() 
Convocatoria Convocatoria para la designación de 

consejeras y consejeros que integrarán los 
Consejos Distritales electorales y Consejos 
Municipales electorales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 
2020-2021 

DEAJ Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana 
INE Instituto Nacional Electoral 
LGIPE Ley General de Instituciones 

Procedimientos Electorales 
Lineamientos Lineamientos para la designación de 

consejeras o consejeros presidentes, y de 
consejeras o consejeros electorales que 
integrarán los consejos distritales electorales 
y los consejos municipales electorales, para 
el proceso electoral ordinario del estado de 
Sonora 2020-2021 

LIPEES 

\ 
tj\ 

~ 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora ~ ~ 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

Sistema Sistema de registro de aspirantes a 
consejeras y consejeros distritales y 
municipales electorales. 

ANTECEDENTES 

Con fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

Con fecha diecinueve de marzo del presente año, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE0?/2020 "Por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COV/0-19 que se vive 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus". 

Con fecha veintitrés de marzo del año dos mil veinte, la Junta General 
Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 "Por el que se 
suspenden las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de .,as recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el 
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus". 

Con fecha diecisiete de abril del presente año, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral, por motivo de la 
contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las recomendaciones emitidas 
por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

Con fecha nueve de julio del presente año, la Junta General Ejecutiva de este 
Instituto aprobó el Acuerdo JGE10/2020 "Por el que se reanudan los plazos 
legales relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias 
relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de 
género y de recepción de promociones, escritos y demás documentación, que 
se habían suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COV/0-19, 
tomando las precauciones necesarias para atender las recomendaciones 
emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para 
prevenir la propagación del virus". 

Con fecha cuatro de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE1112020 por el que se aprueba la 

~ 

\ 
~ 

~ 

~ 
estrategia y la metodologia para el le,antam~nlo de pla,os colacionados ~ \ 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral. 

En fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo INE/CG284/2020, mediante el cual se aprobó que las 
credenciales para votar que perdieron vigencia el 1º de enero de 2020 y no 
han sido renovadas, continúan vigentes hasta el 6 de junio de 2021 , con 
motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del 
coronavirus COVID-19. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 por el que aprobó el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, emitió el Acuerdo CG32/2020 por el que se aprueba 
el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 e para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así 
como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

En fecha once de septiembre, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 
numero INE/CG289/2020, mediante el cual ejerce la facultad de atracción y 
ajusta una fecha única para la conclusión del periodo de precampañas y el 
relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los procesos electorales 
locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021 . 

\ En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG33/2020, mediante el cual aprobó la Convocatoria para la 
designación de consejeras y consejeros que integrarán los Consejos 
Distritales electorales y Consejos Municipales electorales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 2020-2021 , así como los formatos 
necesarios para su respectivo cumplimiento, a propuesta de la Comisión. 

~ En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG34/2020, mediante el cual aprobaron los Lineamientos para la 
designación de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o 
consejeros electorales que integrarán los consejos distritales electorales y los 

J consejos municipales electorales, para el proceso electoral ordinario del 
estado de Sonora 2020-2021 y sus anexos, a propuesta de la Comisión. 

\ En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora 
o gobernador, Diputadas y o;putados, así como de las y los integrantes de los 
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Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte ". 

XIV. Que durante el periodo comprendido entre el once de septiembre y el doce de 
octubre de dos mil veinte, el Instituto Estatal Electoral, llevó a cabo una amplia 
difusión de la Convocatoria. 

XV. Que conforme la Convocatoria, en el periodo comprendido entre el trece de 
septiembre y el doce de octubre de dos mil veinte, se recibieron los registros 
tanto en línea, como presenciales, por parte de los ciudadanos aspirantes a 
participar en el proceso de designación de consejeros y consejeras electorales 
que integrarán los Consejos Municipales y Distritales Electorales, durante el 
proceso electoral ordinario 2020-2021 en el Estado de Sonora. 

XVI. Que durante el periodo comprendido entre el trece de septiembre y el quince 
de octubre de dos mil veinte, personal del Instituto Estatal Electoral procedió 
a la revisión de cada uno de los expedientes de los aspirantes, bajo la 
coordinación de la DEAJ. e XVII. En fecha dieciséis de octubre del presente año, se entregó oficio IEE/SE-
1236/2020 ante el INE, suscrito por la Lic. Leonor Santos Navarro, en su 
calidad de Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, y dirigido al 
Mtro. Martín Martinez Cortazar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
INE, mediante el cual remite la base de datos con los registros de las y los 
aspirantes a consejeras y consejeros electorales, para efecto de que conforme 
el numeral 9 de los Lineamientos, se verifique la vigencia de sus credenciales 
para votar, así como los requisitos legales de las y los aspirantes en sus bases 
de datos de las y los representantes de partidos políticos ante sus órganos 

\ colegiados, de candidatas y candidatos, y dirigentes de partidos políticos 
nacionales, así como del Padrón Electoral y Lista Nominal. 

XVIII. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del INE, mediante SIVOPLE brindó atención a 

~ la solicitud referida en el antecedente anterior, la cual fue identificada con el 
folio OFICIO/SON/2020136, en lo relativo a la verificación en sus bases de 
datos de la vigencia de las credenciales para votar de las y los aspirantes de 
la Convocatoria. 

XIX. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 

w Acuerdo COYLE/01/2020 mediante el cual aprobó la lista de las y los 
aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, y que pasaron a la 
siguiente etapa de la Convocatoria. 

XX. En fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, la Comisión emitió el Acuerdo t 
COYLE/02/2020 mediante el cual aprobó la inclusión de aspirantes al listado 
presentado mediante Acuerdo COYLE/01/2020 relativo a los ciudadanos que 
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cumplían con los requisitos legales para pasar a la siguiente etapa de la 
Convocatoria. 

--i 
XXI. En fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinte, la Comisión emitió el 

o Acuerdo COYLE/03/2020 mediante el cual aprobó la inclusión de un aspirante 
3 más, al listado presentado mediante Acuerdo COYLE/01/2020 relativo a los 
o ciudadanos que cumplían con los requisitos legales para pasar a la siguiente 
("") etapa de la Convocatoria. 
("") 

:s 
En fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el XXII. 
Acuerdo COYLE/04/2020 en el cual propuso la reposición del procedimiento 

:e 
(1) de elaboración del examen que se aplicaría a los ciudadanos que cumplieron 

3 con los requisitos legales conforme la Convocatoria. 

o 
XXIII. En fecha veinticinco de octubre de dos mil veinte, a las once horas, se llevó a ~ 

-º cabo el examen de conocimientos de manera electrónica y presencial, por 

Q parte de los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales estipulados 
U) en la Convocatoria. o 
:::J 
o XXIV. En fecha veinticinco de octubre de dos mil veinte, a las trece horas con o3 veinticinco minutos, se levantó Acta Circunstanciada de la Comisión, en la 

DI cual se hicieron constar diversos acontecimientos y consideraciones por las 

0 z: cuales se habilitaría a dos aspirantes para que realizaran su examen de - C • conocimientos a las catorce horas del mismo día. 
CD 3 - (1) 

XXV. En fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, se designó a un grupo de :::, a 
.t:,,. personal de este Instituto, para efecto de que llevaran a cabo un simulacro 

o u, sobre la revisión de los exámenes de conocimientos electorales realizados de 

~ """ U) manera presencial por parte de los aspirantes que residen en los municipios 
ñ" (1) 

del estado que no cuentan con soporte de interne!, o donde la conectividad es (') 

¡;· ~ limitada a nula, los cuales fueron referidos en el antes citado Acuerdo - :s CG33/2020. 

c.... XXVI. En fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el salón democracia de t9) e 
(1) este Instituto, se llevó a cabo la revisión de los exámenes de conocimientos 
< electorales realizados de manera presencial, por parte del personal designado (1) 
(/) para dichos efectos y ante la presencia de los representantes de partidos 
c.,.) políticos ante el Consejo General. 
c. 
(1) J D XXVII. En fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de 
e=:;· Informática, remitió a consideración de la Comisión el listado de aspirantes a 
ro· consejeros y consejeras municipales y distritales para el proceso electoral 

l 3 ordinario local 2020-2021, que obtuvieron las calificaciones más altas en los 
cr resultados del examen de conocimientos electorales, conforme la información ro comprendida en las bases de datos de este Instituto Estatal Electoral. 
c. 

*" \ 
~ 
N 
C) 
N 
C) 
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XXVIII. En fecha treinta de octubre de dos mil veinte, la Comisión emitió el Acuerdo 
COYLE/05/2020 en el cual se aprobó el listado definitivo de aspirantes a 
consejeros y consejeras municipales y distritales para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 que obtuvieron las calificaciones más altas en los 
resultados del examen de conocimientos electorales. 

XXIX. En el periodo comprendido del día tres al veintitrés de noviembre de dos mil 
veinte, la Comisión coordinó los trabajos relativos a la valoración curricular y 
entrevistas virtuales, de la totalidad de los ciudadanos incluidos en el listado 
de aspirantes a consejeras y consejeros municipales y distritales para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , aprobado mediante Acuerdo 
COYLE/05/2020 referido en el antecedente anterior, trabajos que se relatan a 
mayor precisión en el considerando 18 del presente Acuerdo. 

XXX. En fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la Comisión recibió los 
Dictámenes de propuesta de los ciudadanos a ser designados como Q 
consejeros y consejeras para integrar los Consejos Municipales y Distritales 
Electorales, derivado de la identificación de competencias de liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad 
por parte de los respectivos ciudadanos, mismos que fueron presentados por 
los Grupos 2 y 3 de consejeras y consejeros electorales integrantes del 
Consejo General, para efectos de realizar las entrevistas en los términos que 
se precisa en el considerando 18 del presente Acuerdo. 

XXXI. En fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la Comisión recibió los 
Dictámenes de propuesta de los ciudadanos a ser designados como \ 
consejeros y consejeras para integrar los Consejos Municipales y Distritales 
Electorales, derivado de la identificación de competencias de liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad 
por parte de los respectivos ciudadanos, mismos que fueron presentados por 
el Grupo 1 conformado por dos consejeras y un consejero electoral, 
integrantes del Consejo General para efectos de realizar las entrevistas, ~ íl/\ 
conforme se detalla en el considerando 18 del presente Acuerdo. V 1 

XXXII. En fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la Comisión emitió el ~ 
Acuerdo COYLE/06/2020 en el cual se aprobó la propuesta de designación de 
consejeras y consejeros electorales de los Consejos Municipales y Distritales 
que serán instalados para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , para 
efectos de que fuera sometida a consideración de este Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia ~ 
1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la 

Comisión relativa a la designación de consejeras y consejeros electorales de \ 
los Consejos Municipales y Distritales que serán instalados para el proceso 

~ 
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electoral ordinario local 2020-2021 , conforme a lo dispuesto en los artículos 
22 de la Constitución Local; 103, 114, 121 fracciones JI y LXVI, 132 y 134 de 
la LIPEES; así como 9 fracción IX del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 1, párrafo primero de la Constitución Federal, señala que en 
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que ese ordenamiento establece. 

Que el párrafo tercero del artículo referido, mandata que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad . En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 

~ 
4. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en el \ 

ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 

5. 

6. 

la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que (l 4 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de lY' 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
electorales. 

Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral es 
un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional 
en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las . D 
elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo M. 
C, de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. 

Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano \ 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación · 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia~ 
lmpa,clalldad, mé,lma p,bllcidad, objetl,Oad y pa,idad de géoe,o, g,ie~ ') 
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todas las actividades del Instituto Estatal Electoral; y que en su desempeño 
aplicará la perspectiva de género. 

7. Que el artículo 121 fracción II de la LIPEES, señala que dentro de las 
atribuciones del Consejo General, se encuentra la de vigilar la oportuna 
integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales y 
desconcentrados del Instituto Estatal. 

8. El artículo 130 BIS fracción I de la LIPEES, establece que dentro de las 
atribuciones de las comisiones permanentes se encuentra la de discutir y 
aprobar los proyectos de acuerdo que deban ser presentados al Consejo 
General. 

9. Que el artículo 134 de la LIPEES, establece que los Consejos Distritales y 
Municipales serán órganos desconcentrados del Instituto Estatal, funcionarán 
durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por un consejero 
presidente y consejeros electorales propietarios con derecho a voz y voto y 
consejeros suplentes; también forman parte del mismo, con derechos a voz, 
los representantes de partidos políticos, coaliciones y de candidatos 
independientes, en su caso, y un secretario técnico; que el consejero 
presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 
General; y que los consejeros electorales suplentes suplirán las ausencias en 
los términos de la propia LIPEES y la normatividad aplicable, en el orden de 
prelación en que fueron designados. 

10. Que el artículo 146 de la LIPEES, señala que los consejeros de los consejos 
distritales y municipales deberán reunir los requisitos que establece el artículo 
100 de la LGIPE, con excepción de los relativos a los incisos c), d), f) y k). Por 
lo que refiere al requisito de edad será el de contar con 18 años cumplidos al 
día de la designación y el requisito de residencia deberá ser en el distrito o 
municipio respectivo. 

En relación a Jo anterior, se tiene que el artículo 100 de la LGIPE, en su 
numeral 2, señala los requisitos para ser consejero electoral, respecto de los 
cuales, se encuentran como aplicables para los consejeros distritales y 
municipales, los siguientes: 

•a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles 
ypolfticos; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencia/; 

e 
\ 
cJ) 

~ 

\ 
g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo 

alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la 

Pégioaj \ 
designación; 
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h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años 
anteriores a la designación; 

i) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local; 

j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la 
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete 
legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las 
entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la 
administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de 
Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, 
Síndico o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos, y" 

11. Que el artículo 148 de la LIPEES, señala que los Consejos Distritales son los 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de diputados 
por el principio de mayoría relativa, dentro de sus respectivos distritos, 
conforme a lo establecido por la propia LIPEES y las demás disposiciones 
relativas; que se integrarán por un consejero presidente y cuatro consejeros 
electorales propietarios y tres consejeros suplentes, así como por un 
secretario técnico y representantes de los partidos políticos y, en su caso, de 
coaliciones. 

Asimismo, dicha disposición normativa establece que en cada uno de los 
distritos electorales uninominales del estado, funcionará un consejo distrital 
con residencia en la cabecera distrital correspondiente. 

12. Que el artículo 152 de la LIPEES, señala que los consejos municipales son 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de 
ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, conforme a lo 
establecido en la propia LIPEES y las demás disposiciones relativas; y que se 
integrarán de la siguiente manera: 

"l. - En los municipios cuya población sea mayor a cien mil habitantes, un 
consejero presidente, seis consejeros electorales propietarios y tres 
consejeros suplentes, así como por un secretario técnico y 
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones. 

11. - En los municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes pero 
mayor a treinta mil habitantes, un consejero presidente, cuatro 
consejeros electorales propietarios y tres consejeros suplentes, así 
como por un secretario técnico y representantes de los partidos 
políticos y, en su caso, de coaliciones. 

/JI.- En los municipios cuya población sea menor a treinta mil habitantes, 

p 

\ 
rJJ 

~ 
~ 

"" w,,ej,ro P"'"°"''· do, w,,ejero, e/ectorate, propietario, y*' \ 
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dos consejeros suplentes, así como por un secretario técnico y 
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones." 

Asimismo, dicha disposición normativa establece que en cada uno de los 
municipios del estado funcionará un consejo municipal con residencia en la 
cabecera municipal. 

13. Que en el Reglamento de Elecciones, en su Libro Segundo, Título 1, Capitulo 
IV, relativo a "Designación de Funcionarios de los OPL", específicamente en 
su Sección Segunda, se establecen las disposiciones correspondiente para el 
procedimiento de designación de consejeros electorales distritales y 
municipales de los organismos públicos locales. 

En relación a lo anterior, se tiene que específicamente los artículos 20, 21 y 
22 del Reglamento de Elecciones establecen lo siguiente: 

"Artículo 20. 

1. Para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, 
así como para seleccionar de entre los aspirantes, a los que tengan perfiles 
idóneos para fungir como consejeros electorales de los consejos distritales 
y municipales, los OPL deberán observar las reglas siguientes: 

a) El Órgano Superior de Dirección deberá emitir una convocatoria pública 
con la debida anticipación a la fecha en que los aspirantes a consejeros 
distritales y municipales deban presentar la documentación necesaria 
que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar 
el cargo. 

b) La convocatoria señalará la documentación que deberán presentar los 
aspirantes, las etapas que integrarán el procedimiento, así como el 
plazo en que deberá aprobarse la designación de consejeros 
electorales. 

c) Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes: 

l. Inscripción de los candidatos; 
11. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de 
Dirección; 
JI/. Revisión de los expedientes por el órgano Superior de Dirección; 
IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas, 
V. Valoración curricular y entrevista presencial, e 
VI. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

d) En la convocatoria deberán establecerse, además, las cuestiones 
siguientes: 

l. Cada aspirante deberá presentar un escrito de dos cuartillas como 

9 

\ 
C) 

~ 

~ 
máximo, en el que exprese las razones por las que aspira a ser ~ 

designado como consejero electoral; ~ "? 
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11. Aquellos aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
previstos en este Reglamento y en la legislación de la entidad 
federativa, serán sujetos de una valoración curricular y una entrevista; 
111. Se formará una lista de los aspirantes considerados idóneos para ser 
entrevistados; y 
IV. Plazo de prevención para subsanar omisiones. 

e) La valoración curricular y la entrevista a los aspirantes deberán ser 
realizadas por una comisión o comisiones de consejeros electorales del 
Órgano Superior de Dirección o del órgano a quien corresponda la 
designación de los consejeros de que se trate, conforme a lo dispuesto 
en las leyes locales. Se podrá contar con la participación del Consejero 
Presidente del consejo respectivo. El OPL determinará la modalidad de 
la entrevista, tomando en consideración las características propias de 
la entidad. Para la valoración curricular y entrevistas, se deberán tomar 
en cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, 
independencia y profesionalismo de los aspirantes. 

~ Los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa del 
procedimiento, se publicarán en el portal de Internet y los estrados del 
OPL que corresponda, garantizando en todo momento el cumplimiento 
de los principios rectores de máxima publicidad y protección de datos 
persona/es. 

Artículo 21. 

1. En la convocatoria pública se solicitará a los aspirantes la presentación, 
al menos, de la documentación siguiente: 

a) Currículum vitae, el cual deberá contener entre otros datos, el nombre 
completo; domicilio particular; teléfono; correo electrónico; trayectoria 
laboral, académica, política, docente y profesional; publicaciones; 
actividad empresarial; cargos de elección popular; participación 
comunitaria o ciudadana y, en todos los casos, el carácter de su 
participación; 

b) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra 
Aria/ 12, sin domicilio ni teléfono, para su publicación; 

c) Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento; 
d) Copia por ambos lados de la credencial para votar; 
e) Copia del comprobante del domicilio que corresponda, preferentemente, 

al distrito electoral o municipio por el que participa; 
~ Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta de 

decir verdad de no haber sido condenado por delito alguno o, en su 
caso, que sólo fue condenado por delito de carácter no intencional o 
imprudencia/; 

g) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste: no haber 
sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en 
los tres años inmediatos anteriores a la designación; no haber sido 
dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los 

p 

\ 
(J; 

~ 

·~ 

tres años inmediatos anteriores a la designación, y no estar inhabilitado 
para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o \ 
local; 
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h) En su caso, las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que el aspirante cuenta con 
los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; 

i) Escrito del solicitante en el que exprese las razones por las que aspira a 
ser designado como consejero electoral distrital o municipal, y 
j) En su caso, copia simple del título y cédula profesional. 

2. Cuando las legislaciones locales señalen requisitos adicionales, éstos 
también deberán aplicarse. 

3. La convocatoria pública deberá difundirse de manera amplia en el ámbito 
territorial de la entidad federativa que corresponda, por lo menos, a través 
de la página oficial del OPL y los estrados de sus oficinas. Asimismo, en 
universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y 
organizaciones indígenas y entre líderes de opinión de la entidad, así como 
en periódicos de circulación local. 

Artículo 22. 
1. Para la designación de los consejeros electorales de los consejos 
distritales y municipales de los OPL, se tomarán en consideración, como 
mínimo, los siguientes criterios orientadores: 

a) Paridad de género; 
b) Pluralidad cultural de la entidad; 
c) Participación comunitaria o ciudadana; 
d) Prestigio público y profesional; 
e) Compromiso democrático, y 
~ Conocimiento de la materia electoral 

2. En la valoración de los criterios señalados, se estará a lo previsto en el 
artículo 9, numeral 3 de este Reglamento. 

3. El procedimiento de designación de consejeros distritales y municipales 
deberá ajustarse al principio de máxima publicidad. 

4. El acuerdo de designación correspondiente, deberá acompañarse de un 
dictamen mediante el cual se pondere la valoración de los requisitos en el 
conjunto del consejo distrital o municipal como órgano colegiado. 

5. La designación de los consejeros deberá ser aprobada por al menos con 
el voto de cinco consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección. Si 
no se aprobara la designación de alguna persona, la instancia que 
corresponda deberá presentar una nueva propuesta, de entre aquellos 
aspirantes que hayan aprobado cada una de las etapas del procedimiento." 

14. Que el artículo 9 del Reglamento Interior, señala que el Consejo es el órgano 
superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana. Además de las atribuciones establecidas en la Ley Electoral y 

p 

' t9) 

~ 

\ 
demás normatividad del Instituto; en la fracción IX del citado artículo, se ~ 
establece que el Consejo tendrá, entre otras, la atribución de designar y \ ) 
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remover a los consejeros electorales, así como a los secretarios técnicos de 
los consejos distritales y municipales, en los términos establecidos en los 
lineamientos que para tal efecto emtta el Consejo General. 

15. Que el artículo 22 del Reglamento Interior en su fracción 111 , establece que la 
Comisión, entre otras atribuciones tiene la de proponer al Consejo General 
para su aprobación, la integración de los consejos distritales y los consejos 
municipales. 

Razones y motivos que justifican la detenninación. 

16. Que la Convocatoria para la designación de consejeras y consejeros que ~ 
integrarán los Consejos Distritales electorales y Consejos Municipales 
electorales, para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2020-
2021 , fue emitida por el Consejo General mediante Acuerdo CG33/2020 
aprobado en fecha once de septiembre de dos mil veinte, en la cual en la base 
Quinta, se establecieron las etapas del procedimiento de designación mismas 
que su desarrollo fue coordinado por parte de la Comisión, y las cuales se 
desarrollaron en los siguientes términos: 

• Inscripción de aspirantes. 

El Instituto Estatal Electoral a través de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social y la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral, llevó a cabo una amplia difusión de la Convocatoria, 1 \ 
durante el periodo comprendido entre el once de septiembre y el doce 
de octubre de dos mil veinte. 

Por su parte, durante el periodo comprendido entre el trece de 
septiembre y el doce de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo el C9u 
procedimiento en línea de inscripción de aspirantes a consejeros y 
consejeras electora!es para integrar los Consejos Municipales y 
Distrttales Electorales, a través del sitio web del Instituto Estatal 
Electoral www.ieesonora.org.mx. 

De igual manera, en dicho periodo, se llevó a cabo el procedimiento de 
registro de manera presencial, en los municipios del estado que no 
cuentan con soporte de interne!, o donde la conectividad es limitada a 
nula, conforme lo establecido en el antes referido Acuerdo CG33/2020, 
mediante el cual se emitió la propia Convocatoria. 

~ 

\ Para efectos de lo anterior, se contrató personal para que estuviera de 
enlace en los referidos municipios en los que el registro se llevó a cabo 
de manera presencial, para efecto de que recibieran las solicitudes 
respectivas, asi como para que orientaran a los aspirantes en los casos 
en los que se estuviera omitiendo algún documento requerido en la ~ 
Convocatoria. ~ ) 
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• Validación de expedientes. 

En el periodo comprendido entre el trece de septiembre y el quince de 
octubre de dos mil veinte, personal del Instituto Estatal Electoral 
procedió a la revisión de cada uno de los expedientes de los aspirantes, 
bajo la coordinación de la DEAJ. Lo anterior, contemplando que la 
validación tenía que realizarse dentro de las 72 horas después de 
acusada la recepción de la respectiva documentación. 

En cuanto a los registros en línea, se tiene que mediante el propio 
sistema se estuvo requiriendo a los aspirantes que omitían algún 
documento conforme lo establecido en la Convocatoria. 

Por su parte, en cuanto a los registros presenciales, se tiene que los 
enlaces referidos en el antecedente anterior, estuvieron orientando y 
apoyando a los aspirantes que no presentaban la documentación 
completa, conforme lo establecido en la Convocatoria. 

Además de lo anterior, durante dicho periodo, se estuvieron atendiendo 
todas las consultas de los aspirantes que tenian dudas en cuanto a los 
requisitos o la documentación que tenían que presentar, o bien, dudas 
técnicas sobre el sistema de registro. La atención de dichas consultas 
se realizó mediante la vía telefónica y por correo electrónico, lo que 
requirió de una gran colaboración y coordinación por parte de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral y la Unidad Técnica de Informática. 

• Integración de la lista de aspirantes que cumplen con la totalidad 
de los requisitos. 

Que conforme el numeral 9.1 del Lineamiento, la Comisión tuvo la 
atribución de integrar la lista de aspirantes que cumplían con la 
totalidad de los requisitos legales para pasar a la siguiente etapa de la 
Convocatoria y tener derecho a presentar el examen de conocimientos 
electorales. 

En dichos términos, y conforme lo relatado en los Antecedentes del 
presente Acuerdo, se tiene que los aspirantes que cumplieron con los 
requisitos legales y que tuvieron derecho de presentar el examen de 
conocimientos electorales, fueron los contemplados mediante los 
Acuerdos COYLE/01/2020, COYLE/02/2020, COYLE/03/2020, así 

G 

~ 
(Ju 

i 
\ 

como en el Acta Circunstanciada de la Comisión levantada en fecha 
veinticinco de octubre de dos mil veinte. Lo anterior, cabiendo 
mencionar que en dichos instrumentos legales, se establecieron todos ~ 
los fundamentos y motivos, bajo los cuales la Comisión determinó que 
los ciudadanos que ahl se contemplaban, efect;vamente cumpHan con ~ 
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los requisitos establecidos en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones 
del INE, en la LIPEES, así como en los Lineamientos y en la 
Convocatoria, lo cual les daba el derecho de pasar a la siguiente etapa 
de examen de conocimientos electorales. 

• Examen de conocimientos electorales. 

En la Convocatoria y en los Lineamientos, se estipuló que el examen 
de conocimientos se llevaría a cabo, simultáneamente por todos los 
aspirantes, a las once horas del día veinticinco de octubre de dos mil 
veinte, con una duración cronometrada de una hora. Asimismo, se 
estableció que la no presentación del examen de conocimientos 
electorales sería motivo de descalificación automática. 

En dichos términos, se estableció que el examen de conocimientos 
estaría integrado por una serie de reactivos enunciados en formato de 
pregunta con respuestas de opción múltiple y que admitirán sólo una 
respuesta correcta. Para dichos efectos, en el Anexo B de la 
Convocatoria, se establecieron diversos lineamientos sobre el examen 
de conocimientos relativos a los siguientes rubros: 

o Procedimiento de elaboración del banco de preguntas y 
respuestas. 

o Encriptación y desencriptación de la unidad de almacenamiento 
flash USB que contenga el archivo con el banco de preguntas y 
respuestas del examen de conocimientos electorales. 

o Generación aleatoria de los reactivos del examen ~ 
U1 

En relación a lo anterior, resulta importante mencionar que derivado de 
una situación extraordinaria que se generó durante el procedimiento de 
desencriptación del archivo con el banco de preguntas y respuestas del 
examen de conocimientos electorales, la Comisión propuso la 
reposición del procedimiento de elaboración del examen que se 
aplicaría a los ciudadanos que cumplieron con los requisitos legales 
conforme la Convocatoria, lo cual fue aprobado mediante Acuerdo 
COYLE/04/2020 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinte. 

Establecido lo anteno,, es importante ,esalta, q<re la aplicación del ~ 
examen de conocimientos electorales, privilegiando el derecho a la 
salud por motivo de la actual contingencia sanitaria derivada del Covid-
19, se llevó a cabo mediante dos vertientes: l 

o En el formato de examen electrónico con la utilización de una l 
plataforma informática, con lo cual los aspirantes tuvieron la 
oportunidad de realizarlo desde sus hogares, o bien, en el lugar 

de su p,efe,encia. ~ \ 
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o Examen presencial, el cual fue aplicado de dicha manera a los 
aspirantes pertenecientes a los municipios del estado que no 
cuentan con soporte de internet, o donde la conectividad es 
limitada a nula, conforme lo establecido en el Acuerdo CG33/2020 
en el cual se emitió la Convocatoria. 

Para efectos de lo anterior, se contrató personal para que 
estuviera de enlace en los referidos municipios, mismos que 
apoyaron en la recepción de solicitudes de registro, así como con 
la aplicación de los exámenes de manera presencial , en las sedes 
que se estipularon para dichos efectos. 

p 
En apoyo a lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral, ideo diversas rutas con personal de este e 
Instituto, para la distribución de los exámenes en los municipios 
correspondientes, así como para su posterior recabación. · 

Integración de las listas de aspirantes idóneos para acceder a la 
etapa de Valoración Curricular y Entrevista virtual. 

Una vez llevado a cabo el examen de conocimientos de manera 
electrónica y presencial, por parte de los aspirantes que cumplieron con 
los requisitos legales estipulados en la Convocatoria, se procedió a la 
etapa de revisión de resultados. 

Por su parte, los exámenes elaborados mediante el formato 
electrónico, fueron automáticamente revisados a través del propio 
sistema informático, del cual se generó una base de datos con la 
totalidad de reactivos correctos por parte de cada aspirante. 

\ 
.[JJ En cuanto a los exámenes presenciales, para efectos de su revisión se 

designó a un grupo de personal de este Instituto, el cual en fecha 
veintisiete de octubre de dos mil veinte, llevó a cabo la revisión formal 
de los mismos, ante la presencia de los representantes de partidos 
políticos ante el Consejo General; como parte de dicho procedimiento 
de revisión , se solicitó al personal que realizaran una base de datos 
mediante Excel, en la que se establecieran la totalidad de reactivos 
correctos por parte de cada aspirante. 

En dichos tém,inos, se tiene que las bases de datos gene,adas tanto ~ 
por el sistema informático, como por el personal designado para revisar ~ 
los exámenes realizados de manera presencial, sirvieron de recurso, 
para efectos de que la Unidad Técnica de Informática, emitiera una 
propuesta de listado de aspirantes a consejeros y consejeras 
municipales y distritales para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , que obtuvieron las calificaciones más altas en los resultados del \ 
examen de conocimientos electorales, conforme los parámetros 

11 
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estipulados en el numeral 11 de los Lineamientos, misma que fue 
aprobada por la Comisión mediante Acuerdo COYLE/05/2020 de fecha 
treinta de octubre del presente año. 

• Valoración curricular y entrevista virtual. 

Que conforme el Reglamento de Elecciones y el Lineamiento, la 
valoración curricular y entrevista virtual es considerada una misma 
etapa. 

En relación a la presente etapa, se tiene que tal y como se establece 
en los Antecedentes del presente Acuerdo, en el periodo comprendido 
del día tres al veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la Comisión 
llevó a cabo la valoración curricular y entrevistas virtuales, de la 
totalidad de los ciudadanos incluidos en el listado de aspirantes a 
consejeras y consejeros municipales y distritales para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , aprobado mediante Acuerdo 
COYLE/05/2020 de fecha treinta de octubre del presente año, 
conforme las precisiones que se detallan en el siguiente considerando. 

17. Que conforme el numeral 12 del Lineamiento, la evaluación de la etapa de 
valoración curricular y de entrevistas, debía estar a cargo de las y los siete 
consejeros y consejeras electorales del Consejo General. 

En primer término, se tiene que el propósito de la valoración curricular es 
constatar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo, 
mediante la revisión de aspectos relacionados con su historia profesional y 
laboral, su participación en actividades cívicas y sociales, su experiencia en 
materia electoral y su apego a los principios rectores de la función electoral en 
su desempeño profesional. 

La valoración curricular se basó en la información que cada aspirante 
proporcionó al momento de su registro en la Convocatoria, esto es, con los 
datos que las y los propios aspirantes refirieron y la documentación que para 
tal fin acompañaron; y la misma fue desarrollada conforme lo establecido en 
el numeral 12.1 del Lineamiento, en los siguientes términos: 

"12.1. Valoración curricular 

Con fundamento en el artículo 20, numeral 1, incisos c) y e) del Reglamento de 
Elecciones del /NE, las y los aspirantes, que hayan pasado la etapa del Examen 
de Conocimientos Electorales serán sujetos a una valoración curricular por las 
Consejeras y los Consejeros Electorales con el apoyo de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, y del personal que fuera comisionado para la revisión de 
expedientes bajo su supervisión. 

e 

&1 

0 
\ 

Para la valoración curricular se estará a lo dispuesto en el Anexo C de estos ~ 
Lineamientos. n ~ ) 
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En cuanto a la valoración curricular, se tiene esta fue materializada mediante 
fichas técnicas desarrolladas con apoyo de personal del Instituto Estatal 
Electoral, en las cuales conforme lo dispuesto en el Anexo C de los 
Lineamientos, se analizaron los siguientes aspectos: 

• Último grado de estudios 
• Materia electoral 
• Materia político-electoral 
• Participación Ciudadana 
• Compromiso democrático 
• Prestigio público y profesional 

Los trabajos de elaboración de las citadas fichas técnicas de valoración 
curricular, se llevaron a cabo en dos partes: 

En fecha treinta de octubre de dos mil veinte se elaboraron las fichas 
curriculares de los aspirantes que presentaron su registro de manera 
presencial, pertenecientes a los municipios del estado que no cuentan 
con acceso a internet, a través de la información contenida en sus 
expedientes físicos. 

• En el periodo comprendido del día tres al seis de noviembre de dos mil 
veinte, se elaboraron las fichas curriculares de los aspirantes que 
llevaron a cabo su registro en línea, a través de la información 
contenida en sus expedientes virtuales. 

Por su parte, la finalidad de la entrevista es obtener información sobre las 
aptitudes y competencias de las y los aspirantes para el desempeño del cargo; 
y las mismas fueron desarrolladas conforme lo estipulado en el numeral 12.1 
del Lineamiento, en los siguientes términos: 

"12.2. Entrevista virtual 

Con el objeto de obtener infonnación de las y los aspirantes en relación con su 
apego a los principios rectores y la idoneidad para el cargo, se analizarán a 
través de una entrevista que por razones de la contingencia sanitaria debido al 
alto índice de contagio del COVID-19 y para evitar poner en riesgo la salud de 
la población en general, esta etapa del procedimiento se realizará en modalidad 
virtual a través de platafonnas digitales que la Unidad Técnica de lnfonnática 
habilitará para tal efecto, y será realizada por una Comisión de cuando menos 
dos Consejeras y Consejeros Electorales dentro del periodo comprendido del 
03 al 23 de noviembre del 2020. Las competencias que se calificarán son: 
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e 
integridad. 

(?1 
'\ 
vr 

~ 

\ 
Para el desahogo de la entrevista virtual se estará al procedimiento establecido\ 
en el Anexo O de los presentes Lineamientos." 
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En cuanto a las entrevistas, se tiene que estas fueron desarrolladas en el 
periodo comprendido del día tres al diecinueve de noviembre del presente 
año, mediante grupos de trabajo formados por consejeros electorales, 
conforme lo siguiente: 

Grupo 1 

• Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
• Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaña 
• Mtro. Daniel Rodarle Ramírez. 

Grupo 2 

• Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
• Mtro. Benjamín Hernández Avalas 

Grupo 3 

• Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 

Rq 
• Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

En relación a lo anterior, es importante resaltar que las entrevistas fueron 
realizadas vía virtual mediante la plataforma de Videoconferencias Telmex, \ 
con excepción de los aspirantes pertenecientes a los municipios de Sáric, 
Opodepe y Bacoachi, los cuales tuvieron entrevistas presenciales por parte 
de los Grupos 1 y 2. 

Por último es importante mencionar, que de los 1,206 (mil doscientos seis) 
ciudadanos incluidos en el listado de aspirantes a consejeras y consejeros 
municipales y distritales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
aprobado por la Comisión mediante Acuerdo COYLE/05/2020 de fecha treinta 
de octubre de dos mil veinte, fueron entrevistados un total de 1,160 (mil ciento 
sesenta) aspirantes. 

18. En el numeral 12 de los Lineamientos, de igual manera se estableció que en 
la etapa de valoración curricular y entrevista virtual, se identificarían los 
perfiles de las y los aspirantes que se apeguen a los principios rectores de la 
función electoral y cuenten con las competencias indispensables para el 
desempeño del cargo, en los siguientes términos: 

"-Historia profesional y laboral; 
-Apego a los principios rectores de la función electoral; 
-Aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo; 

CJJ 

~ 
~ 

En esta etapa la ponderación de los dos aspectos que la componen será de~ 
30% a la valoración curricular y 70% a la entrevista virtual." i \ 

.. ·~ 
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En dichos términos, se tiene que con base a los resultados derivados de la 
valoración curricular y de las entrevista de cada uno de las y los ciudadanos 
aspirantes a ser consejeras y consejeros electorales de los Consejos 
Municipales y Distritales que serán instalados durante el proceso electoral 
local 2020-2021 , las consejeras y los consejeros electorales integrantes del 
Consejo General, mediante los grupos conformados para llevar a cabo las 
respectivas entrevistas, presentaron ante la Comisión los Dictámenes de 
propuestas de los ciudadanos a ser designados como consejeros y consejeras 
para integrar los respectivos Consejos Municipales y Distritales Electorales, 
derivado de la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad por parte de los 
respectivos ciudadanos. 

19. En relación a lo anterior, se tiene que el numeral 13 de los Lineamientos, 
relativo al Acuerdo de integración de los Consejos Distritales Electorales y de 
los Consejos Municipales Electorales, establece lo siguiente: 

"La Comisión integrará una lista con los nombres de la totalidad de las y los 
aspirantes a ocupar todos los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales 
de los órganos desconcentrados de este IEE Sonora. La Comisión procurará la 
paridad de género en la conformación de las listas de sus propuestas de 
integración y la alternancia en las presidencias de estos órganos 
desconcentrados. 

La relación de las y los aspirantes que participaron en la etapa de valoración 
curricular y entrevista virtual, y que no hayan sido designados como Consejeras 
o Consejeros propietarios o suplentes, constituirá la lista de reserva de 
aspirantes. 

e 
\ 

La propuesta de integración contendrá un dictamen debidamente fundado y ('(}, 
motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de VI} 
los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para 
el cargo de las y los aspirantes. 

Una vez elaboradas las propuestas para integrar los órganos desconcentrados 
del IEE Sonora, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión a más 
tardar el 27 noviembre de 2020, aprobará y someterá a la consideración del 
Consejo General la propuesta para integrar los Consejos Electorales Distritales 
y Municipales para el Proceso Electoral 2020-2021." 

En dichos términos en atención a lo expuesto con antelación, y conforme los 
Dictámenes presentados por las consejeras y los consejeros electorales 
integrantes del Consejo General a través de los Grupos mediante los cuales 
realizaron las entrevistas, relativos a las propuestas de ciudadanos a ser 
designados como consejeros y consejeras para integrar los respectivos 

~ 
~ 

Consejos Municipales y Distritales Electorales, la Comisión conforme el citado~ 
numeral 13 de los Lineamientos, se dio a la tarea integrar una lista con los 
nombres de la totalidad de las y los aspirantes a ocupar todos los cargos de 

~ 
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Consejeras y Consejeros Electorales de los órganos desconcentrados de este 
Instituto Estatal Electoral. 

Para efectos de lo anterior, la Comisión verificó que en la referida lista de 
ciudadanos a ocupar los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales de 
los órganos desconcentrados de este Instituto Estatal Electoral, se advirtiera 
una paridad de género en la integración de dichos órganos, así como que los 
ciudadanos ahí incluidos se identifiquen por las competencias de liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad. 

20. Derivado de lo anterior, se tiene que en fecha veintisiete de noviembre de dos 
mil veinte, la Comisión emitió el Acuerdo COYLE/06/2020 en el cual se aprobó 
someter a consideración de este Consejo General la propuesta de 
designación de consejeras y consejeros electorales de los Consejos 
Municipales y Distritales que serán instalados para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 . 

En dichos términos, se tiene que el numeral 13 de los Lineamientos establece 
que con fundamento en el artículo 20, numeral 1, inciso n, del Reglamento de 
Elecciones, a más tardar el día 28 de noviembre de 2020, el Consejo General 
dará a conocer en sesión pública los resultados de la valoración curricular, así 
como de la entrevista virtual, a través del acuerdo de designación de las 
Consejeras y Consejeros Electorales que integrarán los Consejos Municipales 
y Distritales Electorales de la entidad. Asimismo, ordenará la publicación 
correspondiente en los estrados electrónicos y en la página electrónica del 
Instituto Estatal Electoral. 

21. En atención a lo anterior, conforme los fundamentos y consideraciones que 
se plantean con antelación, este Consejo General considera pertinente 
aprobar la propuesta de la Comisión relativa a la designación de Consejeras 
y Consejeros Electorales de los Consejos Municipales y Distritales que serán 
instalados para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , conforme el 
listado que se encuentra como Anexo 1 y forma parte integral del presente 
Acuerdo, en virtud de que cumplieron a cabalidad con los requerimientos 
establecidos en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones del INE, en la LIPEES, 
así como en los Lineamientos y en la Convocatoria, así como que los 
ciudadanos ahí incluidos fueron identificados por las competencias de 
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e 
integridad; asimismo, en virtud de que en el listado presentado por la Comisión 
se advierte una paridad de género en la integración de dichos órganos. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el en el segundo párrafo 
del artículo 13 los Lineamientos, las y los aspirantes que participaron en la 
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~ 

etapa de valoración curricular y entrevista virtual , y que no se encuentran 
designados como consejeras o consejeros propietarios o suplentes conform~ 
el p,eseate Acoe,do, coostitul<áa la lista de <eseNa de asplrames, los coal~ ) 
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podrán ser designados como consejeras y consejeros municipales o distritales 
en caso de requerirse . 

22. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1 párrafo primero, 41 párrafo 
segundo, Base V y 116 fracción IV de la Constitución Federal, 100 de la 
LGIPE, 20, 21 y 22 del Reglamento de Elecciones, 103, 114 y 121 fracción 11 , 
130 BIS fracción 1, 132, 134 y 146 de la LIPEES, 9 fracción IX y 22 fracción 11 
del Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba la propuesta de la Comisión 
relativa a la designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los 
Consejos Municipales y Distritales que serán instalados para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , para someterla a consideración del 
Consejo General, conforme el listado que se encuentra como Anexo 1 y forma 
parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba que los aspirantes que integrarán la lista de reserva 
de los consejos municipales y distritales electorales para el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, se conformará conforme lo 
estipulado en el segundo párrafo del considerando 21 del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Los consejeros designados mediante el presente resolutivo, 
ejercerán funciones a partir de la toma de protesta que oportunamente 
programe el Instituto Estatal Electoral, en los términos del artículo 132 de la 
LIPEES. 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma 
se realice la publicación del presente Acuerdo, con el apoyo de la Unidad de 
oficiales notificadores en los estrados del Instituto, así como en los estrados 
electrónicos. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así , por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veintiocho de noviembre de dos mil veinte, se 

~ 
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aprueba el presente acuerdo ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- .\ 
Conste.-

~ 
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Mtra. Lin 

~ (;_ Ceu110 Em\'O!va íl'\. 
¿{r1. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

~~ T ostad~o K1tazawa 

Consejero Electoral 

N~ 1ulflS Lic. Ne Ruiz rvizu 
Secreta io Eje utivo 

Esta hoja pertenece al Proyecto de Acuerdo CG72/2020 denominado ' POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGISnCA ELECTORAL, RELATIVA A LA 
DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES QUE 
SERAN INSTALADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021', aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día veintiocho de 
noviembre de dos mil veinte. 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 1 de San Luis 
Río Colorado. Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artícu los 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE: así como el articulo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-202 1. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual real izadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Mira. Ana Cecilia Grijalva Moreno y el 
Mtro. Benjamín Hernández Avalas, Consejera y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación , 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN NOMBRE 

Consejero Presidente Sergio Manuel Buelna Morales 

Consejero Propietario Juan José Bustos Ortega 

Consejera Propietaria Silvia Manbel Aispuro Anaya 

Consejera Propietaria Tzi Tzik1 Erondy Tellechea Adame 

Consejera Propietaria Alma Delia Guerrero Nunez 

Consejero Suplente Jorge Beltrán Ochoa 

Consejero Suplente Carlos Manuel Navarro Johnson 
Consejera Suplente Claudia Flores Flores 

P\n\Á Gulw -ftr11olva ffi, 

ACREDITACIÓN 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con suf1c1enc1a 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con sufic1enc1a 

\ 
\ \ 

-..... ___ _,_ 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

Mtro. Benjarryh Herná~d47t Avales 
Consejero Electqtal 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 2 de Puerto 
Peñasco, Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los articulas 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11 , 132, 134, 146,1 48 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno y el 
Mtro. Benjamín Hernández Avalas, Consejera y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

Consejero Presidente Francisco Javier Miranda Aguayo Acreditado con suficiencia 

Consejero Propietario David Escobosa Serrano Acreditado con suficiencia 

Consejera Propietaria Mónica Rocío Bueno Acedo Acreditado con suficiencia 
Consejera Propietaria Maria de los Angeles González Cruz Acreditado con suficiencia 
Consejera Propietaria Rosario Adnana Castellanos Sandoval Acreditado con sufic1enc1a 
Consejera Suplente Irene Guadalupe Portillo Loa1za Acreditado con suficiencia 
Consejera Suplente Alejandrina González Leyva Acreditado con suficiencia 
Consejero Suplente Alberto Machado Gahndo Acreditado con sufic1enc1a 

Gro &1\to ~1alw ffi. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

y~ 
Mtro. Benj¡;;1 Hem1rld~z Avalos ConseJt 

~ 
\ 

tJ\ 
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~ 

~\ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital de Caborca 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132. 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electora les 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por Mira. Alma Lorena Alonso Valdivia y Miro. 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejera y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

ORTIZ ESPINOZA REBECA 
Consejera Presidenta EDWVIGES Acreditado con sufic1enc1a 

RUVALCABA HERNÁNDEZ 
Consejero Propietario LUIS EDMUNDO Acreditado con sufic1enc1a 

RAMÍREZ GÁMEZ DIANA 
Consejera Propietaria CAROLINA Acreditado con suficiencia 

VALENZUELA MONTAÑO 
Consejero Propietario GERMÁN Acreditado con suficiencia 

LEMAS BUSTAMANTE 
Consejera Propietaria KATHYA Acreditado con suficiencia 
Consejero Suplente PÉREZ SANTOYO BRYAN Acreditado con suficiencia 

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ MIRNA 
Consejera Suplente GUADALUPE Acreditado con suficiencia 

CAMACHO CASTELO JESÚS 
MAr::l.l.lil Acreditado con suficiencia 

~#:=i 
Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 

Consejera Electoral 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 4 de Nogales 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 . 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,11 4, 121 
fracción 11 , 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia y Mtro. 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejera y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN 

Consejero Presidente 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Suplente 

Consejero Suplente 

NOMBRE 

LEAL OSBEN RAÚL 
GERARDO 

ACREDITACIÓN 

Acreditado con sufic1enc1a 

GONZÁLEZ PARRA VALERIA Acreditado con sufic1enc1a 
FUENTES SALAZAR IVES ALI 
ENRIQUE Acreditado con suficiencia 
FUENTES LUQYE LAURA 
LISSETH Acreditado con sufic1enc1a 
MADRID CERVANTES 
RICARDO Acreditado con sufic1enc1a 
SIQUEIROS LÓPEZ KARLA 
CRISTINA Acreditado con sufic1enc1a 

RIVERA CRUZ MARTIN 
MOROYOQUI MIRANDA 

Acreditado con sufic1enc1a 

p 
' ~ 

Consejera Suplente SOCORRO Acredrtado con suficiencia ' 

~:.z 
Consejera Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado \~ 

Coo~j,,o Elocto"I \ 

~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 5 de Nogales 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los articules 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11 , 132, 134, 146,1 48 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia y Mtro. 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejera y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
,;g,;,oles ;,1,g,ao(es n 
1 '. 'll!ltJ:Etlilif !IHBl!/1/lt' 1 ~ 

DESIGNACIÓN 

Consejero Presidente 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Propietaria 

NOMBRE 

GIL MONTOYA ERNESTO 
SALGUERO CARRASCO 
YESICA NICOL 
MERCADO MORALES CÉSAR 
CARLOS 
MONTOYA DOMÍNGUEZ 
MELISSA GUADALUPE 

Consejero Propietario SOTO RODRIGUEZ VICENTE 
IZAGUIRRE PELGO NORMA 

Consejera Suplente ANGÉLICA 
FIGUEROA FLORES LUIS 

Consejero Suplente ENRIQUE 
MEDINA BERRELLEZ SILVIA 
DEN E 

ACREDITACIÓN 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acredrtado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

'Q t,;1:.,/: 

\ 
~ 

~ 

Consejera Electoral 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral ~ 

"'\ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 6 Hermosillo, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 . 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11. 132, 134, 146, 148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el art ículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o conseieros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electora les, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 , por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaño y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, Consejera 
Presidenta, Conseiera y Consejero Electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 
negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los siguientes 
integrantes: 

DESIGNACIÓN 

Consejero Presidente 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Suplente 

Consejero Suplente 

NOMBRE 

EnriQuezDommguezPedro 

GastelumVegaEvelynMargarita 

Pa d,lla MoránCarlos 

Sufanda BadachlMayraAngelina 

RomeroSilvaArielFernando 

MartínezCampaMaríade los Ángeles 

·sprnosa AraujoAlán 

ACREDITACIÓN 

Acrediladoconsufic1enc1a 

Acreditadacon sufic,enc,a 

Acredrtadoconsuficrenc,a 

Acreditada con suficiencia 

Acred,tadocon sufic,enc,a 

Acred1tada con suficienc1a 

Acred1tadoconsufic1encia 

Acred1tada consufic1enc1a 

e 
\ 
OJt 

~ 

~\ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 7 Agua Prieta, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11 , 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Virídiana Calderón Montaño y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejero Electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 
negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los siguientes 
integrantes: 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

-
Consejero Presidente SantacruzDávalosRafael Acredilado con suficiencia 

Consejera Propietaria MezaArmentaDiana Evelia Acreditada con suficiencia 

Consejero Propietario LeónAyalaOctavio Acred,tadoconsuficiencia 

Consejera Propietaria SolísZazuetaOeliaDeyadira Acred,tadacon suficiencia 

Consejero Propietario RománSanez Davld Acreditado con suficiencia 

Acreditadacon sufic,encia 

1gar Alberto Acred1tado consufic1encia 

dra Acreditada con suficiencia 

~ /¡ . iana "aroeron Montano 
ConseJe 

e 
\ 
~ 

' 
~

inda l
r¡d 

. ra Electoral 

~ ~ 
~ 

Mtro. Daniel Roda'Ft_e Ramírez 
Consejero Electo~I 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 8 Hermosillo, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116fracción IV de la CPEUM; 100de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distrita les electorales y los conse¡os municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual rea lizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejero Electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora y con base 

D 
en la 1dentificac1ón de competencias de liderazgo, comunicación, traba¡o en equipo, e 
negoc1ac1ón, profes1onahsmo e 1ntegndad, se designa a las y los s1gu1entes 
integrantes 

1 jjm=fltirl\•jmj=mPfM!i'iW \•@d1Hf1i•U-ii;Jii i•:l§i 1 

DESIGNACIÓN 

Consejera Presidenta 

Consejero Propietario 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Propietaria 

Consejero Suplente 

NOMBRE ACREDITACIÓN 

LunaBeltr.\nMarthaAhc,a 
Acre<füada con sufioencaa 

CastilloLu naJoseluls 
Acredrtadocon suficiencia 

MartinezMartinezZoraida 
Acreditada con suficiencia 

GaxiolaLeónR,goberto 
Acredrtadocon suficiencia 

BorbOnMurrietaEhsaOaniela 
Acred,tadaconsufioencia 

OthónNavarroÁlvaroFranc1Sco 
Acreditadoconsuficienc,a 

Acreditadaconsufioencaa 

Acreditado con suficiencia 

Consejera Electoral 

Ramirez 
Consejero Electci: 

\ 
~ 

\ 

~\~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrítal 9 Hermosillo, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11 , 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el articulo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejero Electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 
negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los siguientes 
integrantes: 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

'feomansTibumoJesúsElías 
Consejero Presidente Acreditado con suficiencia 

VegaOrozcoNidlaUzeth 
Consejera Propietaria Acreditada con suficiencia 

MartlnezGuerrerolesúsSaid 
Consejero Propietario Acredrtadoconsufioenc,a 

Agu,larFéh,Marialuz 
Consejera Propietaria Acreditada con suficiencia 

SuárezMorenoClaudloAbraham 
Consejero Propietario Acreditadoconsuf,oenoa 

MorenoSalgadoMarlenelrene 
Acreditadaconsuf,oencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditada con suf,oenoa 

~ 

\ 
CY; 

~ lmd, v,Z. .. .! c,,r ... , "º'""º \ 
Conse¡era Electoral 

AA~ ~ 
Mtro. Daniel Rodalte._Ramirez 

Consejero Electora.! ~\ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 10 Hermosillo, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 . 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132, 134, 146,1 48 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejero Electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 
negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los siguientes 
integrantes: 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

ZamoraAbrilDanitza 
Consejera Presidenta Acreditada con suficiencia 

GalvánMonteroCarlosEmmanuel 
Consejero Propietario Acreditado con suficiencia 

CarrilloSalazarMaríaConcepción 
Consejera Propietaria Acreditada con suficiencia 

Cast,lloGilRamónEdmundo 
Consejero Propietario Acreditado con suficiencia 

CabreraContrerasTaniaAideDalila 
Consejera Propietaria Acreditadaconsufic1enc1a 

Acredrtadoconsuficiencia 

Acreditada con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Consejera Electoral 

~ 

" ~ 

\ 

~ 
~\ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Dístrital 11 Hermosillo, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del !NE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales. para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña y Mtro. Daniel Rodarte Ramirez, Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejero Electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 
negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los siguientes 
integrantes: 

DESIGNACIÓN 

Consejero Presidente 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

NOMBRE 

OurarnGabilondoJavier 

OcegueraGómezDianalsabel 

GerardoMedinaEdgarOmar 

DíazValenoVanessa 

lunalópezOlegoAlán 

Sandoval SarragánUzeth Karina 

ACREDITACIÓN 

Acredrtadoconsuficiencia 

Acrednadacon sufic,enc,a 

Acreditadoconsufic,encia 

Acreditada con suficiencia 

Acreditadoconsufic1eric1a 

Acrednadaconsuficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acred,tadacon sufic,enc,a 

f 
\ 
V1 

' 
~mírez 

Consejero Electora i\ ~ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 12 Hermosillo, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11 , 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejero Electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 
negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los siguientes 
integrantes: 

DESIGNACIÓN 

Consejero Presidente 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

NOMBRE 

ValenzuelaRubloErnesto 

ChanNoriegaFabiola 

Moroyoqui HidalgoFranciscoJareth 

RuizGriJalvaRosaMaria 

LiiárragaDávilaManuel Jesús 

QulntanaS.inchezFranciscaMiriam 

ACREDITACIÓN 

Acreditadoconsufic,encia 

Acreditada con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditada con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditada con suficiencia 

Acred1tadoconsuficienc1a 

Acreditada con suficiencia 

() 
p 

\ 
L/2 

\ 

Consejero Electo 

~ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital de Guaymas 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; asi como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distntales electorales y los consejos mun1c1pales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por Mtra. Alma Lorena Alonso Vald1via y Mtro. 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Conse¡era y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad. se designa a las y los 
siguientes integrantes 

DESIGNACIÓN NOMBRE 

FIGUEROA MEZA DULCE 
MARIA 
ZATARAIN ANDABLO JESUS 
LEONARDO 

OLEA JIMENEZ SANOY 

HERNANDEZ BARRAZA RAUL 
CERVANTES RODRÍGUEZ 
KARINA ZULEMA 
BARRON ESCALANTE 
MANUEL HERIBERTO 
LUGO RAMIREZ ALMA 
ZUSETI 

ACREDITACIÓN 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con sufiClenc1a 

Acreditado con suf1c1enc1a 

Acreditado consuf1cienc1a 

D 
Q 

\ 
Ú¡ 

Conse¡era Presidenta 

Conse¡ero Propietario 

Consejera Propietaria 

Conse¡ero Prop1etano 

Conse¡era Propietaria 

Consejero Suplente 

Consejera Suplente 

Conse¡ero Suplente 
SÁNCHEZ MARTINEZ 
ROBERTO Acreditado con suficiencia \ 

91.:/.:==. 
Mtro. Francisco Arturo K1tazawa Tostado \~ 

Conse¡ero Electoral ~ 

~\ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Oistrital 14 de Empalme, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132, 134, 146, 148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; asi como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno y el 
Mtro. Benjamín Hernández Avalas, Consejera y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negoc1ac1on, profes1onal1smo e tntegndad, se designa a las Y los e 
s1gu1entes integrantes 

1 lilCJZJ.Jl!fF.1'1.1=•:i.111s:r.1 ... ;::...:.cc.1ca .. ,.J ... _ _ 1 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

Consejero Presidente Luis Héctor Angulo Cota Acreditado con sufic1enc1a 

Consejero Propietario Ale1andro Hernández Rocha Acred itado con sufic1enc1a 

Consejera Propietaria Alma Verónica Beato Cisneros Acred itado con sufic1enc1a \ 
Consejera Propietaria Jazmín Laprada González Acreditado con suf1c1enc1a 

Consejera Propietaria Rita Maria Estrada Acreditado con suficiencia 

Consejera Suplente Jase Alberto Robinson Av1na Acreditado con sufic1enc1a 

Consejero Suplente Ruben Antonio Flores Hernández Acreditado con sufic1enc1a Ú1 
Consejero Suplente 

Milagros Guadalupe Espencueta 
Valle Acreditado con suficiencia 

(~ Cf.'clllo bri)olva M. 

\\ 
\ 
'f':~'--

\ 

~ 
' Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 
Mtro. Benjamín Hernándei Avalos ' \ 

Consejero Electo(al 
JI 

~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 15 de Cajeme, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116fracción IV de la CPEUM, 100de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distrítales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Mtra. Ana Cecilia Gríjalva Moreno y el 
Miro. Benjamín Hernández Ávalos, Consejera y Consejero Electora l del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

Consejera Presidenta C1nth1a Nallely Elias Uribe Acreditado con suf1c1enc1a 

Consejera Propietaria lngnd Nallely Gastelum Cortez Acreditado con suf1c1enc1a 

Consejera Propietaria Bres1a Anleyda Arias Leyva Acreditado con suficiencia 
Consejera Propietaria Guadalupe Lucero Buelna Verdugo Acreditado con sufic1enc1a 
Consejera Propietaria Stephany Obesolnzunza Acreditado con suficiencia 
Consejera Suplente Cesáreo Saúl Montoya Ponce Acreditado con sufic1enc1a 
Consejero Suplente Eder Part1da Lamadnd Acreditado con suficiencia 
Consejero Suplente Li lhan M1chelle Sosa Urias Acreditado con sufic1enc1a 

p 
r 
\ 
{fl¡ 

\ 
\ 1 "' 

\.\~,( 
\}, -

Mtro. Benjamín Hernánlfez Avalas 
Consejero Ei1ecforal ~ 

~\ 
_/ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 16 de Cajeme, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,1 14, 121 
fracción 11, 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o conse¡eros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curricular y enlrev1stas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Mira. Ana Cecilia Grijalva Moreno y el 
Miro. Benjamín Hernández Ávalos, Consejera y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN 

Consejero Presidente 

Consejero Propietario 

Consejera Propietaria 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Suplente 

Consejera Suplente 

Consejero Suplente 

NOMBRE 

V1mc10 Guerrero Avendaño 

Roberto Xavier Herrera Aviles 

Jorge Alberto Garcia Rábago 

Alma Rosa Morales Sarnayoa 

Anselmo Pilar Berrelleza López 

Francisco Mendoza Duarte 

Mantza Álvarez Valenzuela 

Pnscila Zatara1n Armenta 

ACREDITACIÓN 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con suf1c1enc1a 

Acreditado con suf1c1enc1a 

Acreditado con suf1c1enc1a 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con sufic1enc1a 

\ \/) 
./, . 

() 
p 
'\ 
U1 

1 
~ Cwl,a fr11ahro IV. 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

,,~ 
Mtro. Benj~ín Hernártdez Avalos 

Consejero 61ectora"- ~ 

~\ J / 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 17 de Cajeme, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los conseios distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordmano del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno y el 
Miro. Benjamín Hernández Ávalos, Consejera y Conseiero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN 

Consejero Presidente 

Consejero Propietario 

Consejera Propietaria 

Consejera Propietaria 

Consejera Propietaria 

Consejero Suplente 

Consejera Suplente 

Consejero Suplente 

NOMBRE 

Sergio Alejandro Meza Olea 

Miguel Rivera Maytorena 

Christel Lucía Álvarez Chávez 

llse Daniela Mu~oz Miranda 

Ana Karen García Morales 

lram Azael Mercado Oveso 

Esther Alejandra Oropeza Ramirez 

Miguel Ángel Beltrán Burch 

ACREDITACIÓN 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suf1c1enc1a 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suf1c1enc1a 

~/1 \ / 
f ',s--'-.¡_ 

~ 
' 0 

~ 
!+o. Gtr\io ½djal"a M, 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

Mtro. BenjJmln Her~ández Avalos \ ~ 
Co, .. :o ~lécloNI ~ 



 

 

•
•

•

o, 
0 
¡¡; ,.. 
s· 
o .... 
ñº 
¡;· -

U1 
e,.) 

--1 
o 
3 
o 
("") 
("") 

:5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::::, 
o 
i:u 

:z 
e-
3 
CD 

o 
.i::,. 
Ul 
en 
CD 
(") 

!=i 
:5 

c.... 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

w 
c. 
CD 
D e=;· 
a5· 
3 
O" 
ro 
c. 
g!_ 
N 
C) 
N 
C) 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital de Santa Ana 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la lGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES: 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del !NE; así como el artículo 12 de los lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los conseios distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por Mira. Alma lorena Alonso Valdivia y Miro 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejera y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN 

Consejero Presidente 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Propietaria 

Consejero Propietario 

Consejera Suplente 

Consejero Suplente 

. NOMBRE 

CASTRUITA GASTELUM ERIK 
EDUARDO 
VALLE ALMAOA BEATRIZ 
EUGENIA 
SUAREZ LEÓN FRANCISCO 
MARTIN 
CAR PENA ALMADA MARIA DE 
LOS ÁNGELES 
CHÁVEZ LÓPEZ JULIO 
ERNESTO 
ICEDO DELGADILLO 
GABRIELA BERENICE 
CARRILLO GARCIA CARLOS 
EMMANUEL 
LEYVA SAENZ MARTHA 
GUADALUPE 

ACREDITACIÓN 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con sufic1enc1a 

Acreditado con suficiencia 

Acreditado con suficiencia 

Acred1lado con sufic1enc1a 

p 
~ 

' U¡ 

l 
C)t;/:;t ~ 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado \ 

Co,.,je,o Eio<to"I l \ 

1\ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 19 de Navojoa, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario local 2020-2021. 

Con fundamento en los articulas 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM: 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11, 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES: 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del !NE; así como el artículo 12 de los lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno y el 
Miro. Benjamín Hernández Avalas, Consejera y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

Consejera Presidenta Floncela Barbón Félix Acreditado con suficiencia 

Consejera Propietaria Georgma TeJeda Leal Acreditado con sufic1enc1a 

Consejero Propietario Albin Manuel Félix Hernández Acreditado con suficiencia 

Consejero Propietario Jorge Ornar Valenzuela Echeverna Acreditado con suficiencia 

Consejero Propietario Ignacio Germán Rodeles Lara Acreditado con suficiencia 

Consejero Suplente Jesús Paul Barroso Lugo Acreditado con suficiencia 

Consejera Suplente Yesen1a Gax1ola Pérez Acreditado con suf1c1enc1a 

Consejero Suplente Daniel Guadalupe Cebreros Félix Acreditado con suficiencia 

~\í I 

~ 
'\ 
()¡ 

~ 

\;½ü Crc1\1ct fic.\abf.t l'f. 
' \ I \~ 

\;~,.'-- '\ 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 
Mtro. Benjámín Hernán. dez Avalas~ 

Consej13ro Electoral 

j' ~ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital de Etchojoa 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11 , 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curncu lar y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia y Mtro. 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Conse¡era y Consejero Electoral del Conse¡o 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesional ismo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

ROSS PORTILLO MARGARITA 
Consejera Presidenta AZUCENA Acreditado con sufic1enc1a 

GUTIÉRREZ CARCIA 
Consejero Propietario GUSTAVO ALONSO Acreditado con suficiencia 

AGUILERA VALENZUELA 
Consejera Propietaria MARÍA DE JESÚS Acreditado con suficiencia 

COTA CORRAL JESÚS JOSÉ 
Consejero Propietario RAFAEL Acreditado con suficiencia 

Consejera Propietaria GARCIA LERMA ANA ALICIA 
MAZÓN YOCUPICIO JOSÉ 

Acreditado con suficiencia 

Consejero Suplente RUBÉN Acreditado con suficiencia 
LUZANILLA MORALES 

Consejera Suplente MARITZA TRINIDAD Acreditado con suficiencia 
MANRIQUEZ ARMENTA 
JESUS ANTONIO Acreditado con sufic1enc1a 

p 
p 

\ 
ÚJ 

\ 
--]/d;:t- ~ 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado \ \ 

Consejero Electoral 

1 

\ 

1' 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Distrital 21 Huatabampo, Sonora 
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los articulas 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, Base 
V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 fracción 11, 
132, 134, 146.1 48 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de Elecciones del INE; 
así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación de consejeras o consejeros 
presidentes, y de conse¡eras o consejeros electorales que integrarán los consejos 
distntales electorales y los conse¡os municipales electorales, para el Proceso Electoral 
Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas del 3 
al 19 de noviembre de 2020. por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. Linda Viridiana 
Calderón Montaño y Mtro. Daniel Rodarte Ramirez, Consejera Presidenta, Consejera y 
Conseiero Electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana en el estado de Sonora y con base en la 1dentificac1ón de competencias de 
liderazgo, comunicación, trabaJo en equipo, negociación , profesionalismo e integridad, se 
designa a las y los siguientes integrantes: 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

Consejero Presidente Armenia Ruiz Juan Julián Acreditado con sufic1enc1a 

Consejera Propietaria Hayes Ocegueda Marie Stephanie Acreditada con suficiencia 

Consejero Propietario Mex1a Cavazos Francisco Acreditado con suficiencia 

Consejera Propietaria Esquer Torres Delia Carolina Acreditada con sufic1enc1a 

Consejero Propietario Angulo Paredes Alberto Román Acreditado con suficiencia 

Consejero Suplente HurtadoEsquerDavid Acreditado con suficiencia 

Acredrtadaconsuficiencia 

Acreditado con suficiencia 

/íl i ~. 
(0}¡¡ 

Mtra. Linda Víridiana Calderón Montaño 
Consejera Electoral 

Q 

" 0 
~ 
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Dictamen de designaclon de integrantet a Consejo Municipal de Saric, Sonora 
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 . 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos pnmero y tercero 41 párrafo segundo 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de 1a LGIPE. numeral 2. 103 114 121 
fracción 11 132. 134, 146,148 y 152 de ,a UPEES, 20 2• y 22 del Reglamento de 
Elecoones del INE asi como el artícukl 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o conse¡eros presidentes y de conse¡eras o conse¡eros eiectorales 
que integrarán los conseios distritales electorales y los consejos mumopales 
electorales para el Proceso Electoral On:linano del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoract6n curncular y entrevistas eo la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddel Zavala. Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaño y Mtro. Oaniol Rociarte Ramlm. Conse¡era 
Presidenta. Consejera y Conse¡ero Electoral del Conse¡o General del Instituto 
Estatal Electora' y de Partic1pac16n Ciudadana en el estado de Sonora y con base 

en la id •. entificaaón decom·pe· .te. noas. de' lide·raz' g. o, co.m .. unicaetó.n trab. a.¡oen equipo, e negociacion profes10nahsmo e 1ntegndad, se designa a las y los s19uientes 
integrantes 

í {, lijwWN·illti1ffllllllillJWf11 
ConMJero Pnteldtl'!t• Castro Esp,noia Olon1cl() 

Conwjtri Prop1ttarl1 

i.il C'4ud1d P•tncia 

~' 

~ 

Acsecllllldocon aufioef,c,a 

,da con >01tc1enC11 

----""c ----
Mtro. Oanittl Rodaru Rt(¡lim 

Consejero Electoral 

' [A 

~ 

' ~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Soyopa, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

Con fundamento en los articulas 1 párrafos primero y tercero , 41 párrafo segundo 
Base V y 116fraco6n IV de laCPEUM 100de la LGIPE numeral 2 103.114.121 
fraooón 11, 132 134 146.148 y 152 de la LIPEES. 20, 21 y 22 del Reglamentad 
E.ecaones del INE así como el articulo 12 de los lineamientos para la des1gnaei6n 
de conse1eras o cor-se¡eros presidentes, y de CO'lse¡eras o conse¡eros electoraies 
que mtegraran los conse}OS d1stntales electorales y los conse¡os munie1pales 
electorales para el Proceso Electoral Ord•nario del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoración cumcular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de novieMbre de 2020 por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaf\o y Mtro. Daniel Rodarte Ramirez. Conse¡era 
Presidenta Conse¡era y Conseiero Electoral del Conse¡o General del Instituto 
Estatal Electoral y de Particrpac1on Ciudadana en el estaoo de Sonora y con oase p 
en la idenhficac16n de competencias de liderazgo, comurncac1ón traba¡o en equipo 
negooac16n profesionalismo e integridad, se designa a las y los siguientes 
integrantes 

l 1 ii4Ll53.CCSl .. t4ir.r.u:i_n,..1::wr_,........ - li1iiL [;¡ f m 

Constttro Prnidont. Ac•edtduot-On$Ufl:if:nCla 

Conu1tra Propletaru ~oreno j1mPn~. lwa Gai\d.,lu;,r w.i.''>da con ,uroentlil 

..,z0Sa1d[fr~n 

\ 

,~"'"" ~-...... 
Mtro. Daniel Rodart~mirez 

Consetaro Electora 

Acrwi'.ddo con ¡uflCl800il 

Aut!d11.&.1ocorw1<;,enai,J 

Acred~{;Ol>;uficlllnQ8 

~ 

ÚJ 

~ 
\ 
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Dictamen de designación de Integrantes a Conaejo Municipal de Suaqui 
Grande, Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artculos 1 párrafos pnmero y tercero 41 parrafo segundo 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM: 100 de la LGIPE numeral 2. 103,114 121 
'racCl6n 11 132. 134 146,148 y 152 de 'ª LIPEES. 20, 21 y 22 de, Reglamento de 
Elecc10nes del INE asl como el artlcuio 12 de los lineamientos para !a designación 
oe consejeras o conse¡eros presidentes y de consejeras o conse¡eros e:ect0<aes 
que integrarán los consejos distnta!es eectorales y los conse¡os mun1c1paes 
electoral&s. para el Proceso Electoral Ordinano del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Lle. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Vlndiana Calderón Montaño y Mtro. Daniel Rodarte Ramlrez. Conse¡era 
Presidenta. Conse¡era y Conse¡ero Pectora! del Conse¡o General del lnstrtuto 
Estata· Electoral y de Part1c1paoón Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la idenbficac1ón de competeooas de 11dera1go comumcación, traba¡o en equ,po 
negociación profes100ahsmo e ,ntegndad, se designa a las y los s,gucentes 
in:egrantes 

DESIGNACIÓN NOr.tBRE ACRtolTACION 

Conujero Presldtntt Sánchez C<>rral fra11c1sco Acreóttoóo con sufoenc1a 

Consejera Proplttlria , ·mbrt~ Carrillo l yd1a íernand.l Acre<htaaa con sufoe"Ct3 

irez 
Consejero Electoral 

Acrediado con sut,oer>c&a 

Acredo:ada con suficléncia 

Acnicbtado con Jufic1enr· 

~ 
~ 

(JJ 

~ 
\ 

" 

Dictamen de designación de Integrantes a Consejo Municipal de Topache, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordi0<1rio Local 2020-2021. 

Con fundamento en los articulos 1 párrafos pnmero y tercero 41 párrafo segundo 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM, 100 de la LGIPE n1Jmeral 2. 103.114, 121 
tracc,6n 11 132. 134 146.148 y 152 de la UPEES 20. 21 y 22 del Reglamento de 
E;ecciones del INE asi como e1 articulo 12 de los Lineamientos para la destgnaoon 
do consejeras o conse¡eros presidentes. y de conse¡eras o consejeros electorales 
que mtegrarán los conse¡os distritales electorales y los conse¡os munit1pales 
electorales para el Proceso Electoral Ord,nano del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la vatorac16n cumcutar y entr8Vlstas en la modalidad virtual realtzaóas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Lic. Guadalupe Taddel Zavala, Mtra 
Linda Viridlana Calderón Montaño y Mtro. Daníel Rodarte Ramlrez Conseiera 
Presidenta Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Eie<;toral y de Part,c1pac16n Ciudadana en el estado de Sonora y con oase 
en la identrficac16n de competencias de liderazgo, comun1caclÓO traba10 en equipo 
negooación profesK>nahsmo e 1ntegndad. se designa a las y tos sigu1en1es 
integrantes 

Conaejero PrHldente Pére1 Q.i1ntero ldoardo 

Consejera Propietaria Morel\O Morr.no Laura 
GaHndo V6came Ch111t1an 

Ramírez 
Consejero Et~I 

Acted,tado con sufic,¡encia 

Acreota<la con suhcHl~,a 

ACllld !ado con sufioenc111 

Acreó.iaaa con suncienc,a 

Acre<s.tado con suhciencia 

~ 
~ 

C9J 

~ 
\ 
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Dictamen de designación de int~rantos a Cons.jo Municipal de U res, Sonora 
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero 41 párrafo segundo. 
Base Vy 116 fracción rv de la CPEUM, 100 de ta LGfPE, numeral 2, 103,114, 12 
~cción 11, 132, 134. 146,148 y 152 de la UPEES 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones de, INE asl como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o conse¡eros presidentes. y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que 1ntegraián los conse¡os distritales electorales y los conse¡os munictpa'es 
electorales. para el Proceso Electoral Ordinario del esta<lo de Sonora 2020-2021 , 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad vmual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Lic. Guadalupe Taddoi Zavala, Mtra. 
linda Viridlana Calderón Montaña y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez. Conse¡era 
Presidenta Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conseio General del Instituto 
Estatal Electoral y de Part1cipac16n Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la lden!Jficaoón de competencias de liderazgo, comunicaclÓO traba¡o en equipo ~~~;::~º· profes10na1tsmo e integridad, se designa a las y los sigmentes(? 

1i:o@·mu,1:,.1~~~ 1 r:r.:n~,~.~r,r.lv.:rnt:'r.'<:T:'le:r.t:l<I 1 

Ca¡1gas HE>reoi. .Andre¡ C,11tuu 
canizales Mongu1~ M,guel 

Consejero Propietario Alberto Acled1t)jo con scJficienoa 

Consojer1 Proplttan• Drac.en10l'ltl! -o,res Cyntia ACledrtada con wfic1enw 

Acledltado con ~roc1!nc.a 

Acledltada con sufic1enc 

J 
Consejera Electoral 

" 
Ú1 

~, 
~ 

Dictamen do dtv.iignaci6n de Integrantes a Consejo Municipal de Atiz:pe, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con ful'ldamento en los artículos , párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116 fracCIOn 1V de la CPEUM. 100 de la LGIPE numeral 2, 103. 114 121 
fracción 11 132 134 146.148 y 152 de la UPEES 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE: as, como et articulo 12 de los Lineamientos para la designao6n 
de conse¡eras o conse¡eros presidentes y de conse¡eras o conse¡eros electora!t?s 
que integrarán los consejos distntales electorales y los coose¡os municipales 
electorales para el Proceso Electoral Ordmano del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoración cumcular y entreV1stas en la modahdad ,,1nual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Mtra Ana Ceofia Grijalva Moreno y e 
Mtro Benjamln Hemández Avalos Conse¡era y Conseiero Electoral del Conse10 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en e, estado de 
Sonora y con base en la identificaclén de competencias de liderazgo. comun1cac16n ~ 
trabato en equipo, negociacíón. profesionallSmo e integndad se designa a las y los 
siguientes integrantes. 

C-OnaeJera Prealdenta Alma Guadah,pe Molina Nev~e2 Acreditado con r.u'iclencra 

ConuJtro Propietario Jesú1; Alfreoo Al~a·ado 8i1JT1)S Acreditado coo suflc,er,cl8 

ConaeJer¡ Propwri.11 Zaoda Manue,ta Rosas Morales ActediladO con suficencia " Conatjtl'O Suplente Manuel Morses Moreno Acreo,taoo con suflc,encia 

Consejera Suplente Fra"C1sca 'la,arro oo,ame Acredila<lo con suficienc,a 

~ 
ÚJ 

~ + .(Y}_ 
Mtra. An• Cecilia Gr~jalva Moreno 

Consejera Electoral 

N ~ ~' / .......... __ 

Mtro. Benjamín H,;ández~Ava~s 
Consejero Electoral 

\ 
1i 
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Oietamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Sacoachi, 
Sonora para ol Proceso Electoral Ordinario loeal 2020-2021 . 

Con fundamento en los art1culos , parrafos pnmero y tercero , 41 parrafo segundo 
Base V y 116 fracaón IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE numera 2 103,114 121 
fracción 11 132, 134, 146,148 y 152 de'ª LIPEES, 20, 21 y 22 de· Reglamento de 
Elecoones del INE. asi CO'TlO el articulo 12 de los L1neam1entos para la designacl6n 
de conse¡eras o conse¡eros presidentes, y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que integrarán los conse¡os ó1Stntaies electo•ales y los conse¡os municipales 
electorales para el Proceso Electoral Ord,nario del estado de Sonora 2020 2021 

Resultado de la valoración cumcutar y entrevistas en la modahdaci virtual real12aóas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por la Mtra Ana Cecifia Gnjalva Moreno y e 

() 
Mtro Ben¡amin Hemandez Avalos. Conse,era y Conse¡ero Electoral del ConseJo f 
General del lnsbtuto Estatal Electoral y de Part1opacsón Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la 1dentlficac16n de competencias de liderazgo, comun1cacl6n. 
trabaJo en equipo 11egoc1ac16n. profesionalismo e mtegndad se designa a las y los 
:.iguientes integrantes 

Consejero Pl'llsidente Homero del Río Soto Acre<hlado con ,i,foclencia 

C0t1tejer11 Proplet11l1 Ma•la Zora1a 0o."11nguez F1gue,oa ActeO~ado COI'! sufocienoa 

Conse¡ero Prople~rlo lU!S Gonz-alO Gallegos Ml!anda A.cn1d1tado con sunc,enaa 

CoMejera Suplente Ale¡afldra del c,o Ma<ionado Actedltado con 1uhc1enoa 

Conujera Suplente Yovana Irene Rascor Bustamame Acreditado con sufic1eno:1 

,., 

Jb Cu·1hu .i1-}alva M 't.'\'1 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

ConeeJera Electoral 
Mtro. Benjafin Her,iánd4?Z Avalos 

Consejoro F:!loctoral 

' ÚJ 

\ 
~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Bavlape, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 . 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero 41 párrafo segundo 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM, 100 de la LGIPE numera 2 103.114 121 
fracción 11 132. 134 146. 148 y 152 de ta LIPEES, 20 21 y 22 de! Reglamento de 
Elecc,ones del INE asl como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o conse¡eros presidentes, y de conse¡eras o consejeros electorales 
que integraran tos conse¡os ó1stntales electorales y los conse¡os municipales 
electorales para el Proceso Electoral Ord1nano del estado de Sonora 2020.2021. 

Resultado de la valoración cumcular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por la Mtra Ana Cecilia Gnjatva Moreno y el 

Miro Ben¡amin Hemandez Avalas Conse1era y Conse¡ero Electoral del Conse10 
General del lnsllluto Estatal Electoral y de Part,c1pación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con basa en la idantmcaaón de competencias de liderazgo comun,cac16n 
lraba¡o en equipo. negoc1ac1Óíl, profeslOflahsmo e integridad, se designa a las y los 
s1gu1en1es integrantes 

OESIGNACION NOflltlRf, 

Consejera Pmldenta lu,lma l"1!n Rulz Sama 

Conaejero Propietario Aler,s Alan BurQuez Monla'io 

ACREPfTACION 

re1Maoo con ~ufc.iencia 

Acréd•tado con sutcienc1 

Constjera Propletartl María del P,,ar Ma,tinez Garrobo AcreMado con sufcienc 

Consejera Suplente Ar.a u!le Montafto Gracia 

Consejero Supltnte Soco"º Rulz Co(or3do 

Acreortado con s~ficienci8 

Ac.-edrt3do con sufic>enc.a 

p 
e 
'\ 
{JJ 

~!l~ ~ 

\ 
\ \ 

'\\-\"--,, .. - - ~ 
Mtra Ana CeclHa Grijalva Moreno 

Consejera Eloctoral 
Mtro. S.'r,jamín Merrtández Avalas 

C4n$ejero Electoral \ 

1i 
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Dictamen do designación de integrantes a Consejo Municipal de Bacum. 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

Con fundamento en los anlculos 1 párrafos primero y tetcero. 41 párrafo segundo. 
Baso Vy 116 fracción IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE. numeral 2, 103,114 121 
fracc,ón 11 132 134 146 1-48 y 152 de la LIPEES 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; asi como el arllculo 12 de los Lineamientos para la designaci6n 
de oonse¡eras o conse¡eros presidentes . y de consejeras o conse¡eros electorales 
Que integrarán los oonse¡os distritales electorales y los coose¡os mun1c,pales 
electorales para el Proceso Electoral Ordinano del estado de Sono<a 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la moda 1dad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Mtra. Ana Cectl1a Gn¡alva Moreno y el 
Mtro. Ben¡amln Hernández Avalos Conse¡era y Conse¡ero Electoral dei Conse¡o 
General del lnstrtuto Estatal Electoral y de Partlcipacl6n Cíudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identlf1caoón de competencias de liderazgo, comun1C0016n 
traba¡o en equ po, negoc1acl6n profes1onallsmo e integridad, se designa a las y los 
s19u1entes integrantes 

Consejera Prcsldenra X,mena Gil Romero Acreditado con sulloencli 

Conujoro Propletulo Octav,o SaNador Zamorano Cortez ,l>.cred lado con suf.oencli! 

Consejoro Propietario ft4>oi0n10 Gvhe'rez Pel\ue.as Acredrt.ldo con suficiencia 

ConuJero Suplentt Glad1s Adela hzueta Caron Acred'1aóo CDtl ,u!<oencia 

Consej&ro Supfente Man1,.-ei Edúaroo Ga•cla Vaidez Acred,tado COtl suftcencia 

e 
'\ 

~ 

PJiJ C.Crfo1 ~qo 1x:.i ~ 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Morono 

Conse¡era Electoral 

. ~ 
Mtro. Be")arnfn Het;f,tndez Avalos 

r-. 

Conujero Electoral 

' rfi 

Dictamen de designación de integrantes a Conseio Municípal de Benjamín 
HIII, Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-202t 

Con fundamento en tos artículos 1 párrafos pnmero y tercero 41 párrafo segundo 
Base Vy • 16 rracctón IV de la CPEUM 100 de la LGlPE, numeral 2 103.114 12 
hcclÓl'I 11. 132, 134 146,148 y 152 oe ta UPEES 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecoones del INE, asl como el amculo 12 de tos Lineamientos para la designa06n 
de conse¡eras o coose¡eros presidentes y de consejeras o conse,eros electorales 
que ntegrarén ,os conse¡os d1st11ta1es electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinano del estado de Sonora 2020· 2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modahoad v,rtual realizadas 
del 3 a 19 de noviembre de 2020. por la Mtra Ana Cec1ha Gn¡alva Moreno y el 
Mtro Ben¡amrn Hemández Avalos. Conse¡ora y Conse¡ero Electoral del Conseio 
General del Instituto Estatal Electoral y de Partic1paoon C,uoadana er el estado de 
Sonora y con baso er la ldentlf1caci6n de compelenc1as de liderazgo, comun1cacion. 
traba¡o en equipo negociación, profesionalismo e integridad se designa a las y los 
siguienres integrantes 

Consejera Pmldenll lea na Abiga ,j Ca'fllllza Ahumada Acred,tado con sufioe11C1a 

Consejera Propietaria Luz Aidé Ouo¡ada SolO Acfe{!,lado con suf>oencoa 

Conse¡era Propietaria Carme<1 !J1ramortes l6P& A.creo,taoo con suf,c,encia 

Conaljero SuplanlAI D,egoEsp,t10lllOS1il'la Acfeá~sdo con suf1e1encG 

Consejeni Suplente A!rna Guada!l.;pe Quo¡ada M~nllo Acredot3do con svf,c1ene1a 

\ 

\, 

p 
f 
~ 

(!/2 

~ Crn\YA fu<,p1va (\A. . ~ 
Mtra. Ana Cecilla Grijalva Moreno 

Con&e¡era Electoral 
Miro. BcnJapiin Hernánde: Avalos 

Con~eJer<1 Electoral 

1 
~ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consojo Municipal do Cananea, 
Sonora para el Proc"o Electoral Ordinario local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero. 41 parrafo segunóo 
Base V y 116 frawón IVóe 1a CPEUM 100oe !a LGIPE:. . numeral 2. 103114 121 
fracción 11 132. 134 146.148 y 152 de la LIPEES 20 2' y 22 de Reglamento de 
E:lecc10nes del INE asi como el articu o 12 de los lineamientos para ,a designación 
oe co11se¡eras o conse¡eros pres;dentes y de conse¡eras o coise1eros e:ectora~s 
que integraran los conse¡os d1stntales electorales y los conse1os rnun1c1paieS 
electorales para el Proceso Electoral Ord,nano de, estado de Sonora 2020-2021 

Resvltado de la valorac1cn cU'ncular y ontrcv1stas en ta modalidad v1r'ual real,zadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Mtra Ana Cec,lta Gri;al•1a Moref\O y e 
Mtro 8en1arnin Hernandez Avalas Conse1era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o 
General del Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pacson Ciudadana en el estado de 
s.~nora y con base en la 1dontlficac1on de competencias de liderazgo cornun1cac1on 
lraba¡o en equipo negooac1on profes1onahsmo e integndad. se designa a las y !os 
s19u1entes integrantes 

Consejera Presldtnta Kai1a Ale1aoc•a ele' C.is~!lc Ou.hu, Ac:ell•tadc con s~fl(.1enc,a 

Coo,ejeroPl'Ol)letarlo Jcse Carios Herre,a fkoér,ooz Ac•e<!•tddC· con Svhc,enoo 

Conse¡ero Propietario 1 erid~Oó Moreno Cd$;:lc Atred,tw:lc con s;hc,onc:a 

Conae¡ero Propietario Lu.;, AJorso Flore5 Mo1Pa Acre,:Madc cor ;Jt1c,enc ·B 

Consejera Propietaria Ar.a Mar ,3 Ro ole& f squer Acre<Hado CO!" ;J~c,enc.,a 

Conse¡era Suplente r·ma Da~1ela Att,:Jo Bv,ola Ac.rod ;ado cor ;;•1c,e">C1a 

Conseiera Suplente B,a~ca Esthela 3e t•án ,\ere:! 1.1do CQ" ~uf.c,en(;1a 

COO&tj8ri Supi.nto .;c:11j Yosbac Cas•ro E.:rf'verrla Acred lado ce,~ su!,c,e.~c,a 

~ :.:+1,¡[/''(· 1\ 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

Mtro. Benj,mín Hern.ndoz Avalos 
Consejero Electoral 

~ 

'\ 
ÚJ 

~ 

' 1, 

Dictamen do designación de integrantes a Consejo Municipal de Cajeme 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 . 

Con fundamento en los articulas 1 párrafos pnmero y tercero. 41 parrafo segundo. 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM 100 de la LGIPE numeral 2 103.114 121 
fracc,órt 11. 132. 134 146148 y 152 de la LIPEES 20, 21 y 22 del Regtarnen:o de 
Elecctones del INE; as1 como el artlculo 12 de los Lmeamte0tos para la d0$lgnac,ór 
de consejeras o CO'ISe¡eros presidentes, y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que rntegrarán los conse¡os d1stntales electorales y los conse¡os mun1<:1pales 
electorales para el Proceso Electoral Ord1naro del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valoración cumcular y entreV1stas on 1a modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por :a Mtra Ana Ceolia Griialva Moreno y e, 
Mtro. Ben¡amín Hernandez Ávalos Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o 
Genera' del lnsbtuto Estatal Electoral y de ParticipaCl6n Ciudadana en el estado d 
Sonora y con base en la tdenllf1cación do competencias de hderazgo, comunicación 
trabajo en equipo. negociación. profesooalismo e integridad se designa a las v los 
s;guientes integrantes 

Conscjoro Pn,sklenút Gilbeito áe Jesús Alau¡o Arenas 

Conaejera Proplet,rla Audrey G.Jadaiuoe He~a Meraz 

Co"atjtfa Propietui.l Lu,s Eouaroo Va1tinzueiJ Esp,not 

Consejero Propietario Oiga AJ,c,a Na~a Med.na 

Con&tjtro Propietario ..:esus Roberto Moneada Es!rada 

Consejero Propietario Manuel de Jesvs H,guem Me~1M 

ConHjera PfOl)ltt,rla Adriat1a Vale~ueta An-.aya 

Conu)tro Supltnlt Ana M,reya CortOl MOll~JO 

Conae¡.r1 Suplente Len,~ Dan>84 Sole..ro 1,1,randa 

Consej&ro Suplame Ptcro Aonan Guerero Es¡,mou 

k.C.t1Jrn t1n10.l\lo M 

Ac'eé,tado con suflclencsa 

Acre<;11taJo con wflcienCld 

A.c:e<irtado con suficiencia 

Acred,tado con sufr,,enc,a 

eol\ado con sulic1oncm 

Actéelltado con si,f,ci~nc,a 

/',cfeo,tlldo con suhc:,onc,a 

AcredibOo con suñc1ene13 

Acrec,taOo con suticiencra 

Acred.'laóo con suftc,Mc,a 
\ _/)\ ,-, I 

I"'---_.¡ _______ _ 

Mtra. Ana Ceellla Grijalva Mo,..no 
Consejera Electoral 

Mtro. Benja111ln HernáQdoz Avalos 
Co~jero Et&Qtoral 

p 

" {JJ 

~ 

' i 
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Dictamen do designación de Integrantes a Consejo Municipal de Empalmo, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 pán ;¡fos primero y tercero 41 parra fo segundo 
Base Vy 116 tracc¡On IVae la CPEUM. 100 de iS LGIPE. numeral 2; 103,114. 12' 
fracc16n 11 132 134 146.148 y 152 de la LIPEES. 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecoones del INE así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
ae consejeras o consejeros presidentes y de consejeras o conse¡eros electoca.es 
que integrarán los conse¡os distntales eiectorales y los coose¡os murnapales 
electorales para el Proceso Electoral Ord1nano del estado de Sono<a 2020-2021. 

Res.iltado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
r!el 3 al 19 de no111embre de 2020 por la Mtra Ana Cec1ba Gri¡alva Moreno y e 
Mtro Ben¡amín Hernandez Avalos, Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o 
Genera del Instituto Estatal Electoral y de Part1cipaoón Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la 1denltf1C8Ción oe competencias de liderazgo. comun1cac1on 
trabajo en equipo, negociactón profesionalismo e integridad se designa a las y los 
siguientes integrantes 

Consejera Prnklertt.1 Karem Bo,0rqi.e1 Navarro Acrl!d.t.adO con SUÍ!Oe,l(:13 

Conu¡.to Propietario ,;osé Eduardo T01eoo a~11te<o Acred'1aóo con suf,oenc1a 

ConHjero Propimrio Jesús Ft!marcdo Féh Cam!IO Acred:tado con ,ufoenc1a 

Conse1era Propietaria N ,urla Myrina Carnzosa Ortega Acred,tsdo con suñc1enc1a 

Cons111era Propietaria Julia Ale¡andra Ze<1ea Verdugo Acied,ta«> con s..f.clf/nCJ3 

Consejero Suplente Hugo Enr,q,e Arel!ano Anas A.cred~edo con s..ficienc,a 

Conaejera Suplente Ma,o oe ,es.is Lopez Cuoel ~.cred,tadc :;on SJfic1enc.cJ 

ConHíero Suplante l<aren Ad1iene Ro1as POl'l.;ela'; At<ect,tado con SJ11cl{:nc 

"-',,: ,., 
"'-l P-rrt e w\,o h,y,¡\yU¡ (ti 

Mtra. Ana Cecilia Grijatva Moreno 
Conaojora Eloctoral 

Miro. Benjámln Hen,Áh<lez Avalos 
Coós•Jer~ fJectoral 

8 

' [9v 

\ 
~ ' 

Díctamon de d&Sigoación de integrantes a Conaojo Municipal do Huopac 
Sonora para el Proce5o Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos pnmero y tercero 41 párrafo segundo . 
Base Vy 116 fracclon IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE nt.meral 2 103,114 121 
fracción 11 132 . 134 146,148 y 152 de la UPEES: 20. 21 y 22 de, Reglamento de 
Elecct0nes del INE; así como et articulo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o conse¡eros pres,dentes. y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que integrarán los conse¡os d1stntales electorales y los conse¡os murncipale$ 
electorales para ol Proceso Electoral Ordinario del estado de Sol'\O<a 2020-2021 

Resultado de la valoración cumcular y entrevistas en la modahdad virtual realizadas 
del 3 al 19 de no1J1embre de 2020. por la Mira Ana Cecifia Grijalva Moreno y el 

Mtro Ben¡amln Hemández Avalos. Conse¡era y Conse¡ero Electoral cfel Conse¡o 
General del Instituto Estatal Electoral y de Part1opaoón Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la 1dentificac1ón ae competencias de liderazgo, comurncación 
trabajo en equipo. negociación. profesionalismo e integridad se designa a ias y los 
siguientes integrantes· 

Con:sejl!ro Presidente Serg10 Ra~s López Qrre6r Acreditado con :suficienoa 

ConH¡.ro Prop~t.ar1o Lorenzo Ant<lMl !..Oo&z Meodoza Actedllado C011 sul\cienoa 

Consejora Propletal1a 8"ª lsela Rom~fO Córdova A.en,ct tado ooo su~cienc.a 

Co11sejera Suplente Mano Carohl'II GO'lZáleZ Pe/la Acredtado con su'teienc1a 

Conu¡ero Suplente Robetto GuerT!!"O Ga'ego1; Acre:Uado con sufioeoc,a 

~ 

" 
Ú1 

{\1(>. CcdtQ l)(~alvc. M 
Mtra. Ana Cecilia Grljalva Moreno 

Consejera Electoral 

"-\ 

\(-!-- ~ 
s 

Consejero Elo~toral 

1i 
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Díctamen do designación de Integrantes a Conaojo Municipio de Huachinera, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Loca l 2020-2021 . 

Con fundamento en los artículos 1 parrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segundo, 
BaseVy116fraCCl6nlVdelaCPEUM 100dela LGIPE, numeral2, 103.114 121 
fracción 11 132 134. 146.148 y 152 ele la LfPEES. 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elacc1ooes del INE. así como el artlcUlo 12 de los L1neam1entos para la designación 
oe conse¡eras o consejeros presodentes y de conse¡eras o conse¡eros e'eciorales 
Que integrarán los conse¡os d1!itnta,es electorales y los conse¡os mun10pa,es 
electorales. para et Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoracl6n curncular y entrevistas en ta modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Mtra Ana Ceolia Grijalva Moreno y el 
Mtro BenJamín Hernandez Avalos Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o 
General det lnstrtuto Estatal Electorai y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la Identificación de competencias de liderazgo comunicac1on 
traba¡o en equipo, negociación, prmes100ahsmo e integridad, se designa a las y los 
siguientes integrantes 

Consojtra Presídenui Gua12iupe Sama11iego Agutlar Acredrtado con suficienaa 

Consejero Propittano Fraric,~o Javte! Mo1ge Va.er.zuela Acreditaoo con sufoencta 

Conse¡t>ra Propietaria Leshs ¡:¡Jb, f.ban Agu11Te Acreditaao con suf,aenc,a 

Conujera Suplente ~a Dolores Varata ~uz.an,a Acred~arlo con su~oencia 
Consejero Suplente P.ie1andro Monge Sama•iogo Acredi!ado COt'I slñcienc,a 

f 
'\ 

Úv 

~ 
Mtra. Ana Ce<:ilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

r~' ~ 
\ ~~ ~ 

Mtro. BenJainln Hernar¡de: Avalos 
Con!ejoro Eleqforal 

' ~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Navojoa, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020.2021 . 

Con fundamento en los artículos 1 parrafos primero y tercero. 4 1 parra fo segundo, 
Base V y 116 fraooón IV de la CPEUM, 100 de la LGIPE. nLJneral 2: 103,114 121 
fracción 11 132, 134. 146.148 y 152 de ta llPFES 20 21 y 22 del Reglamento de 
Flecciones del INE, asi como el articulo 12 de los Lineamientos para la designaClOll 
de consejeras o conse¡eros presidentes y de conse¡eras o conse¡eros e.ectorales 
que integraran los oonse¡os distnta!es electorales y los coose¡os mumopales 
electorales para el Proceso Electoral Orchnano del estado de Sono<a 2020-2021. 

Resultado da la valoración curricular y entreVIstas 8f1 la modalidad virtual 1eah2aclas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Mtra. Ana Cec1ha Grí¡alva Moreno y el 
Miro 8en¡amm Heméndez Avalos Conse,era y Conse¡ero Electoral dei Conse¡o 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la tdentrficaoón de compctonoas de liderazgo. comunicación , 
trabaJO en equipo, negoc,ación. profes1onahsmo e integndad. se designa a las y los 
siguientes integrantes. 

Con1t)tro Prtsldont• Alberto Golván C01ra1 Acredrtado con sufoe,ic1a 

Conaejera Propiet.ri1 Elizat>etn T é1eda Le.il Acredllaóo CO!\ ,uficienClil 

ConHjo,o Propi.tario Gustavo AOo.fo T Olres Oul0 teio Acred1ladOCO'lSUflc,eoc13 

Consejero Propietario Jes;;s Auroia Boib6n Ri;fz Acred,ladO CO!l sof1C1encia 

CoM•J•ra Propiotaria Meg11m1 Diana ln11k31 Cota Acred'1ado con ,uflcoellCIII 

ConStjero Propi.tarlo Héelor Bacap1z Morales Acreditado coo su!loencia 

Consejera Propiet1ub Son.a Serernce Zarate Valenzuels Acred•tado con sufloenc1a 

Conttjero Suplente J°'ge Ornar Fig~a Valenzllela Acrt'd,tado con &.i~ciencia 

Conlejero Suplente Unel Coronado Vatenwesa Acreditado coo su'l(,eneia 

Consejera Suplen!l! Ara ta .. ra Hemánoez Fiares Acreditado con $\J~Ctencia 

f\x,. fot!ia Go)alvet 1~1 
Mtra. Ana Cecilia GrlJalva Moreno 

Consejera Electoral 
Miro. Bc11jamin Hef)\ández Avalas 

CÓnsajoro ~lectora! 

/ 

r 
~ 
~ 

~ 

~ 
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Dictamen de designación do integrantos a Consejo Municipal de Naco. 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos pnmero y ter.;ero 41 pandfo segundo 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM. 100de la LGIPE numeral 2 '03,114 121 
fracción 11 132 134 146 1A8 y 152 de la LIP[[S 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE as corro el art1cJlo 12 de los l 1neamientos para a des1gnac16n 
ae conse1eras o conse1eros presidentes y de conse1eras o conse¡eros e'ectora~s 
aue 1ntegrarnn los conse1os d1stnta1es e.ectorales y los conse¡os mun1c,paies 
e1ectora,es para el Proceso Electoral Ordinario de! estado de Sonora 2020-2021 

Resultado ao la valoracion curricular y entrevistas en la modalidad virtual realtzacas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 po, la Mtra And Cec1I a G11¡alva Moreno y el 

Mtro. Ben1amin Hernandcz Avalos , Conse¡era y Consejero Electoral de' Consero ~ 
Genera1 del lnstrtvto Estala Electoral y de Partc1pac,ón Ciudadana en el es•ado oe . 
Sonora y con base en la ldenttficac1on de competencias óe hdorazgo comunicacion 
traba;o en equipo. negoc1ac1on. profeslOf'al,smo e rntegndad. se designa a las y ,os 
s1gu1entes ntegrantes 

Cons11fera Presidenta ;: ,a'\C,SC3 H.i"'C"a Mt:C:n,o Gaiill 

Conse1era Prop~t1n1 Se·~1ce fril'rlco Si!Lo, 

Consejeni Propletarni Bwma lc•e'>a 3o'q.iez Qi.,,h~ua 

Con5eJero Suplente H,oc·to [•,r ,q,,e Wa Cd'ie! 

Consejera Suplente Osc.'!r H1.,mbe10 /11'1,'.)}3 CaT~.:i 

t~', l n.,q t" ... 1r, 11 
1 

Aoe.;1!ado con s1,fl(;K!•1c,a 

Al::eCltado con s1,f,c,e~,; 

Ac,eo1tado r.on Sul1é1.-n .. ,3 

Acec1tajo c:l" sc,h:1enca 

A.:·ec,tJf.lo co~ s .. hcien~..a 

Mtra Ana Cecilia Grijaíva Moreno 

Consejora Electoral 
Mtro. Ben,amrn Hen\andoz Avatos 

Consejero Electoral 

~ 

U¡ 

~ 
) 

Dict.imon do dosignac1on do intograntcs a Consejo Municipal de Onavas, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.. 

Con fúndamento en los art,culos 1 parrafos prnnero y tercero 41 párrafo segundo 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM 100 de la LGIPE n.;mera' 2 103 114 121 
tr.icc1on 11 132. 134 146 14a y 152 de a LIPEES. 20 21 y 22 de Reglamento ce 
Elecoones de: tNE as1 como el ar'.1cu,o '2 de los Lm~armentos pa•a la des,gnac,úr 
de conse1eras o consejeros presrdente!:> y de CO:'lse1eras o consejeros electorales 
que ,ntegraran IOs conseJOS cl>stntdles electorales y !o<; conse¡os mun,c1pales 
electorales para el Proceso Electornl Ord,rano del estado do Sonora 2020 2021 

Resuitado de 1a valoración curricular v entrevistas e" la rnodalldaó 1,/lrtua, realizaoas 
del 3 al 19 de nov,embre de 2070 por a M:ra Ana Cecilia G'1¡arva Morer.o y e 
Mtro Ben¡amin Hernández Avalas Conse1era y Conse¡e:o l::>ecloral det Conse10 

General del Instituto Estatal Elect.oral y de Part1c1pac1on Ciudadana en el estado de. e 
Sonora y con base en la Jdentrf.cao6n de competenc1¡is ée 1derazgo comunicac16n 
trabaio er equ,po negooact61" prores10nalismo e 1ntegndad se designa a las y íos 
s1gu1entes ntegrantes 

Í ¡¡_c;J;;t,.{.J 1Jfai la 3d.i.Pl4fi .• l' ,ii.11/.il•ii&. 3&"...~i.:.S3..4a1 íl 

Consejera Pre91denta Ao,c¡a I Av1oes Onz 

Consejtro Proptttane Ur"-l G~·c·c! ls~elea 

Coni;ejara Propietaria Cor a .4hCL3 Ga•e• s Aoor QJCZ 

Coni;o1ero Suplente Ra,nó,, Aldo Sa1aza· o,,as 
Conse1era Suplente A:m3 Oar1e1a Acost:i Ou3•\e 

J\(1_ ~~:J. ;~2.l!f¿.'1.L.J.~ .. 

Ac1e-d11ildo cor suf1cer.::ia 

cred taó-1 c::,i S1Jf( en:.i 

/•.cred,taoo CC<'\ suf c-encca 

Ar.red taoo ce,, sufoe,;c,a 

Acred•taoo con sulc,e,,~,a 

Mtra Ana Cecilia Gr1¡alva Moreno 
Consojora Electoral 

Mtro. Benµimln Homá"dez Avalos 
Conu¡ero Electoral 

'\ 

1/J 

J 
\ 

~ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consojo Municipal de Puerto 
Petlasco, Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artlctJIOS 1 párrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segundo 
Base Vy 116 fracct6n IV de la CPEUM, 100 de :a LGIPE . numeral 2, 103.114, 121 
fracción 11 . 132. 134, 146,148 y 152 de la LIPEES 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE. asi como el articvlo 12 de los lineamientos para la des1gnac1on 
de conse¡eras o cooseieros presidentes. y de conseJeras o conse,eros electorales 
Que integrarán los conse¡os d1stnta es electorales y los consejos municipales 
electorales para et Proceso Electoral Ord1nano del estado de Sonoca 2020-2021 . 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad Virtual reahzadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Mtra. Ana CeCll•a Grl¡alva Moreno y el 
Mtro Ben¡amin Hernández Avalos. Conse¡era y Consejero Electoral del Conse¡o 
Genera del Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en ta identificación de competenc1as de hderazgo comunicac16n 
traba¡o en equipo, negociación, profes10nahsmo e integridad se designa a las y los 
s19u1entes mtegrantes: 

Conae¡ero Prnidente Roberto Gatrlenas Velazco Acreditado COI\ suflClenoa 

Conn¡,ra Propietaria , 0tei11 Gon1a1ei Cat>rf!<cl Acrediado con sufloenoa 
G1sela Susene Paubna Car.izail!z 

Consejera Propi.tarla H,nojosa Acred..ado oon ¡uñoerc.a 

Consejero Propietario 111an Alfonso G1..t;errez Gn¡ava Ac1ed~.ado COI' su~oerioa 

Consejero PfOl)let.lrlo Aa,n He/reta BaicelO 

Consejero Suplfflte Fe:JM! Madero Sánctle2 

ConMjero Suplenle A.tlerto MachlldO Gahndo 

Con&ejara Supltnte L 'JZ A.,~1ca Castllo FIO'M 

&ú Cwi1r1 bu1olva íl'l 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Acred:tado cor. sufioeoc,a 

Acreditado con sufoencia 

AcredllaOO con sufoenc1a 

Acred4aoo con sur.ciencia 

.J-L- -
Mtro. Ben~lt;I Hemán~t Avalos 

Consojbro Electoral 

e 
'\ 

CA 

~ 

' ~ 

Dictamen de deaígn.ac1on de integrantes a Consejo Municipal de Rosario, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordlnano Local 2020-2021. 

Con fundamento en los articules 1 párrafos prime,o y tercero. 41 párrafo segundo 
Base Vy 116 fracoon N de la CPEUM ~oo de la LGIPE numeral 2. 103.114 12 
fracción 11 132. 134. 146,148 y 152 de la LIPEES 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE. así como el articulo 12 de los L1neam1entos para la designación 
de conseieras o conse,eros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los conse¡os distntales electorales y los conse¡os municipales 
electorales para el Proceso Electoral Ordmano del estado de S0n0ta 2020-2021 

Resultado de la va!orac16n curncolar y entreVJstas en la modaJdad virtual rea!1zadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Mlfa. Ana Cec1ha GnJalva Moreno y el 
Miro Ben¡amin Hernandez Ávalos Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o 
General del Instituto Estatal E.ectOfal y de ParticipaClón Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la 1dentif1Cé1CIÓl1 de competencias de liderazgo comunicaCl6n. 
trabaJO en equipo. negociación profes1onaiismo e 1ntegndad. se designa a las y los 
s,gu1entes integrantes 

0ES1CNACl0N NOMBRE ACREt)ffAC10N 

ConHjtra Presidenta Francsca Irene l@yva Mun~ano Acrl!d,taóo con &ufic,encia 

Conse¡ero Propietario Gllberto Pt<ez Vazquez ActedlladO COI\ MICl90CG 

Con5ejera Propietaria q,;bl MaílSOI Sandova• V, la .Acreartaoo con sutlCle"lcia 
Consejero Supl8nte Juar José Valenzuel.l Enc,r-as Acreo.taoo con sitioenc,a 
Con,ejtra Suplente Glona Azucena Valenzueia Rocr,n Acreditado con !>U,ciencia 

t , r 

-----J 
_ik ~-Sqat~ 

Mtra. Ana Cecllía Grijalva Moreno 
Consejera El11ctoral 

Mtro. Ben¡apun Horn~Ídez Avalos 
Consojerc> Et,ctoral 

r 
~ 
~ 
~ 

~ 

' 
"' 
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Dictamen de designación de Integrantes a Consejo Municipal de Sahuaripa, 
S0no111 para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segundo 
Base Vy 116 fraccón IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE, numeral 2, 103.114, 1 
fracctórl 11, 132. 134, 1'46.148 y 152 de ta LIPEES. 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elece1ones del INE. así como el artículo 12 de los Lmeamientos para la des1gnaoon 
de conse¡eras o conseieros presidentes. y de conse1eras o conse¡eros electorales 
que mtegrarán los conse¡os d1stntales electorales y tos conse¡os mun1c1pales 
electorales. para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valo<aCIOn curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por la Mira Ana Cecilia Grijalva Moreno y el 
Mtro. Ben¡amín Hemández Avales. Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o 
General del Instituto Estatal Electoral y de Parhc1pac1ón Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la ldenllficac,ón de competencias de :lderazgo, comunicación. p 
traba¡o en equipo, negociación profesionahsmo e rntegndad, se designa a las y 1os 
siguientes integrantes· 

Consejera Preaklenta lydsa Llle:h Ulloa Rrvas .Acreditado con s11fic1eoci.a 

Consejero Propietario lsr<1el COtdova Coronaoo Actuó1tado con suf1C1eno.i 

Consejero Pl'Of)leúrlo Jo~é Ru'z COcdova Actee,tado con suflClonoa 

Coneejera Suplente Rosa Acvna Coronado Acreditado con s.iflc1e111X1 

ConuJara Suptontt Cintfa Magaa>er.a Qu<1tana Jam~ Ac:ed1tado con sufic,enc.a 

&a Cc.u\¡u ht\1úll/(\ íl) 
Mtra. Ana Cecilia Gríjalva Moreno 

Consejora Boctoral 

r· 

Mtro. Ben}ámln He~n<lez Avalos 
Cónsajero Eltctoral 

' [JJ 

~ 
' 

""' 

Oicumon do dos19nacion de integrantes a Conseio Municipal de San Folipe 
de Jesus, Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

Con fundamento en los artícu los 1 párra'os pnmero y tercero 41 parrafo st:gundo 
Base Vy 116 fracc1on IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE numera 2. 103.114 121 
fracc1on 11 132 134 146 148 y 152 de la UPEES 20 21 y 22 de: Reglamenlo de 
Flecc,ones oel lNE. asi como el articuio 12 de los Lineamientos para '.a des1gnac1on 
,Je consejeras o conse1e,os pres,dentes y de conse1eras o co'lSe¡eros eectoraces 
que 1ntegra'an los conse¡os d1stnta1es e:ectoralP.S y los co11se¡o5 'l1un1c,pales 
electorales oara el Proceso Electoral O•d,nano del estado de Sono1a 2020-2021. 

Resultado oe la vaiorac,on curricular y entre~stas on la modalidad wt1.al reanzacas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por la Mira Ana Cec1lca Gri¡alva Moreno y el 
Mtro Ben1amin HeMandez Avales Conse¡era y Conso¡ero Electoral del Conse,o 
General del lns!itLto Estala Electoral y de Part·c1pac1ón C1udacana er el estado de 

Sonora y con base en la ldenhficac,on de competencias oe liderazgo cornumcac1on, 
traba o en equ:po. negooac1ón. profes,orahsr.io e ,ntegndad se designa a las y kls 
i,,yu entes ,ntegrantes 

Conse¡era Prestdenu Su~il"" A:ie1aPd1 d LóDez F ""' Acrec,ia,o r..;n ~ufiCIO:'X:t<i 

Conso1tra Propitblria ,u.: Mar.a Qt;,n1,;n;ir R~,z Acreti,WJO CD-" ~uf,::ie'\Ctd 

Conu1era Propnitana Ma,¡ Ce-1a Ve,vi•! Lt~l 

Con"ttra Suplonto Ei>'a 1,la ao~a:Jn L op,e: 

Conr.e1er¡ Suplenle Mar .l C;ir,),.'.'3 J~,¡ada C.ooe~llc 

Acred<taoo con sunc>e'\C1a 

Acreo,tJOO CM su1,:;,c1c,a 

Acre<! t:ioo con su•,cienc,.; 

~ :, .. ihc1 J:'{~01n CL 
Mtra. Ana Cecllia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

\ --- ~ 

Mtro Bel)famrn Hetnánd&.z Avalos 
Consojoro El,ctoral 

r 
(? 

~ 

U) 

~ 
' ~ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de S~n Luis 
Río Colorado, Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artirulos ~ párrafos pnmero y tercero, 41 parra fo segun<lo 
Base Vy 116 fracci6n IV de la CPEUM 100 de .a LGIPE numeral 2, 103 1 14 12 
fracc1ón 11 132 134, 146,148 y 152 de la UPEES 20 21 y 22 del Reglamento de 
Elecc10nes del INE; asi como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o conseieros presidentes y de conse¡eras o conseieros electorales 
que integrarán los conse¡os d1stritates electorales y los conse¡os municipales 
eleciorales para el Proceso Electoral Ord,nario del estado de Sonoca 2020-2021 

Res Jitado de ta valoración cumcular y entrevistas en la modalidad virtual reahzadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por ia Mtra Ana Cec1t1a Gn¡alva Moreno y el 
Miro. Ben¡amin Hemández Avalos Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o 
~neral del Instituto Estatal Electoral y de Part1C1pac1ón Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la ident,ficaCl6n de competenoas de liderazgo comumcac16n 
traba¡o en eqwpo, negooaC16n. profesooal:smo e integridad, se designa a las y kls 
siguientes integrantes 

ConMf•ro Pmldente 

Consejero Propl~rlo 

Consejtro Propletano 

Consejero Propietario 

Conw¡.ra Propletar~ 

Consejitra Propietaria 

Consejera Propietarll 

Con&tfera Suplente 

Conse¡ero Suplente 

Un.,., Maihd Luna 

Mima mv.is Bo¡OrQuez 

M1roam Alcia Méndel 1za¡¡c1irre 

Dan,ela Duar:e Pomp;¡ 

Jews Antonio león Es?1no.ta 

Va!eria Urlas Torres 

J.,an NcY,ega Sánc!lez 

l.1nda Verónca Cova'Tubtas Má•queL 

,.,-JCOlfl Ale,a">dro 011,nlero Retes 

Conujero Suplente Marce\8 Navuro Ouarte 

Acre<lrtado con sufic1eroa 

Acle1H.ado COI' 5u~cieroa 

,4.tredllado con sufloer(;1a 

Atre,:uaoo COf\ ~uf,c.,enc,a 

Acreditaoo con suftcurnc1a 

Acreditado ron suf,cienc,a 

Ac~1tado con suficienc.a 

i\c.'e-:litado cor suftc1enoa 

Acr&ó:tadoCOl'lufic,er,c,a 

Acred,tad<l con ~uficienc1a 

\. ' 
~1 frcib h~p1

,10. i:í1 ____ . _t::':li" 

Mira. Ana Cecília Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

Mtro. Benjamín Hemán<lez Avalos 
Co""4J8ro l;lectorat 

/ 

~ 

" lYJ 

~ 

~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de San Pedro 
de la Cueva. Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artJculos 1 párrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segundo 
Base Vy 116 fracc16n IV de la CPEUM 100 de la LGIPE, numeral 2. 103,114, 12, 
fracetón 11, 132, 134, 146,148 y 152 de 'a UPEES; 20 21 y 22 del Reglamento de 
Elecoones del INE asi como el articulo 12 de los Ltneam1entos para la des,gnación 
de conse¡eras o consejeros presidentes y de conseieras o consejeros electorales 
que integraran los conse¡os d1Stntales electorales y los conse1os munie1pales 
electorales para el Proceso Electoral Ord,nario del estado de Sonora 2020 2021 

Resultado de la valoraetón cumcular y entrevistas en la modalidad wtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Mita Ana Cecilia Grijalva Moreno y 
Mtro Berjamtn Hemández Avalos, Consejera y ConseJero E,ectoral del Conse¡o 
General del lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la ídent.iieaCl6n de competencias de liderazgo, comumcaeton. 
traba¡o en equipo oegociaCl6n, profes1onahsmo e Integridad, se designa a las y los 
sigu1entes integrantes 

OESIGNilCION 

./Mica Guadalupe Romero 
-~ 

Consejera Presidenta Out¡ada Acte<l•tado con sultell!f\Cla 

COll$ljtra ProplGUria Ma1111a JJd 111 Vazauez Enc,nas ACJ8d1tadocoo SIJ/icieooa 
Jessica Gui!Oilluoe Si!;.)Que,o 

Con,ejeri Propietaria S1vJs Acrec1:ado COI\ ~hetenoa 

Connjen Suplenlt MilJía E!izabet~ Nonega Qui¡ada Acre<l1tado tol' :wfloencia 

ConMjtfo Suplente All>erto Silvas Nor11,ga 1\ae<!~ado con suficienc.a 

\ 

Ax, fo¡\ a q qcALwJv' 'i\'--1 
M-tro-.-Be-nj-a¡_,l~n ~o~¡~oz Avalos 

Consejero Eleqtoral 
Mtra, Ana Cecilia Grijatva Moreno 

Consejera Electoral 

~ 

'\ 
¼ 

~ 
~ 

~ 
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Dictamen de designación de Integrantes a ConseJo Municipal de Trinchoras, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artlcul0$ 1 párrafos primero y tercero. 41 párrafo segundo 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE. numeral 2, 103.114 12 
fraco6n 11 132 134 146.146 y 152 de la LIPEES 20 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE. asl como el artícolo 12 de los Lineamientos para ta des,gnaoon 
de consejeras o conse¡eros presidentes y de consejeras o conse1eros electorales 
que integrarán los conse1os distrrtales electorales y los conse¡os municipales 
electorales para el Proceso E,ectora! Ordinano del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado.de la valorooon curricula. r y entrevistas en la m. odahdad \'lrt. ual realizadas e 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Mtra Ana Cecilia GnJalva Moreno y el 
Mtro Ben¡amln Hernández Avales. Consejera y Conse¡ero Eloctora1 del Consc¡o 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en e\ estado de 
Sonora y con base en la 1dent1ficacoo de competencias de liderazgo. comunlcact6n. 
traba¡o en equipo negociación profes1onat1S1T10 e integndad. se designa a las y los 
s;guientes integrantes 

Consejero Presidente Francisco Jonatan Gn¡ai,/a Call!.z Acredltaoo con suflcieooa 

Consejera Propietaria Kaua Nariara, Re1ria M,rreta Acredr.ado ron su~cienoa 

C0t1stlera Propie11ria Blaoca F~r M.irrie!i! Leg!IU Acredlado CO'I su4cienoa 

Conseje<a Suplente Nad1a Guadal~pe Be¡a-anc MO<eM Acrod tldo CO<\ 5ufic,encia 

Consejero Suplente Ornar F ranCISCO Ochoa Be¡araro ,"\Cred,:3do COI\ sufiQenc1a 

\. 1 

Pm Úí ,\, a. 6,;y¿\va M / . ~ 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

r-..._ / ~ 
Mtro. BenJaf)'lín Hemá"4'ez A.,_, __ 

ConteJ•to Elec~ral 

~ 

'\ 
CA 

( 

Dictamen de deslgnacíón de lntegrantff a Consejo Municipal de Tubutama, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los articuK>S 1 párrafos pnmero y tercero, 41 párrafo segundo 
Base Vy 116 fraoo6n N de la CPEUM 100 de la LGIPE. numeral 2: 103.114 121 
fraectón 11 . 132. 134. 146 1 46 y 152 de la UPEES. 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE asl como el articulo 12 de los Lineamientos para la designación 
;e conse¡eras o conse1eros presidentes. y de consejeras o conse¡eros electorales 

Que integrarán los consejos d1stntales electorales y los coose1os municipales 
eiectorales para el Proceso Electoral Ordinano del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoración cumcular y entrevistas en la modalidad virtual reahzadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por la Mtra Ana Cecilia Gnialva Moreno y el 
Mtro Ben¡amin Hernández Avatos Conseiera y Consejero Electoial del Conse¡o 
General del Instituto Estatal Electoral y. de Participación Ciudadana en el estado .de e 
Sotlora y con base en la 1dentificaC10n de competencias de liderazgo comunicaCIÓn 
traba¡o en equipo, negooación, profes!Ol'lahsmo e 1ntegndad, se designa a las y ;os 

siguientes ,ntegrantes 

CoMejtra PrNidenta Clll\J<lla Maria Ortiz 0'11!ga Acred lado con sufic,e~a 

ConMJ•ra Propietaria Mana l u1!i<I or.ega IA!randa Acredl\adO con s1;fic.1encia 

Constjt11 Propietaria Alma Maria Vaidel Cetaya At1od tado con sú41cienc.a 

Conse¡era Suplente Dulce Margarrta León Moreno Acreo.<tailO con suficiencia 

Conujtra Suplente Guaoalupe An¡h, MolineOO Ce1aya Aae<lltado con sufic1enc.a 

ri'{l 1uAw G~~ 
Mtra Ana Cecilia Grl)alva Moreno 

Consejera Electoral 

_;___s._~, . 
. ~ 

Mtro. Be6jamin Hem4n(lez Avalos 
Consejero E~toral 

'\ 
C3' 

~ 
1 

er' 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de VIiia 
Hidalgo, Sonora para el Procaso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artteulos 1 párrafos primero y tercero. 41 parra fo segundo 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM, 100 de la LGIPE numeral 2 103 114 121 
hacción 11. 132 134. 146.148 y 152 de la LIPEES 20 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE asl como el articulo 12 de loS Lmeamienlos para la designación 
ae consejeras o consejeros presidentes y de consejeras o cons.e¡eros electoraleS 
que integrarán los conseios d1stntales electorales y los conse¡os municipales 
electorales para el Proceso Electoral Ordrnano del estado de Son0<a 2020-202 

Resultado de la valoración cumcular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
ael 3 al 19 de no\/lembre de 2020. por la Mtra Afla Cecilia Grijatva Moreno y el 
Miro. Ben¡amln Hemandez Avalos , Conse¡era y Consejero Electoral de; Conseio 
General del lnstJMo Estatal Electoral y de Partc1pae1ón Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identif1cac1ón de competencias de liderazgo. comunicac16n 
trabajo en equipo, negooac16n. profes1onahsmo e mtogndad se designa a las y los 
s1gu:entes integrantes 

Consejera Prnkl•nta Judrth GualÚltupe Gor.za.tz XX 

ConHjtfil Propietaria Jose'.r.a Vaienc1a Cr\Jl 

Consejero Propietario B~,nabe Ftos Cheno Gua¡ardo 

Coniejtro Suplanta Jesus Francisco Castllo Gontillez 

Consejera Suplente Guadal~pe Yad,ra Va.enzuela Durazo 

\ \\ 

Acred tado con &ulicieocia 

Actec11taoo con 5uficlenc1a 

flcred,!ado coo suficienoa 

Acredtldo con $uficieoc1a 

Acreó>1aoo con sur,cienc1a 

~~- ,' MA,a Sw;lv,1 tl1 __ _,_.->~· 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

Mtro. Beoiamin Hem,ndez Avalas 
C6naejero E~tQral 

.. ,/ i 

~ 

' ~ 

~ , 
"' 

Dictamen de designación de integrantes a Conso¡o Municipal de VIiia 
Pesqueira, Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, 

Con fundamento en los artículos 1 pérrafos pnmero y tercero. 41 parrafo segundo 
Base V y 116fracCIOn rv de la CPEUM 100de la LGIPE. numera12· 103.114.12 
fracción 11 132 134 146.148 y 152 de la LIPEES 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecc10n8$ del INE. asl como e, articulo 12 de ,os L,neamientos para la designaoón 

consejeras o conse¡eros presidentes y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que in!egrar~n los cooseJos distntales electorales y lo,; r..onse1os mun1C1pales 

lectorales. para el Proceso Electoral Ordmano del estado do Sonora 2020-2021 

Resultado de ta valoraclOO curricular y entreV1Stas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al t9 de noviembre de 2020. por la Mira Ana Cec,l,a Gn¡alva Moreno y el 
MtTo. Ben¡amln Hemlmdez Ava!os Cons.eiera y Conse¡ero Electoral del ConseJo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la idenllf1tación de competeroas de liderazgo. comunicación 
traba¡o en equipo, negooacl6n profesiooalismo e 1ntegndad, se designa a tas y kls 
!\1gu1entes ,ntegrantes 

OESIGNAétON NOMBRE ACREOIT ACION 

Consejero Prnldtnte Milrtfn Albel'.o Madonado EkJrruel Acredrtooo con sufoenc1a 

Consejera Propietaria R,1a Córdvva Bracamonte Acred1tlldo tl:lP s.mciencia 

Constjtra Propietaria Sukay S<Yaya García Ve¡ai AcredUdoco,,su11cA1r. 

Conujera Suplente Mima Yed.'t Beltrllr Féb Acred1aoo con sufioenc1a 

Con,ejera Suplente GuaQa,upe Denisee 2.azueta Ve,asquez Acreoitaco con sut,cienc,a 

p 
Q 

~ 
CA 

,, r 1 , . , r,!\/\ 
..D'.U...,I ({! 10 "W p ·~' 

Mtra. Ana Ceellia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

'\. . 

M•o. Benj,oiln Memlndó• ,,.,.. ~ 
CondeJero Etacirat 

' ~ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Yécora, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artlculos 1 párrafos pnmero y tercero 41 párrafo segundo Q 
Base Vy 1 16 fracción IV de la CPEUM 100 de la LGIPE numeral 2 103.114, 121 
tracción 11. 132. 134. 146.148 y 152 de la LIPEES 20. 21 y 22 del Reglamellto de 
Elecciones del INE, asl como e1 artículo 12 de tos Lmeam1entos para la designación 
de conse1eras o conse¡eros presidentes y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que integrarán los conse¡os distntales electorales y los conse¡O'S mun1C1pales 
electorales para el Proceso [lectoral Ordínar10 del estado de Sonora 2020.2021 

Resultado de la valoración cumcular y entrev,stas en la modahdad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Mtra Ana Cecilia Gn¡atva Moreno y el 
MIio BenJamin Hernández Avalos Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o 9 
General del lnshtuto Estatal Electoral y de Part1cipaCl6n Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la 1dent1fleac1on de competenclas de hderazgo comurncac1ón 
traba¡o en equipo, negooación. prolesionahsmo e integndad. se designa a las y kls 
s19u 1entes ,ntegrantes 

01';SIGN~Cf0N NOMSRE 4CRED1T ACION 

Consejera Pre11klanta Manl.lela u:,a:-a AmavlZCa \lolina /\credtJado COI' $U~noa 

Consejera Proplewla Yolanda Bu~'ios Gala~a Acreó~aclo con sut.c,enc,a 

Com1ejero Propietario Féhx Guad.111.pe E~noza ValenL1,e.a A1:rec1taoo con ~vncienoa 

Consejera Suplente Vrey<la Acuna Motins 

Consejero Suplentt Nancy Ou,¡ada VaM!rzuela 

Áü~b~· 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Mol'tlno 

Consejera Electoral 

Acrec!<tado cor sufic1enoa 

Acredtado con iulic,encia 

,~,-, 

Mtro. BonJamin Her¡{andez Avalos 
CqnssJero Etlectoral 

~ 
LYJ 

~ 

' ~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Anvocl)i 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundarnanto er 10s arta.Aos 1 parrafos pnmero y tercero 41 párrafo &eguo-do 
Base V y 11 ¡:¡ rracc1ór IV de la CPEUM 100 de !a LGIPE numernl 2. 103.114 12 
••acooo ti '32, 134 146.148 y 152 de ,a LIPf::ES 20 21 y 22 ae, Reglarnento oe 
Eif:;ooones dl¾l lNE as como el a'tlculo 12 de los L1ne<1rnientos para la des:gnacion 
de cor,se¡eras o conse1eros r,<as1dentes. y de conse¡eras o conse,t'!rcs electOíales 
que 1r1egrarán los conse¡os dis1ntaes e'ectorales y ios coose1os mun,c1pa,es 
electorales para el PrOCEiSC E'ecto,al O:d,nano de' estaóo de Sonora 2020-202' 

ResultaóO óe la valorac1ór· curricular y entrev,s!as en !a modalidad v-r1..1al reaiizrn:Jas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por Mtra Alma Lorena 1'\lonso Va,oiv,a y Mtro 
Francisco Arturo K,:azawa Tostado Consejera y Consejt!'O E1ectoral del Conse¡o 
Ge"era1 del lnsil!uio Estatal Electoral y de Pat11cioacion Ciudadana er el estado de 
So,-'\Ora y con base en la ,.:jentlficac1ón de competencias de 1derazgo comunicación 
''aoaio en equ,po, r,egooaoón orofes1onahsmo e 1ntegndad se designa a las y :os 
s,gu entes 1rtegrarites 

Consejera Presidenta 

Con,e,.ro Proptetlno 

Conse¡era Propittan~ 

ConM11era Suplente 

Conu¡era Suplente 

GAMEZ Mf PJI.NOA ANA. 
OOLORES Acrl)(lh8do WP sU~ltP(II 

PERE.l REA 1/ICIOR M.ANUEL AcrOO~a<lC' coo suhuen<:ia 
SOUS HERNÁ~OEZ 
SOCORRO Acri!<itaoo co11 ~unoeoc1a 
,AW. Y I< CORON~DO MARIA 
MAGDAl.f~ Acrenrtadc, con ,uhoenc1a 
RAMIRf:l VALENCIP. ANA 
GRISCEL CANDELARIA Aaedltado cor suf.oeni:.ia 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Eloctoral 

Q 

~ 
1/) 

~ 

' ~ 
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Dictamen de designación cle integrantes a Consejo ~ de 8orn1mjcbi 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con ru,,darnento en ros artículos 1 oárrafcs pr1:rero y tercero, 41 parrafo segll:'1do, 
Base V y~ 16 fracoon IV ce la CPEUM; 100 de la LGIPE. numera! 2. i03 1 14 121 
tracoón 11, 132 134 1.16 148 y 152 de la LIPEES, 20 21 y 22 del Reglamento ne 
becetonesdel INE as1 como e artículo 12 de los Lineamientos para la des1gnaooo 
de consejeras o conse¡eros pres;dentes, y de conse¡aras o conse;eros eleclorales 
que 1nteg•aran los conse1os a,stnta:es eieaoraies y los conse¡os murnapales 
electora:es para al Proceso Electcxal Ord1nano del estado de Sonora 2020-202'. 

Resultado de la valoraaon curncuiary entre,;,stas en la modalidad VlltUill rea!tz.adas 
del 3 ai 19 ae noviembre da 2020. por Mtra Alma Lorena Alonso Vald1v1a y Mto 
F,arc,sco Arturo Kita.zawa Tostado Conse;era y Cor,se¡ero Elecloral del Conse.:c 
General del 1.risbtuto Estatal électoral y de Part,apación Ctuáadana en el es_tado de e 
Sonora y con oase en fa 1den1tf1caoon de competenoas dé itderazgo C01'iun1Célc.6n. 
11abap en eau pe, negooac16n protes1ona1tsmo e "tegncad se designa a tas y los 
s,gu entes 1ntegrantes 

VALENC 
Conse¡e111 PrtSJdenta ISASEL 

LEÓN LÓPEZ FRJ..NC1SCO 
Conse¡ero Proptetano ALSflHCl 

RUIZ ROORIGUEZ PERLA 
Conse¡era Propiel.lria MARISOL 

Conse¡ero Suplentt VALENZUELA tOPEZ OíEGO 
GARClA BARRIOS M.A ~A 

Consejera Suplente ALEJANDRA 

A,.reonildo con ,;uf,CJAnae 

Aeteonwio con ~ciencia 

Acrooitaúo con suficit:ooa 

A~""111.ldoCOl'\ütie1en<,,R 

AC!ed1taóo con 5uncienoa 

'\ 
U1 

~ 
( 

~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Carbó 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE, numeral 2; 103,114, 121 
fracción 11 , 132, 134, 146,148 y 152 de la LIPEES; 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del !NE; así como el artículo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia y Mtro. 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejera y Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la identificación de competencias de liderazgo, comunicación, ~ 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, se designa a las y los 
s1guie_ntes integrantes: 

·t·~ 1 

DESIGNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 
~~ 

' 
SINOHUI MAYTORENA 

Consejera Presidenta NALLELI ALEJANDRA Acreditado con suficiencia 

Consejera Propietaria CÓRDOVA MORENO ISABEL Acreditado con suficiencia 
- PRECIADO VILLA CLAUDIA 

CA 
Consejero Propietaria JESÚS Acreditado con suficiencia 

Consejero Suplente BOJORQUEZ VILLA JAHAZIEL Acreditado con suficiencia 
FIMBRES MAYTORENA 

Consejera Suplente KARINA Acreditado con suficiencia 

<=Qd:i~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado \ 

Consejero Electoral 

~ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal do Gral. 
Plutarco Ellas Calles Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020· 
2021. 

Con fundam2-1ro en los artículos 1 párafos ;>flmero y tercero 41 parrafo segurldo 
Base Vy 116 fracc1ór IV de la CPEUM. 100 de ,a LGIPE numeral 2. 103,114 121 
f-acoón ti 132, 134 146.148 y 152 de la UPEES 20 21 y 22 del Reglamento de 

Elecciones oel INE as, corno el articulo 12 dolos L1neam1entos para la des,gnaoó<' 
de conse1eras o con~¡eros pres,dentes y de consejeras o conse,eros electoraies 
que integraran los conse¡os a1stntales eectorales y los <.:onse1os mun,c1pn;cs 
olectorales para el Procaso Electora, Cfd nano col es:aoo de So'lOfa '2020-20?1 

Resu1ta00 ae la ,a;oraciór, curncular y entie\/1Stas en 1a modahdad v1rtuai real,zaoas 
cte· 3 a' í 9 de novJCmb(e de 2020, por Mtra Alma Lorena Alonso Valdiv1a y MtrJ 
¡:: are.seo Anuro K1tazawa Tostado Conse¡era y Conse¡ern ElectOíal del Con~.:;o 
Gt>rerat del lnstJtuto Estatal Eiec!o1al y de Partic:paoon Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la ,oent.f:cación de competencias de hóefazgc comu1,cac1óo 
traoa¡o er aql..1po 11c:g0etacior profes,ooal,smo e integridad se aes,gna a !as y los 

i;1gu1entes irtegrartes 

Consejero P1esldente RUELAS JAUREGUt AFITURO AC111drta'1c,(.l)rSllf-Oíll1CI& 

Conse¡era Propietana \lc:GA TORRES FLORA Ar.red1tado wn Suhrtenc,a 

FRAUSiO HlJERT A. CAR'...OS 
Consejefo Propoetario NOE Atted4aoo cc,n ~uflm!r><:P 

Consejera Suplente PERAZA LóPEZ ,\Ll'.XIA AcrM~adn w11 ~ur,c11•11rJ;i 

ConseJero S~lente LUJAN l ÓPEZ AGUST .N Aued1tacto coo sufioen1 

Q 

~ 

Úi 

d:::t 
Mtro. Francisco Arturo ~stado ~ 

Conse,ero Electoral ~ 

i f 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de G.r!lnados 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

Con fundamen!o er los aniculos 1 pá:-rafos primero y tercero 41 párrafo segundo 
Base V i' , ~6 fracc16r 'V de la CPEUM 100 de la LGIPE. numeral 2, 103,114 121 
f•acc1ón 11, 132, 134. 146148 y 152 de la UPEES ?O, 21 y 22 de, ReglalllOOto áe 
Elecaones del INE asi como el articulo 12 de los Lmeam1entos para la des¡gnac1ón 
ao conse¡oras o coose¡eros p<es1dentes. y de conse¡eras o conse,.eros electorales 
cue ,ntegrarán los corse¡os ó,s:r ta'es electorales y los conse¡os m1mic1pales 
eiectoraies para el Proceso Ele-:toral Ord1nano del estaoo de Sol'\Ol"a 2{)70-2021 

Resultado de la valoracton curncu:w y entreirstas en la modalidad virtual realizaja" 
del 3 al ·,9 oe noviembre de 2020 por Mira. Alma Lorer.a Alonso Vaid1v!a y Mtro 

F.rar.c.1sco Arturo K,tazawa T.ostaao Consí:l¡era y Cors&¡er.o Electora1 del Com,eiv Q 
Ganeral oo t11s\ituto Es:atal Electoral y de Part,opaooo Ciudadana en 01 es,ado dé 
Sonora y con base en la tdentif,r,aaon de competencias de liderazgo comumcaaón 
:raoa¡o en equipo negooaoon profesionalismo e 1ntegndad. se des1gna a las y los 
s1guient1:::s integrantes 

Conse¡era Presidi!nta 

Conse¡•ro Propietario 

Conse¡e~ PropKlat11 

Conse¡ero Suplen!@ 

Conu¡tra Suplente 

CRUZ ROORIGUEZ MA DEL 
ROSARIO Ac.reo,ta-Jo coo suf,c1i'Oc,a 
OURAZO cci:nes SÓSTENES 
EMIDIO AcrHlrtado con &Jfi~ne;a 

DURAZO 1:lARCELÓ IAARCELA ACU,<N!IOO con s.1ñoenc111 
LUNA O~l~IO .. ~S l,AAPTIN 
IGNACIO Ac,eartaoo c,Jn sutiveoc.a 
R.WOS TANOR! S0r..lA 
tSABEL Acreól'ado con ~1..f!Cle11Cla 

Mtro Francisco Arturo Kiwaw¡¡ To&tado 
Consejero El&etoral 

" ~ 

~ 
~ 

i 



 

 

•
•

•

o, 
0 
¡¡; ,,. 
s· 
o 
""" ñ" 
¡;· -

--1 o 
3 
o 
("") 
("") 

::: 

:e 
CD 

3 
o 
~ 
-º en 
o 
:::J 
o 
w 
z: 
C• 

3 
CD 

o 
.¡::.. 
c.n 
en 
CD 
(") 

r1 
::: 
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
en 
w 
Cl. 
CD 

o 
r=;· 
ro· 
3 
cr 
ro 
Cl. 
~ 
N 
C) 
N 
C) 

........ 
N 

Dictamen de designación de integrantes a Conseio Municipal de Guaymas 
Sonora para ol Proceso Electoral Ordinario Local 2020·2021. 

Con fundamento e'1 les art10Jlos 1 parrafos pnmero 'J tercero , 41 parrato segllldO 
BaSfl Vy 116 fracc16'l IV de la CPEUM. 1QC de la LGIP[ numeral 2 103.1~4. 121 
1rawón 11 132 134 146 148 y ~52 de la LIPEES, 20 21 y 22 cel Reglamento de 
E\ecc,ores del INE. as, como e: articulo 12 de os uneam,entos para la des,gnao6n 
,je conse1eras o coose1eros presidentes y de conse)f:ras o conse,eros electorales 
que 1r1tegrarán tos COl'1!>e¡os cistrHa\es elect01ales ;' los conseios rnun,c,pale: 
,rectora es para ~ Proceso Electoral Ordi'1ano del estado de Sonora 202C-2G21 

ResL.ltaoo de la valorac16r cumcular y entrev,:;tas en la 111odalidad v•rual 
ea izadas del 3 a' í 9 de noviembre de 2020 por Mira Alma Lorena Alonso Va101v,a 

¡ Miro Francisco A!tuw Kitazawa Tos;ado Conse¡era y Conse¡€ro Électora, del 
Conse1o Go<1era1 del lnsttú\O Estatal EleC'oral y de Paruopaoón C1udactan.\l en el 
esta jo de Sonora 1 con base en la identificac,ón de compet&ncias de lide<azgo 
COf'1vr cación lra:>a¡o en equ·po negociaoon, proiesionahsmo e 1ntegndad se 
oes,gna a las 'i fes s1gui~tes integrantes· 

ConHjara Pruídenta 

Conujero Prop1etano 

Consejera Propiflt¡¡ria 

Conse¡ero Propietu10 

Conse¡era Propllltana 

Conse¡ero Prop1etano 

Conae¡et1 Prop¡et¡1n1 

Cons.jero Suplente 

Const)tf'I Suplente 

Conse¡era Eléctoral 

MA TiY ROMERO 
GUAOALuPE Acreártado oon sot,ciell(la 

PERALTA RA YGOSA RAFAEL Ac111dil;lóo con sut,c,euoa 

PAT!OO :.ÁZARES PATRIC\A Acrt!d1tado con sut,c,encta 
'REJO FON"'ES Ji:SUS 
CANIEL Acre<111ado r:n:,, wfiC~1enoa 
,ALVAR!::Z rnWE.SMARÍA 
CRISTINA Acr11<H'l<lo COI! 'i<J!iden>'.:la 
CARDEMS RAMIREZ KE'.JIN 
IVAN Atfl!d1ado r:on suRa~nr;e 
SAlAZAR REYES JAOUEL,NE 
DEJESUS Acre:Mado con su'!aencia 
MiJ.RTINEZ GERAROO RLB€N 
!VAN Acroo,taóo 00115,1r.c,e:-.r1e 

0$0~!0 ALONSO MARIA 
JOSE Aete<litado ton suftotncia 
SALDIVAR ROOR!GUEZ JOSÉ 
ALEJANDRO 

Mtro. Francisco Arturo Krtauwa Tostado 
Conse¡ero Electoral 

~ 

'\ 
(fu 

~ 
i 1 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de lmiuis 
Sonora para ol Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

Con !undamen!o an les articulos 1 parrafos pr:mern y tercero, 41 pánafo seg!J100, 
Base V v 116 fracc10<1 IV ele la CPEUM 1 CO óe la LGIPE numeral 2, 103 1 : 4 12 
•,acoon 11, 132 134 146148 y 152 de la LJPEES 20 21 y 22 del Reglamento de 
Ele:ciones del INE. as, como e: artículo 12 de los L,neary,ien:os para la designación 
de conse¡eras o conse;eros presidentas y ue conse,'tlras o conse¡eros electorales 
oue 1!llegraran los conse¡os distntales electorales y los conse1os munic,pa:es 
el~torales para el Proceso Electoral Ord1nar,o dai estado de Sonora 2020-2{;21 

Resultado da ia vaiorac,6(1 curr,cular y entrevistas en la modalidad v1rtüa! realizadas 
deí 3 al •9 oe nov,e~l"bre de 2020. por Mtra Alma Lorena Alonso Va,óiv,a y Mt~o 
Fr,mcisco kturo K11azawa 1ostado Conse;era y Corse¡ero Electoral de, Conse¡o 
Ge-ie•a ele! lnst,tuto Est..ta1 Elecioral y de Part,opaoón C1ucladar.a en el estado de 
Sonora y con base en la ,derltlficaoón de competencias de liderazgo comun,cactor. 
traba¡o en equipo negooaoon, proles,onaltsmo e 1ntegndad se designa a las y los 

s1gciientes ntegranles 

~Y"~~1":.·:1,·1r·;g'Jrf s·n7• 

~ - .• - - TÁUTIMES PÉREZ -

Cons.ier• Prnid1nta 

Consejera Propietana 

Conse¡era Prop1ttan, 

Conseiera Suplente 

Consejera Suplente 

SAAAt.lElt.A ,Acreú1:ado con ~ut.oenoa 

GALVEl HERNANDEZ 
SANDRA LIJZ AO'edf)ado con ~fíoencia 

DUARTE AAMiRE:Z Sll VIA 
El.1:NA Acii!d~aoo coo suficiencia 
HO'IOS BURRUEL ROSA 
ELENA Acre1hlaoo con suf,c.inc,a 
PADILLA ESP1NOZA ;RENE 
1,1.ARGA.R!T/> ,A<:tedrtado con s11f-0encia 

Mtro Francisco Arturo K1t.auwa To,tado 
Conse¡oro Electoral 

€ 

' CJ) 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Alamos 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con tun<ja~ento ar los amculos 1 parratos pnmero y tercero, 4i párrafo segundo 
Base V y i rn fr8{.C1ón !V de ía CPEUM 100 de la LGIPE nwreral 2. 103 i 14, 121 
fracción 11 132 134, 146 148 y 152 de la UPEES 20, 21 y 22 del Reglamento oe 
Elecciones del INE as, como el artículo 12 de los L1neam,emos para la desigr.aoón 
óe conse¡eras o oonse;eros presidentes y de conse;eras o conse¡eros e!ectora:es 
oue 1ntegrarár los coose1os d1stntales electorales y los conse¡os 1r..,n1cpa!es 
ele,::torales para el Proceso Electoral Ord,na,,o óe' ¿stado de Sonora 2020-2C21 

Resuitado de la valoración cu111cular y ertr~v,stas en'ª 1noda ,ciad w111al re,1',zajas 
oel 3 al 19 de noviembre de 2020 oor Mtra Alma l0<ena Alonso VaiO.v,a y Mtro 
Fr;y-,osco Atturo Ktazawa Tostado Coose¡era y Com,e¡cro Electoral del Conw¡o 
Ge,ern: óel lnst;tuto Esta!a'. 1:·octora, y ce Part,cpaaOn Ciudadana en el estado óe ~ 
Sonora y ccn ta.· se tli> la ,dentlf1caoón de competef\C1as de l,defazgo. comurucación. 
:raba¡o en equipo negooaoon pro!es,onal,smo e ,rnegndad, se óes,gna a las y los 
s1gu1enies integrantes 

VALENZUEl.A LUNA MIGUEL 

~ Cons,,.ro Pmldentt JOSUE Acrod,tado con wflcienaa 
BUSTILLOS NIEBLAS 

Conse¡era Prop1et.1na CARMEN AAElY A:rl'(Hado cnn !>uf!ciPncia 
VALENZU8A l.AlUFTA 

con,e¡ero Prop1e1a,10 ÁNGEL OAMi.!..N AcrollWl(K• con Su"ClMCia 

Conse¡era Suplente IB~RRAGIL cl\lACATAL'NA Acr.-t1000 ro~ 51J'ir1~n-c1.~ e}] Conse)e(o Suplente LARA VELASOUES BENJAMIN Ac1e,j tacto cr,n ~uncie,1cia 

CJW- ~ 
Mtro. Franc:1~0 Arturo Krtauwa Tostado 

Conse,ero Electoral 

\ 
~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo MYni~ de Aconch1 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con funda'Y'ento en ios arttO.Jlos 1 párrafos prirnero y tercero 41 parrafo segunde 
aase V y 116 fracoón IV óe la CPEUM. 100 de la LGIPE. numeral 2: 103.114 í2 
"acc1on 11, 1 32 134 i46 148 y 152 de la l lPEES 20 21 y 72 del Reglamento de 
E ewones del INE así ccMO el articulo 12 oe les Lmeam1011tos para la designación 
de cons.i¡eras o conse¡eros pc"es,dentes y de conse¡t!f'as o conse1eros electorales 
que 1nteg•arán ,os COl'lseios d,stnta!es electorales y íos conse¡0s rnut'1c1pales 
n PetO!aes para e' Proceso Electoral Oróm,ir,o del estado de Sonora 2020-202' 

Rl.'1sul!acto de la va!oraoon CUf''tcular y entrevistas en la riocaf,dad \iirtl.kl: 'ealrzadas 
del 3 a: 1 9 oe nov,embre de 2020 por Mtra Alma Lorena Aionso Vald1111a y Mrro 
r rano seo Muro K1tazawa Tostado Ccrse¡e'a y Conse¡ero Electoral oe' Ccr.se¡o 
Gi:-neral del lrst1tutc Estatal Electoral y de Pan,c,paoón Ciudadana en ~I estado de 
Sorora y con base en la ,dentificac,ón de competencias de lide<azgo, comurncaw 
traba¡o er. equipo negoc.ac1or profesion¡¡ ismc e 1nteglidad se designa a 1as y los 
s,gu1entes integrantes 

NAVARRO SOUFFLE MARIA 
Consejt11 PrtSIMnta ROSALBA Acr91Mlldo con !>uf!Oe;ioa 

ORNELAS ENCINAS JESuS 
Cons.jero Propietario RAFAE.l Autld~aoo con suf.oer.cia 

Conse,era Prop1etana PfRJ1L TA LÓP€Z FRANCISCA Acred,taóo ccn sut~enc1a 

Con~1ero Suplente RAMOS VIUA MARIO Acred,tarlocc,n suf.c;,;ncia 
Mf..LOONAOO 1.UGO MARI~ 

Conse¡era Suplente LXRDE.S Acre>11taóo con sut,oenc,a 

Conse¡en Electoral 

Q 

~ 

C0 

1 
~ 



 

 

•
•

•

o, 
0 
¡¡; ,,. 
s· 
o 
""" ñ" 
¡;· -

--1 o 
3 
o 
("") 
("") 

::: 

:e 
CD 

3 
o 
~ 
-º en 
o 
:::J 
o 
w 
z: 
C• 

3 
CD 

o 
.¡::.. 
c.n 
en 
CD 
(") 

r1 
::: 
e_ 
e 
CD 
< 
CD en 
w 
Cl. 
CD 
o 
r=;· 
ro· 
3 
cr 
ro 
Cl. 
~ 
N 
C) 
N 
C) 

....... 

.,::. 

D1c1amon de designación de Integrantes a Consejo Municipal de 
~thuachl Sonora para ol Proceso Electoral Ordinano Local 2020-2021. 

Con fundamenlo 01" 10s artículos 1 párrafos pnmern y :ercero 41 párrafo segundo 
Sase V v 116 tracaón IV de la CPEUM. 100 de ta LGIPE, numeral 2; 103.114 12' 
'racoon· 11 132 134 146 148 y 152 de la UPE ES 20 21 y 22 del Regiamente de 
Elecc:ones del !NE asi como et articulo 12 de los L1neam1entos para la des1gnaaon 
de conse,eras o conse¡eros pr0s1dertes y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
qtie integrarán los conse¡os ct,stmales electorales y los conS8jOS fT\Untopal,:is 
electoraies para al Proceso Elect()(81 Ordinario dAI estado de Sonora 2020·2021 , 

Rosu1tado de la valorac1on curr.cular y entrevistas en ,a modáidao wwal rua•1za1Jas 
del 3 al '9 de noviembre de 2020 por Mtra Alma Lorena Alonso Valo1,,a y Mtro 
Franc,sco A.-turo K1ta1.awa Tostado Conse;era y Cor.se¡ero Electoral oe! Conse1 
General ae: 1'1stltulo Estala' Electoral y de Part,c,paoón Ciudadana en al estado d 
Sono•a y con base en la ,deritif,cac,ón de competencias de hdEYazgo comul'l1cac1on 
traba¡o en eq..i1po negooación. pmfes,onalismo e 1nlegndad. se designa a las y los 

s1qu1entes ir,tegrantes 

Consejero Presidente 

Conse¡era Proplflana 

Consc¡.ro Pro¡>ietano 

Conff¡ttra Suplente 

Conseiero Suplente 

BURGOS MORENO 
CLITBERTO Aali(j¡(¡¡QO ccn ~ur10erna 
TORRES RAM,REZ MARIA 
DEL CARMFN Ar.radrtado con .wf,aenoa 

Vlll1'ESCUSA GALAZ JAVIER Acredrtaoo con su1loenc1a 
ROt.AERO ROMERO MARIA 
CANDELARIA l\u~11a<10 "°" s1Jf,oenc,a 
MORÁ.N ROMERO JOSÉ 
FRANCiSCO Acrad4a()Q con .ufir.WKII 

l,Uro. Franc11co Arturo Killlawa lastado 
Conse¡ero Electoral 

9 

~ 

CYJ 

\ 
~ 

~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de La Colorada 
Sonora para el Proceso Electoral Ordínano Local 2020-2021. 

Ccr fundamente en tos art1culos 1 parrafos primero y tercero 41 pám:1fo segundo 
Base Vy 116fracoon IV dela CPEUM 100de la LGIPE riumeral 2. 10311.: 121 
'raccon 11 132 134 146.í48 y 152 de la UPEES 20 21 y 22 del Regiam~rto de 
Elecaooes del INE: asi como el articulo 12 de los l1nea<n1entos para la designaoon 
de conse¡eras o conse¡eros pres,dentes y de consejeras o coose¡eros eiectora:es 
que integraran los conscios d1stntales electorales y los conseios municipales 

!ecrorales para al Proceso E'.ect<Ya Ord,fklno del es:ado de Sonora 202°" 2D21 

Resu,:ado oe la valoración cJMCulilr y ertrevistas en la rr.odal,dao w,ua: •eahzadas 
del 3 al 19 de nov,emnre de 2020 por Mtra Ama Lorena Alonso Valdlv1a v Mtro 
Fra:ioscc Arturo K1!azawa Tostajo Conse¡era y Conse1ero E!ectoral ce! Ccnse¡o 
Sereral del Instituto Estatal Elecioral y de Pan1cipación C,udadana en el estado de 
Scr<Xa y con base en :a •dem1f1cac1ól" de comoetenc:as de liderazgo comurncaoón. 
traba¡o en 0Qu1po. negoc;ac,ón. profesiona'is!l'c e 1nteg~o se des,gM a las y los 
s·gwentes integrar tes 

Conse¡era Presidenta 

Conn¡ero Pro¡>1tt1110 

Conse}!!l'i Propieuria 

Cons11)f!1t Suplente 

Consejero Suplente 

ENCl"lAS ESPINOZA .ANA 
00!.0RES Aetr.dfWJO con Wltl:léllCIH 

GIL MADRID AtFúNSO A.Cít!(!ll.a<Jo coo ~fluenaa 
SAENZ GOCOOACHI DELIA 
COt~SEPCION .Acred~ado coo -sufioeooa 
AMPARANO MA.DRIO 
FRANC!SCA Ac1e1Haoooc,nsufioenc1a 
BRACA.MCN7E GONZALEZ 
VICTOR MANUEL AcmUado con suficiencia 

l.ltro Francisco Arturo K,tuawa Tostado 
Conse¡ero Electoral 

(? 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Magdalena 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento on los art1cvlos 1 párrafos primero y tercero. 41 párrafo segundo 
Base Vy 1 16 :·acción IV de la CPEUM 100 de la LGIPE. nurreral 2 103 11~. 121 
fracc1óf'\ 11 132. 134. 146.148 y 152 aeta LlPEES 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones oel lNE. así como el articulo 12 de los Lrneam,entos para la designaoón 
do conseteras o conse¡aros presidentes, y de conse¡eras o conse¡eros electorale5 
que 1rtegrarán los conse¡os óistnta·es electorales y los conseios mur.1C1pales 
electorales para el Proceso E.lectora! Ord1nano del estadO de Sonora 2020-2021. 

Resúltado de la valoración curr ,cula' y entrev,s!as en la moda'1::!ac v,rtual realizadas 
del 3 al 19 de r.ov,embre de 2020 por Mira Alma Lorena Alonso Va,d:v,a y Mtro 
Francisco Arturo K,tazawa Tostado Conse¡era y Coose¡ero Electoral del Conse¡o 
Ger,era de1 Instituto Estata1 Electora¡ y Cie Pa(11ápac16n C1udaaana en el estado de 
Sonora y con base en la 1den\1ficacion de competefloas oe liderazgo COO\unrcaaon 
traba,o ar> aqu.po negooac1ón profes1onahsmo e integndad se designa a las y los 
S:;l:J,eotes ,,,tegra'ites 

Conw¡era PrutCMnta 

Conse¡ero Propi411ano 

Con"J"ª Proptetana 

Conse¡ero Suplente 

Conu¡era Supleóta 

LEON ESTRADA !.!EUSSA Acreo1:ado con St,f!Cil>ncaB 

ACUÑA CRUZ CARlOS 
IGt.lACIO ArJt!d!l.iOO coo whoencia 

GONZ.,+.LE.Z NEVAREZ 
ALEJANDRA JOSE'LIN Acrwnaoo con ~uC-otnc1a 
s-.1NZ GAi .OF.AN JESUS 
G!LSERTO Aae<11•a<lr, wn ~1,f,<;ier,oa 
l'\OMERO FLORES Y ANIRA 
MAYtiA'NElL AcredcllClo con Súfioenaa 

Mtro. Fraoosco Arturo Kíauwa Tostado 
Consejero Electoral 

~ 

' ÚJ 

~ 
\ 
~ 

Dictamen de designación de mtegrantes a Consejo Mum,;ipal de Nacozari de 
García Sonora para el Proceso Electora! Ordinario Local 2020-2021. 

Cor tundaf"\entc on los af'licuics 1 párrafos pnrnero y 1.ercero 41 oárrafo segJndo 
Base V y 1 1,; fracoon IV da la CPEUM 100 do la LGIPE numeral 2 10311<, 121 
··aroon 11. i32. 134 1 46148 y 152 de la LIPEE:S 20 21 y 22 ce! Reglamento de 
Elecciones del !NE. as, como el articulo 12 de los bneamientos para la ces,gnaaoo 
de COl'lse¡eras o conse,eros presidentes y dt! conseieras o c.onse¡eros l'!lect0<ales 
que ,ntegrarar tos C011Se¡os distntales electorales y íos conse1os murnapales 

electorales para ~I Proceso Electoral Oid1nart0 de1 estado de Sonora 202C 2021 

Resultado oe la va,oraoón cumwlar y er.trev,stas en ,a rnooahdad v11ua1 rea1,zaoas 
del 3 a1 19 ce noviembre de 2020. por Mtra Alma Lorena Aionso Vald1v1a ,¡ Muo 
Frar;0sco Arturo K1tazawa TostaclO Cor.se¡era y Conse¡erc Electcrai del Consa¡o 
Ger.ora' de . lr,st,tuio Estatal E ectoral y cte Part,c;paaon C1udadar;i en et el'>tado de 
Sono;a ¡ con base en !a 1dent1ficaCion de competenoas de l,dernzgo, comun1cac16 
traoa!(l en equipo negooaoon. pro'eStonalrsmo e ,megndad se oosiona a tas y los 
s1g tJ1entes 1nte,-;¡rarites 

Consejera Presidenta 

Consejero Prop1fJlano 

Conse¡tra Prop1e1ana 

ConSi')f!rO Suplente 

Conse¡e111 Suplente 

HERNANDEZ LJCERO 
AMALIA JÁNNETH Ac1L"<lrt&:lo con sur,dcnoo 

BRINGAS MORENO 
FRANCISCO RODRIGO AcredrlaóO con su"!Oef1Ci3 

VAlOUFZ !"IUER"'A MIU<A Aete<lllado cen sutioenr,a 

GJf:RReRO CKAVEZ 
ENRIQUE Aai:<ltladú con S1.fioer1v3 

CCF.TÉS ALW.RA, MAR'A 
DEL CQNSl,ELO Acredrtadc .:on wfioer.cia 

Mtro, Francisco Arturo K1tu1wa T o~~do 
Con~jero Etecto~t 

~ 

~ 

~ 

\ 
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Dictamen de deS1gnaci6n de Integrantes a Consejo Municipal de NogaJes 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

:):,r fundamento en los ar•cu;cs 1 párrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segunde 
!3aSt: Vy 116 !rawon IV de la CPEUM 100 de la LGIPE numera· 2, 103114. 121 
'racc1on 11 132 1 34, 146,148 y 152 de !a UPEES 20, 21 y 22 del Reglamento de 
:lecoones de, INE asi corno el articulo 12 de los lineamientos para la designación 
ce conse,eras o conse¡eros presidentes, y de conse¡eras o ccrse¡~ros aledorales 
oue integrarán los conse1os d-stntales eledorales y los conse,:os r•1.Jr1cipales 
electorales. para e: Proceso Eectora; Orainano del estado de Sonora 202G-202' 

Resultacto de 'c1 va)()(a06n curnc..ilar y entre111stas en!;; modal,dad w1ua real,zadas 
del 3 a' ~9 de nov,embrn de 2020 por Mtra. Alma L01ena A!cnso Vald1v1a 'f M:·o 
Fr;:inc:sco Artu'o K1tazawa Testado Cor:se¡era y Conse¡ero Electoral del Cor.seto 
General del Instituto Estatal Electoral y de Part1c1paaón Ciudadana en et estaoo d 
SoPor a y C0<1 base en la 1dent1ficaoór, de competencias de liderazgo. comur.1caoón 
t•ata¡o e'.1 ec¡wpo negoaaaór, profes1ona 1smo e integnáad se designa a tas y los 
;,,qu1eci!es 1n:egrartes· 

VAZQUEZ OCHOA ANA 
Consejera Pmldtnta ALICiA Ar.r&:l,tado ~on w&,t-ooa 

REVUELTAS VIL..A,080$ 
ConteJt(o Propietmo JOSÉ A~ONSO /lr.r~1aóo con sufioenc1a 

Conse¡era Propietana SIQUE.ROS LÓPEZ MÓNtCA Acrn1Wlo con sufioenc1a 
BPLCAZAR ROBERTO 

Conu¡ero Prop,euno ENRICUE A,.;re;J,ta<lo ron sufo,.ena 
Cons.ejer.a Proptlrlarla ROMERO MIRELES VALERIA Aef!'d[fa.'.Jo oon suflCiunc,a 

OREGEL F!AIJliREZ JOSÉ 
Contt¡oro Prop1tt1no ALFREDO Ac11,J,iad-l con Sut,í':1ell<".Ja 

TORRES GUEVARA CLAUDIA 
Conse¡er1 Propietaria ELENA f',crurJtado con !;;Jftcte11i;:,1 

BOJOROUEZ BEL lRAN 
Consejero Suplente EDUARDO A-:re:Jlll<lo cor su'iarnna 

Al VAREZ NORIEGA ROSA 
Consejera Supleni. AOILENE Acre<Hado con ~ufiCWlCI 

PERA~ TA JAVAlEP.A RENAN 
RENE 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consa¡ero Electoral 

D 
p 

' U¡ 

\ 
~ 

~ 

Dictamen de designación de integrantes a ConseJo Muo,cipal de Oqultoa 
Sonora para ol ProC13SO Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundarianto en los a11culos 1 pa:-ratos primero y tercero 41 párrafo $egundo 
BasB V y, 16 'racoón IV de la CPEUM ioo de la LGIPE. nvm&ral 2. 103 114 12. 
fracc1or 11 132 134 146,148 y 152 de la UPl:ES 20. 21 y 22 del Reglamento de 
E!ecoones del INE. así como el articulo 12 de los L1neam.entos para la designación 
da conse;erns o corse¡eros preStdent@s y de corse¡eras o cOOSt,-Jc::ro~ e:ectOla'l::s 
uue líltegrarán les conse¡cs d0 s1ntalos electorales y los cor1se¡0s mun1opales 
eiectorales. para el Proceso E1ectora. Ord-.nano oel estado de SIX'ora 2020-2021 

Resut!aóo de la valcxaooo cwncular y erit1t:v1stas ef' la mooahdad vinua •eal zadas 
del 3 al 19 de l'10111embre ae 2020 por Mtra A;ma Lorena Alonso Vald1v1a v Mtro 
forne.seo Muro K,tazawa Tostado CoPse¡e7a y Conse¡ero Electoral oe: CorseJ-O 
General del Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pac16n C:udadana en t1 estado de 
Sorora y e,on bast: en la 1dentrficaci6<1 de competenoas de hder azgo comun,cac.on 
tr ,¡t;a¡<: er equ,po negooac1ór.. profes1onahsmo ,; ,ntegndad se designa a las y los 
-.,gu,entes integrantes· 

Conse¡era Presideflt¡ 

Consl'p!ro Propietario 

Const¡era Ptop1etan1 

Consejero Suplfflte 

Consejtra Sú¡>lente 

OATIZ VALENZU€LA JAZMTN 
EDITH AcrE(Jrtado con suflaenoa 
GORU,r!I LOQOÑA JES1.;S 
FRANCISCO XABID Acre<tnaoo r.on sufkien1:1. 
VEGA !.AZCANO VIRGEN 
GUADAI.UºE' AcredrladO con wri0e11<.11 
GORT ARI " GUEROA !-'ASAN 
A.l,iTON!O Acred,tadu con \uf,oeroua 
FEDERICO FIGUEROA 
GA~l:LA Af~ACEll ACled1ta<lo con wt,oenaa 

Miro. Francisco Arturo Kituawa To,tado 
Consejero Electoral 

p 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de ~ 
de Horcas1tas Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Ccr fun<!amento en los ar.icu:<Js 1 párrafos pnmero y tercero 41 párrafo seg:.indo 
8a5e Vy ~ 16 f•acoón IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE, m.mera! 2. 103.114, 121 
fra::oón 11, '32, 134 146 148 y 152 de la LIPEES 20. 21 y 22 del Reg1a:nento de 
Lecciones del INE as; como el a111culo 12 de los L1neam1entos para la design.iaón 
ée conse¡eras o (X)(lSeJeros presidentes, y d1> conse¡eras o conse1,ffos electorales 
que integrara1 los conse¡os d,stmales electorales y los conse¡es mJnic,pales 
electorales para el Proceso Eiectoral Orrt,nano ~1 estado de Sonora 2020-202' 

Resu:,ado oo la valoració<' C-u·r1cu!ar y erlrev1stas en la modalidad v rtua: rea•,zadas 
OAI 3 al 19 de nov,embre de 2020 por Mtra Alma Lorena Alonso Vaidrv1a y Miro 
F'a'1Clscc Arturo K1tazawa Tostado Co.,seJera y Co'1se1ero Eectora. del COflse¡o 
Genera' oo1 l'1St1tuto Estatal Electoral v da Partiopaoon Ciuoadana en el estado de 
S oncra y con oase er la 1derM,cao6n de cornoeteooas de liderazgo comun,caoón 

.~b;J¡o en equipo negcoación prof-:s1onal1SM0 e 1ntegndad se designa a las y los 
s,gu,eí'tes ntegra:ites 

ConseJtra Presldtnta GARDUÑO LóPEZ ELIZABE:Tu AcrlXl,ta,Jo con suficienoa 
ALVAREZ PERALTA 

Conse¡ero PropiNrio OQl,~INGO Acrndrtado r,on o;;uftCJPflCll 

IAUNGtJ:A E:SPINOZA EDNA 
Conu¡tra Proptetana GUAOALLPE A,;yl'(JjTOO'l CM S1il1w;n 

"AP·A 11.AR~INEZ .10St 
Cons.e¡ero Suplünte DAI/IAN A'-'t<Ji!.t:lutXlOS..ficienc..a 

VASOuEZ ZAMUDIO 
Conse,tra Suplente 8R1CEYDA K.4REL Y Aaeo11ado con suhciew,a 

p 
~ 

' ~ 
__ tJ;-4 ~ 

Mtro. Francisco Arturo Kitaz.awa Tostado \ 
Conse¡ero Electoral 

\ 
~ 

Oíctame11 de designación de integrantes a Consejo Municipal de ~ 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, 

Gor :unaarnentc en los artículos 1 párrafos pnmero r tercero, 41 párrafo seg1Jndo 
83seVr t16fracoonlVdelaCPEUM 100delaLGIPE,numera 2 103.'114 121 
fracoon 11 132 13.4 146148 y 152 de la UPEES, 20 21 y 22 del Reg1ar1ento de 
Elecc,ones de! INE así como el art,culo 12 da los Uneam1e11tos oara la des,gnaoon 
d~ conse¡eras o conse.ieros pres,dentes y de conse,eras o coose¡eros electora1es 
que integrarán los conse¡os d1stntales electorales y los conse¡os mun,opa!es 
electorales para el Proceso f iectOfa l Ord,na'lo ael estado de SonOfa 2020-2021 

Resultado de la valor3CJOO cumcular y entrevistas en !a u!Qdalidad v.nuat raahza1as 
del 3 al 19 de nov.emore cte 2020 oor Mlra. Aima Lorena Alonso Va1ótv,a y Mtro 
Franasco Art:.iro K1tazawa Tostado Conse¡era y Conse1ero Electoral del Coose¡o 
GBneral oe1 Instituto Esta•al Electoral y de Part1cipao6n C,udaaa'1a en i:il estado de 

Sor.o<a y cor. base en la :derl!lf,cac1ón de competencias de hde<azgo comurncac1ón. 
traba¡o en eqwpo negociac16n. profes1ona·1smo e integndacr se designa a ;as y los 
s1g, .. nentes integrarles 

Consejtro l'Tes1den11, 

ConseJII,- Propllllrta 

conse¡ero Propietario 

Con$e¡era SuplentP. 

Consejero Suplente 

NORIEGA SA0\.2PR 
CANOELA•<IO Aet,l(l~a<l,:; con r;.;t11"1~noa 
REDONDO ARVlZU MARP.A 
PAlRICIA Aaed~ado con ~ficieneia 
POMºA RE!X.ll',00 JéSUS 
SERG.O Ac,-ootlado con suíkltnaa 
BERNAL R~E.l'lO MARIA 
DEL CARMEN Acre1Mado con sufíeiell{,1a 
TORRES GONZALEZ Ll..'tS 
ABRAtlAM Acr9d,1adoconsufióflntla 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

Q 

~ 
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\ 
\ 
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Dictamen de designación de integrantes a Conse¡o Municipal de Nácori Chico p 
Sonora para el Proceso Bectoral Ordinarío Local 2020-2021 . 

':0r' fu,,oarrento en 10s arttC\JiOS i parrales pnmero y tercero 41 parrafo segundo. 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE, m,mera 2 103 114 121 
,,a:;:::;on ti 132 134 146148 y 152 de la UPEES 20, 21 y 22 del Reg.amerto de 
[1ecc1ones dei ,NE asi como ~1 art,culo 12 de los L1neam1entos para la des1gnaoon 
de <:onse¡eras o COflse¡eros presidentes y de conse¡eras o cor.se¡eros eleciorales 
que mtegrarán ios conse1os d1stnta'es eleciora es y ios conseJOS 1"'1U"1c1cales 
;,:f>CtOfa:es para e, Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-202 

Resul,ndo tJe ta vaiOraoón curncu!ar y entrev,stas en la rnooal oad v111:;a. real:zaoas ~ 
del 3 a1 19 de noviembfe de 2020, por Mtra A1ma Lorena Aionso Vald,~1a v M:ra 
Francsco .Ar.uro K1t,izawa Tostado Corse;e,a 1 Conse;ero Electora! c:el Corse¡o 
G€r:era: del lnslltuto Estatal Electoral y de Part1cipaoon C,udadana en el astado de 
SO!'-OI a y con base ;;n la ,oent~1cac1ón de competencias óe liderazgo comunicación 
traca¡o er. equipo negcc1aci6r profes,onaltsmo e integndad se designa a las y los 
s1gt.1er.tes integrantes 

GARCIA MENDOZA ROSA 
Consejtra Prastdtnta MARLENE Acredl1a<IO con wt10eooa 

ConSti@l'O Propietario RUIZ IJ.URRIE IA RUBEN Ac,e<1,ta00 coo su!iOeooa 
RÍOS BECERRA NARCY 

Conse¡;;ra Proplttan, CRISTEL Acr,,drt;;oo coo sufioenoa 
"ORTiLLO GARCL,; CARLOS 

Consejero Suplente ANDRÉS P.crect,taoo r.r., wnoeooa 
Conse¡era Suplente VARGAS TREV:ZC CECILL.\ Atreu,tadO cc-n !>Uf10e1:oa 

Consejera Electoral 

\ 
~ 

'\ 

Ú1 

' 

Olctamen de designación de integrantes a Consejo ~ de ~ 
Sonora para ol Proceso Boctoral Ordinano Local 2020-2021. 

Cx fundamento en los ar1icu1cs 1 parrafos pnmero y tercero 41 párrafo segundo 
Base V y 116 fracoón IV de ia CPEUM l 00 de la LGIPE. nurr.era1 2· ;03 114 121 
traccón 11 132 134 146148 y 152 de la UPEES 20 21 y 22 del Reglamerto de 
E ecc1o"es de, INE, alt1 como el artic1.lo 12 de los Ltneam1en:os para la des1gnacón 
de conse¡eras o conse¡eros pres,dentes y de corse;e'.as o ccnse¡eros etect0ía1es 
q·.Je integraran los conse1os oistntates electorales y ,os conse¡os mu'11cipa1es 
e,ectorales para e: Proceso Electoral Ord1nano de, eslaóo de S0n0<a 2020-2{)21 

R.esultado de la valoraaór cumcua:. • y entrevistas en. la mod¡¡l,dad 11u1ua1 rea:izadas R 
de . 3 a 19 de noviemore de 2020 por Mtra. Alma Lorena Alorso Valdiv1a y Miro 
F•a<1c;,scc Arturo K1taLawa Tostado Cor,se¡era y Conse¡ero Electoral del CooseJo 
Ger.eral del lnst,tuto Estaia1 Electoral y de Part;c,paooo Crudadana en el estado de 
Sonora y con base en .;a 1dent:f,eaci611 de coripetenc1as de liderazgo, comu11,cac1on 
'r"lba¡o en equipo negoc1aoon, proieS<onalismo e 1n:egndad, se das,g-ia a las 'V los 
s gu,emes in•egrantes 

1 
- ..... - . ~ -~, -~ -~ ~ ,-~--~~ 

~ - - VALENZUELA ROBLES 
ConseJl!ra Presidenta DULCE ARACELI Acreddatlo = sur,cienc.a 

Conse¡ero Propietario ARUENr A JOVA "ORF :RIO Acre<Ma<:10 r.on suftoenoa 

Conse;tra Prop1&tari1 VALDEZ VENDOZA MICAELA Acreddad(• COO S\J~OicllCl3 

ffi..RBOA LUZANll.l.t. 

0 Corise¡ero Suplente KOI.J\NOO ~cred,laóu con ~uf,o~rtt,a 

Conse,era Suplente MENOIVlL RUIZ VERóNICA Acrndda<lO con suftoer.tia 

Con5ejeu El~loral 

\ 
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Dictamen de designación de integrantes a Conseío Municipal de ~Sonora 
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Cor furdamento en los ar1ículos 1 parrafos pnnern y ,ercero 41 pá'TafO segundo 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM 100 de la LGIPE ruMeral 2: 103,114 121 
"acoón 11. ~32 134 146.148 y 152 cte la LIPEES 20 21 y 22 ¡je¡ Regiamente ce 
[lecciones ael IN[ asi cor,o el articulo 12 de IOS L1neam:entos para la designación 
oe conse¡eras o conseieros presidentes y de coose¡eras o con&e¡eros elec:orales 
que integrarán los co!'lseios d1stn:ales electorales y los consaios riJr.1c1palas 
e:actorales. para 01 Proceso E,ectoral Orómano del estado de Sonora 2020-202' 

Resultado de !avalo! acóo curncu!a~ v entrevistas en la mocal:Cad v,rtua real,zadas 
de' 3 a' 19 de nov,emt)(e de 2020. por Mira A'ma Lorena Alonso Vald1v1a y Mtr:i GJ 
Franosco Muro K1tazawa Tostado Corse¡ara y Conse;ero Electoral d& Consaro 
General oel Instituto Estatal .Electoral y. da P. art1c1pa. c,oo Ciudadana en et estaoo de 
Sor,c-ra y (;Ol1 base en la 1dent1f1cacion de ccmpetenoas de hderazgo, comun,cación 
•raba¡o e, eou,po negooac1ón. profes1onaí1smo e integndad se designa a las y los 
srgu,enres integrantes 

GONZALEZ BARRERA ~ Conse¡era Presidenta CAMELIA ADRlANA Acre<rnaoo con ~hci<'r,cia 

Consejero Propietario "OROÑA CEl.A Y A SAMUFl. .;credh1uo UJII ~fl(;jeflci:a 
GM.l>ROO TAPIA LIOlA 

Consejera Prop¡,eto1m VERÓNICA Ac:n1<11tadG CQn ~l,cienc,a 

REYNA OROUÑO JESUS (}J ConH¡tro Suplente ORLJ.NOO Ac,~~aao cor ~t,<Jeroa 

Conseiera Suplente REY"IA CRTIZ MARIA eorr.; Acteditado coo sur.oenoa 

Miro. Franci&eo Arturo Kitaz.awa Tostado \~ 
Consejero Electoral l 

\ 
~ 

Dictamen de designación de li,tcgrantos a Consejo Municipal de Bávíacora 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segundo. 
Base Vy 116 fracoon IV de la CPEUM, 100 de la LGIPE. numeral 2. 103114, 121 
fracción 11 132, 134. 146.148 y 152 de la LIPEES 20 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE. as, como el articulo 12 de los Lineamientos para la des:gnaaon 
de conse¡eras o consejeros presidentes y de conse¡eras o consejeros electorales 
que integraran los conseJos distntales electorales y los conseJos municipales 
electorales para el Proceso Electoral Ordinano del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoración curncu!ar y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por Mtra Alma Lorena Alonso Vald1v1a y Mtro 
F ranasco Arturo Kitazawa Tostado Consejera y Consejero Electoral del Conse¡o 
General del lnst1tu1o Estatal Electoral y de Part1c¡pactón Ciudadana en el estado de 
Sonora y con base en la tdentifteación de competencias de liderazgo comun1caC!6n r 
traba¡o en equipo negooación, profesionalismo e integndad, se designa a las y los 
siguientes integrante$ 

1 .~ 

ConstJero Pmldent• 

Consejera Propietaria 

Conse,ero Propleurio 

Const~ Suplente 

Cons&Jero Suplente 

. AAMfNTA LEON RAMÓN 

' 
ANTONIO Acreditado con subnc1a 
VERDUGO GAi.iNDO ANA 
UUA Ac1ed1ta!lo con :wfic,er,c¡a 

ENCINAS LÓPEZ !RVING Ac•ed1tado con sufic,el'ICla 
PAZ LOPE.7 CARM!:N 
VERÓNICA Acred11ado con suflCJel'lCia 

Ú] ANA.YA COTA CLAUDIA 
ROSALBA Actedrtado con suocienCIB 

Miro. Francisco Arturo Kltazawa Tostado ~ 
Consejero Electoral ~ 

' 1\ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de ~ 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los a1,culos 1 parratos prmero y tercero 41 párrafo segundo 
Base Vy 11 5 fracción IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE nl.Jl"leral 2 103.114 121 
:raceión 11 132 134 146148 y 152 de la LIPEES. 20 21 y 22 del Reglamento de 
Elecoones óel INE as• como el a11iculo 12 de los L1nearn1entos para la designación 
oe conse10ras o c:oose¡e,os pn;¡s1denies. y de conse1eras o conse¡eros electorales 
que 1rtegracán ,os conse¡os distntales e;ectora'es y los conse¡os mu'l1c1oa1es 
eíectoraies. para el Proceso Electoral Ordmano del astado de Sonora 2020-202' 

V 
Resi.:ltado. de ia valorac,ón cumcu:8f y entrevistas en la modahdad v,r1c1a11ea1tuiaas 9 
de 3 a1 19 oe noviembre de 2020. por Mira. Alrna Lorena Alonso Vald,v1a y Mtrc 
francisco Arturo K1taz.awa Tostado Conse¡era y Conse;ero Elec10<a: del Cmse:o 
Genera• ael lnsti:uto Estatal Electotal y de Partiopaoon CtUdadana en el estado de 
Sonora, con base er. ia 1der,1if,caoón oe competenoas de liderazgo. cornun:caoór> 
traba10 e<' eqUlpo nagoc1aoon protesooahsmo e 1ntegndad se des,111a a las y los 
s1gu1~nles íntegrames 

GARCIA ARELLANO AMERICA 
Conse¡.i-a P19SldtlTUI LIZE'N Acredrtado t(Jll suf.01:ooa 

Co11seJero Proptetano iRIBE lO?tZALBERTO ALAN Aa-~<Jita,1o con s~t,o;,ncia 

Conse1era PropitUIN 

Consl'¡ero Prop~rio 

Conu¡era Proptetana 

Conse¡ero Suplente 

Consejera suplente 

ESCALONA ESPINOZA ELSA Acre<lrta<lo con S1J1,c1eno~ 
i:Eux M.ARQuEZ LUIS 
Al.EJ:..NORO 
CASTILLO RAM:HEZ UZETH 
V1RICIANA 
3ALDAÑA BURRUEL ,IOSÉ 
LulS 
CASTRO PASTRANA SUSANA 

Acroor.ado col' sufio1:nm 

Acredu10-0 con suflcierl(Ja 

Acrednaóc cor, sufioer.{J 

MARCE:_A Acred~adv oon ~t,c;enc~ 

" Ú; 

VALfNZUELA MOW-'AÑO 

~'~º r;;!:Xi:J:4 ~ 
Mtro Francisco Arturo Kllazaw1 Tostado 

Conu¡ero Electoral 

'~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Etchoioa 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en !os art,~los 1 párrafos 1)(1íllero 'y terea10 41 páfl'iPO segunda 
Base V v 116 fracoón IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE, 11umeral 2 '03.1 i4 121 
;rar~ór 11 , 132 134 146.148 y 152 ce la UPEES 70 21 y 22 del Regiamerto de 
E iecciones del INE as, como el aniculo 12 dé los L1neam1entos para la dos19naoon 
de conse¡eras o conse¡eros presioentes y df! cor:Se¡oras o corise¡.,ros electo<a es 
que 1nlegrarán los corse¡0s d1stntales electorales y los conSé¡OS muniopa es 
electorales parn el Proceso E,ec1oral Ordm1110 óel estado óe Sonora 2020-2021 

Resultaoo de fa valo<aoon cu!'flcular y 1::11trev1stas en la mooal oad wtua· real.zadas p 
de 3 al 19 oe noviemtxe ce 2020. por M:ra Alma Lorena Alonso ValOIVla y Mtro 
F•anc,sco Anuro K1tazawa Tostado Corse¡era y Conse;efO Electora! del Conse10 
General del Instituto Estatal Electoral y de Part1cipac16o Ciuaadana en el estado de 
Scnora y con base en a KlerHicaoón de comoetenoas de hderazgo comurncaaon. 
'raba¡o en equipo negociación. ¡)(ofes,onahsmo e ,ntegndad. se designa a las y los 

s guientes 1megrantes 

Conse¡era Pmtdtnt.1 

Conct¡ero Propietario 

ConUJltíl f'roptetana 

Conse1ero Prop,•u110 

Conse¡era Propieuria 

COOS4IJl!f0 Suplente 

Conse1ero Supltnlt 

Conse¡era Suplente 

GOCOBACHI ROCRIGti 
ITZEL JOVANNY Acrw,Uldo con s.ifidenoa 

NAVARRO FÉLIX JUAN DE 
DIOS Aued1ado Cl)n wfioern:.1<1 
ESPINOZA VON.,.IJO OOALYS 
ESMERALDA Aaed,!JIIO ~ll 5UOOtmCJa 

GARC!A ?.A.LOMARES 
CARi .. OS 1SA.l1C Acredrtado con, .1,c,ern:i~ 
CRUZ ARMENTA IRAIS 
\tARGARITA Ac,eo,tado con suficiencia 
GAACIA ARAU..-0 LUIS 
CilRLOS Acredldáo con s11~ae 0 r.1a 
GUERRERO VERDUGO 
CECILIA Acredrt.ldo con S;.¡t,o~"aa 
ESPINOZA MEN:::J!VIL MART N 
GtLBERro Acred1•~1l Ctlfl (,;;hCl•JIV'.l'I 

€2. 
Mtro. FranciS<:o Artvro Kttauwa Tostado 

Conse,ero Electoral 

"\ 
ÚJ 

\ 
\ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de P1tígUlto 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Cor. fi.,ndarrerito ar. tos art,culos 1 pártalos pr;mero y tercero 41 párra'o segundo 
Base V y 116 r,-acaoo IV de la CPEUM; 100 oo la LGIPE numeral 2. 103 114 121 
iraroón 11 132 134 146.148 y 152 de la UPEE:S: 20 21 y 22 del Regta'Tlento de 
Elecciones del INE asi como e! articulo 12 de los L1nea11ieitos para la des,gnaoón 
de COl'se¡eras o cor,se¡eros ores,oentes y de conse¡eras o cons¿1eros e:ectora'.es 
ouP. integrarán les conse¡os d,stntales electorales y los corse¡os mun,opates 
elec1ora1es oara el Proceso Electoral Ordinario del astado de Sonora 2'J20-202' 

Resultado de la valorac,on curricuiar y emrev,~las en la modalidad v:rtual rea:1zadas 
del 3 al 19 de no111embre de 2020 por Mira Alma Lorena Al'.lnso Vaid,v1a y Mtro p 
Francisco Artvro Krtazawa To .. stado. Conse¡era y Conse¡ero Eioctoral 'cl&I Conso¡o 
Generat del Instituto Estatal Electoral y de Pa'11opaoón Ciudadana en el estado de 
$()(10(a y con base t*l la 1dent1f1cac1on de competencias de lid~azgo comun,cac10!'l 
traoa¡o en aQu,po, negooac,ór> orotes1onalismo e ,rtegndad sa designa .a las y !os 
s1gu:entes 10:egrantes 

Consejera Prt11denta 

Conu¡ero Propi.tano 

Conu¡ert Proptet,ma 

Conse¡ero Suplen111 

Consejera Suplen 

Conse¡era Electoral 

DOM:NGUEZ VEJAR 
W.RISEU. Ar.red~aóo con ~u1ider.cu1 
ZAVALA V1NGOCHEA JASSIH 
FERNANDO Acrediladu con suf,oer,c,a 

GASTELUM C.WACl"IO 
VON'.CA LORENA Aooo,lallo r.oo suficienGla 

A"QM!;;NT,'. DUR.AN ABRi\.HAM Acrejtado o.m ~une>enc1a 

VIW RAMIREZ /J,J,J. '<AREN Acreo,ta<:lo con SUÍlOéflCl3 
" Ú; 

~ 

' ~ 

Dictamen de designac16n de integrantes a Consej<> Municipal de Cucurpe 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con t..indarnerto en los artículos 1 parrafos pr:rnem y tercero 41 párrafo segU1ao 
Base V y 116 fracc1on IV de !a CPEUM 100 de la LGIPE. numeral 2 103 114 121 
'racaón 11 132 134 146 148 y 152 de la LIPEES. 20 21 y 22 ael Reglamento d 
Elecciones del INE· asi como el articulo 12 de los LJneam1entos para la designación 
de con~¡eras o conse¡eros presidentes y de conse¡eras o conse¡EYoos electorales 
qt,e integraran los consejos d,stntales e4ectorales y ios conse¡os rr,uniopales 
electorales. para el Proceso Electoral Orct,nano ael estado de Sonora 2020-2021 

Resuitado de la valoraoon curncular y cnirev,stas (}fl la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por M:ra Alma Lorena Alonso Vald,via y Mtro 

Francisco Arturo K1tazawa Tostado Conse¡era y ConsaJero Electoral del Conse¡o ~ 
Genera . tiel lnslituto Estatal Elect0ta1 y de Part,opación C,udad~na en e: estado ele 

Sonora y con base en la 1dent1f1cac16n de competencias de hde,azgo. comun1cac16n 
trabajo en eqcJ1po. negociación profesiona!ismo e integridad se designa a !as y los 
s1gJ,e(!tes integrantes 

Consejero Pres1dent1 

Con5e¡era Prop1tta~ 

Conse¡@ro Propietano 

Conse¡era Suplente 

Conse¡ero Supli!llte. 

ARVIZU MONTl.iO ERNESTO Acredrtado con s11ftciimc1a 
OOMINGUEZ ROORIGUEZ 
PERJ\ KARINA P.credrtado C011 suf1oonc1a 

LEÓN QUINTANA FERNANDO Acred<taóo con sll1lnenc1a 
MONRENC MUNGARA 1/ 
ERICA ASUCF'lA Arrl'~rtado con wnr,PnrJJ1 

?ALCMINO A YON 5€RGIO Acrll\lltdilu cur . s.ul,Citmua 

Miro Francisco Art\lro Kituawa Tostado 
Conse,ero Electoral 

' CYi 

\ 

~ 
~ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Altar, Sonora 
para ol Proeeao Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segundo. 
BaseVy116fracciónlVdelaCPEUM. 100 de la LGIPE numeral 2. '03.114 121 
tracc1on 11 132. 134 146,148 y 152 de la LIPEES. 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecoones del INE asl como el artlcuio 12 de los L1neam1entos para la designación 
de consejeras o conse¡eros presidentes y de conse¡eras o conseieros electorales 
que integrarán los conseJos distnta!es electorales y los conse¡os mun1C1pales 
electorales. para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoración cumcular y entre•,istas en 'a modalidad virtual realiZadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda VTridlana Calderón Montafto y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez: Conse¡era 
Presidenta Conse¡era y Consejero Electoral del Conse¡o General del lnstJMo 
Estatal Electoral y de Part1CJpac1ón Ciudadana en el estado do Sonora y con base 
en la tdentd1cación de competenc1as de ltderazgo, comunicactón, traba¡o en equipo, 
negooac,ón, profesionalismo e integndad se des1g"la a las y los siguientes 
1ntegrames 

Con58jero Prtsldonte 

Conu¡tra Propietaria 

Lcipei Mon t,s Ma'CO'i Oe Jes.:.s 

M.t1ine1 Tr¡slav1i\a Norma 

Al.cia 

001 Mlrn., ls.Jbel 

Acred1:ado con suficien 

Acre<Uai:la con sufictP.ne1a 

Acred,!aóo con ,u~cencia 

A.::.re<11tada con $.J1ic1en 

Ac<edttado con SJfttl!!OC«I 

Mtra. Linda Vfrtdlana Caldoron Montaño 
Consejera Electoral 

r 
Q 

\ 
1 

.~ ~ 
~níel Roda~~mlre -

Consejero Electora( l 
~ 

Dictamen de designación de intograntes a Consejo Municipal de Agua Prieta, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos pnmero y tercero 41 párrafo segundo 
Base V y 116 fraccsón IV de la CPEUM 100 de la LGIPE numeral 2 103.114. 121 
fraCCl6n 11 132 134 146.148 y 152 de la LIPEES 20. 21 y 22 del Reglamento d 
E ecc1ones del !NE as como et articulo 12 de !QS Lineamientos para la des1gnaClÓn 
de conse¡eras o conseieros presidentes y de consejeras o conse¡eros electorales 
que integrarán los conse¡os d1stnta1es electora'es y lo, conse¡os municipales 
electorales. para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-202 t 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Vlridiana Calderón Montaña y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez. Conse¡era 
Presidenta Conse¡era y Conse¡ero Elecioral del ConseJO G13neral del lnst~uto 
Estatal Elect0f81 y de Partic1pac16n Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la ldenllfteac16n de competencias de liderazgo. comunicación traba¡o en equipo 
negoc-.ac16n. profes10nalismo e mtegndad. se designa a las y los siguiemes 
integrantes 

Conae¡era .._ldtnllt 5,qUHO, ú,t-0Al<¡.1od11 Gu,dolopo AcratHada con~ 

CO<lstíWroPropltlario 

Conso¡er.1P~1 

Constj@lo Prop,e11rto 

J,JM;aflorlorrt\ l utiilrtlirO 

1«a,t,i.,,,..., ~u .. •Gu~dalyJ)> 

tnt.1ru1~Cortfov1ú.sbfte'I 

A.credltaOO ocn ,~floerda 

A.cted<Uda 0011 eúf,Qenc;a 
/\Greditadocu,,'1fioent1a 

Atle~•"'4a w, i.llC>c!lClH 

Asrod~COll$ufiaenoa 

A.ctcd•'*» oon sulioencla 

red,taoocooaúltOe<lOa 

p 
G 
'\ 
l9\ 

~ 
\ tro. Daniel Rodarut~am1~z 

Conse¡ero Electoral 

~ 
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Dictamen de designacíón do intcgrantll8 a Consejo Municipal de Bacanora, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los art,culos 1 párrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM. ·oo de la LGIPE numeral 2. 103,114 121 
fracclÓO 11. 132 13-4 146. 148 y 152 de la LIPEES 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Eleooones del INE asl como el articulo 12 de los Lineamientos para la des,gnact0n 
do conse1eras o conseieros presidentes, y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que mtegraran los conse¡os distntales electorales y los conse¡os mumopales 
electorales para el Proceso Electoral Ord1nano del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoraCl6n cumcular y entrevistas en ta moda1idad vn1ual reahzadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por la Lic. Guadalupe Taddel Zavala, Mtra. 
Linda Virldiana Calderón Montaño y Mtro. Daniel Rodarte Ramlrez Conse¡era 
Presidenta Consejera y Conse¡€ro Electoral del Conse¡o General del Instituto 
Estatal Electoral y de PartJctpac,ón Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la iden1Jf1eaci6n de competencias de liderazgo. comunicacl6n. traba¡o en equipo 
negociacion profesionalismo e integridad se designa a las y los sigu1ertes 
integrantes 

Aetedrtaaooool<Jlcae,,c,• 

Acredltad.tcoowfiC1111Cia 

AC>'9C!rtado=!<Í°-ia 

AO'E61ada con 1ulielenc:i, 

Mira. Linda Virídtaña Ca~er6n Montaño 

,\~ c ....... ""'º"' 

~ 
Mtro Daniel Roda~Ramtrn 

ConseJero Elector ir! 

p 
Q 

~ 
(Ju 

~ 

) 
~ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Bacerac, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos pnmero y tercero 41 párrafo segundo, 
Base Vy 116 fraroón IV de la CPEUM 100 de la LGIPE . numeral 2 103,114, 121 
tracc16n 11. 132. 134 146.148 y 152 de la LIPEES 20. 21 y 22 del Reglamento de 
E :ecciones del INE as como el articulo 12 de los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que integrarán los conseJos dtstntales electorales y los eonse¡os mumctpales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas er'I la modahdad v1r1ual realizadas 
del 3 at 19 de noV1embre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Viridlana Calderón Montaño y Mtro. Daniel Rodarte Ramtrez Conse¡era 
Presidenta Conseiera y Consejero Electoral del Conse¡o General del lnstrtuto 
Estatal Electoral y de Participación C1udada1a en el estado de Sonora y con base 
en la tdentificaCl6n de competencias de liderazgo. oomun1cac16n trabajo en equipo 
negooaci6n, profes10nalismo e intagndad, se designa a las y los siguientes 
integrantes 

0CS1GNACIÓN NOMBRE ACREDITACIÓN 

Consejtro Prosldonta Valdez loreto Osear Acreditado oon suficiellCIS 

Consejera Propietaria Ménoez ~'Ores Zrtla:11 Vazm,n Acreditada con &u'1c,oneia 

Sl!veora Mati lizC. Evelin Acreddada oon suhcoenoa 

RiiCQn Humberto Acreditado con suliciencia 

~regtl'Y'H!!n.a Acreditada COI\ ~uf1C1enc1a 

p 
Q 

\. 
l9) 

~

tra. Linda Vltldiana Calderón Montailo 
Consejera Electoral 

J 

'W'· 
- M~. Oanlel Roda~lrez 

Consejero Eltctol'ill , 

~ 

4 \ 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Benito 
Juárez, Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los art¡culos 1 párrafos pnmero y tercero 41 párrafo segundo 
BaseVy116fraCClón1VdelaCPEUM.100delaLGIPE.numeral2 103.114 121 
fracción 11 132, 134 146,148 y 152 de ,a LIPEES, 20 21 y 22 det Reglamento de 
ElecC10nes del IN E asl como el articulo 12 de los llneam1entos para la designación 
aa consejeras o conseieros presidentes y de conse1eras o conse¡eros electorales 
Que integrarán los consejos d1stntales electorales y los conse,os munteipales 
electorales para el Proceso Electoral Ordinano del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resuttado de la valoracl6n cumcular y entrevistas en ia modalidad Vtrt\lal reahzaoas 
del 3 al 19 de noVtembre de 2020 por la Lle. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Vlrldlana Calderón Montiño y Mtro. Daniel Rodarte Ramlrez Conse¡era 
Presidenta Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o General del Instituto 
Estatal Electora, y de Partic1pac1on Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
on la 10ent1ficae16n de comoetencias de hderazgo. comunicación traba¡o en equipo, 
negoc1ae16n. profesionalismo e integridad se designa a las y los siguientes 
,ntegrantas 

Conu)tro Propiellno Cdmo P!'rl'1 tu;s Jdvier Acrcc:Maoo CO<l s1sfoenc1a 

Acrednada COfl suflc:er,o¡¡ 

u,o Mdrtn Josi' Acred,tado con stric,enoa 

a Dt>ni™' Pt10ld Acrech!ada con ;;tlltc1!.'noa 

p 
(J 
'\ 
tJ1 

~tra. Linda Vlridlana Calderón Montaño 

~ ConseJera Electoral ~ 

Mtro. Di11nlet Roda,~mirez - l 
Conse¡ero Electoraf , 

{ 

Dictamen de designación de integrantes a Conlejo Municipal de Cumpas, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los art1culos 1 párrafos pnmero y terce'."O. 41 pámto segundo 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM 100 oe ta LGIPE, numeral 2; 103114 12 
fracción 11 132 134, 146,148 y 152 de ta UPEES 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecoones del INE asi como el articulo 12 de los Lineamientos para la designacioo 
de conse¡eras o conseieros p<esldentes y de conseieras o conse¡eros electorales 
que integrarán los conse¡os d1stntales electorales y los conse¡os municipales 
electorales para el Proceso Electoral Ordinar10 del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valorac16n cumcular y cntiev1stas en a rnodaltdad Vtrtual realtzadas 
del 3 al 19 de noVJembre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddel Zavala, Mira. 
Linda Vlridlana Caldorón Montano y Mtro. Daniel Rodarte Ramirez Conse¡era 
Presidenta, Consejera y Consejero Electoral del Conseio General del Instituto 
Estatal Electoral y de Par!Jc1pac16n Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la identificación de competencias de liderazgo comunicación. traba¡o en equipo 
negociación, profesionalismo e 1ntegndad. se designa a las y los siguientes 
ntegrantes 

Conae¡ero P1opi1lllrio '"l•"<r• 1.1.,,1.,., 1eo,:1,;lo 

Cot1HJll(IIPr~ l•peda~llquo:0,.¡n,J.Ji,;~ 

nlJ.r.JroscoGOl?IAntut\lC 

~·· 
~~ 

..J 

~cred,._ ,;en sufioenc11 

/\cred,t.roa coo ...,fi_ 
Actédi•dc co-- w'io,¡,roa 

Aaeoffada con suliaent11 

Mito. Daniel Roda~~.,:;-
Con&ejero Electoral , 

p 
p 
~ 
[j) 

~ 

t 
~ 
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Dictamen de designación do integrantes a Consejo Municipal do Divisaderos, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los art,culOs 1 üdrr alas primero y tercero 4 1 parrafo segundo 
Base Vy 116 fracc1on IV de la CPEUM ·oo de la LGIPE: n1.mera· 2 103, 114 121 
tracc,or.tl,132 ~34 146.148y'52delaLIPEES.20 21y2?de1Reglamentooe 
E ecciones del !NE asi como el articulo 12 de los L1neamrontos para la des¡gnaaon 
de conse1eras o conseieros presidentes y de CO"·seieras o conse¡eros e:ectora:es 
que integrarán los consetos d1strrtales electorales y los conse¡os 'l"lunic1pa,es 
electorales para el Proceso Electoral Ord,nano dei estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valorac1611 curncular y entrevistas en la modalidad v1r1l,al realizadas 
del 3 al 19 de novientJre oe 2020. por la Lic. Guadalupe Taddel Zavala, Mtra. 
Linda V1r1diana Calderón Montano y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez Conse;era 
Presidenta Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Consejo General Oel Instituto 
Estatal Electoral y de Participación C,udadana en el estado de Sonora y con oase 
en la identificación de competencias de liderazgo, comun1cac1on :raoa¡o @n eq:J1po 
negociac16n. profes1ona 1smo e 1ntegnaad se designa a las y los siguientes 
integrar.tes 

Cona~~ra Pre1tdonta i.1 r'f",r Acw't~ .\1e1ttnd~a Ot'·I C1mw11 .Acred,toja L.J111,uí-cter1'J.a 

l\.1 iral"da0'-4l1itm.1"'1r.G.1:nc· 

Conif:~O Prop,ct1rio L·,tPf\lO Ac.rt:d1td00 ,...,..1 s.vfw:c•1(:iil 

Mtro. Daniel Rod~~am1rez 
Consejero Ele<:tdt.-1 

A.1..rt!-d11~::1.>n$t.htC"Cta 

Mr@drtaoo con 1..fi 

Ac.<eo,1ada:,1r1,..,ri.. 

() 
~ 
~ 

CJJ 

~ 

' ~ 

Dictamen de designación de intograntos a Consejo Municipal de Fronteras, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

Con fundamento en los artJculos 1 párrafos primero y tercero. 41 parrafo segundo 
Base Vy 116 fracaon IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE, numeral 2. 103 114, 12 
fracción 11 132, 134. 146.1 48 y 152 de la UPEES 20 21 y 22 del Reglamento de 
Elecc10nes del !NE asl como el articulo 12 de los Lineamientos para la des1gnaci6n 
de conse¡eras o consejeros presidentes y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que ,ntegraran los consejos distntales eiectora!es y los consejos mun,c1pales 
electorales, para el Proceso Electoral Ordinario oel estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoración curricular y entrevistas e'l la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Viridlana Caldoron Montaño y Mtro. Oanlel Rodarte Ramiroz, Conse1cra 
Presidenta Consejera y Conse,ero Electoral del Conse¡o General del lnshtuto 
Estatal Electoral y de Part1c1paCJ6n Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la identrtícaoón de competencias de liderazgo. comunicación. trabajo en equipo 
negoc1aa6n, profes1onaiismo e integridad, se designa a ias y íos siguientes 
tnlegrantes 

~-;eroe Tcrres Yanara eon..,.,.. Pr~nta Janelh 
Cervante5 Miranda Mir am 

Con&eJen Propietaria Butnz 

Con"Jer• Propjetar1a 

Acredrtada con swiciencta 

Acreota<l3 con sufiCll11Cta 

Acrtd,taela con suflcenc,a 

Acreótada con sufloenc,a 

Acreo.lada coo suf.oenc,a 

~

• linda VIAdlana Calilerón Montaño 
' Consejera Electoral 

0o; , : 
'-Í 

Mtro. Daniel Roda~am1rez 
Consejero Elect 

p 
~ 
~ 

~ 

~ 

' 1\ 
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Dictamen de dHignación de integrantes a Consejo Municipal de Huasabas, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero 41 párrafo segundo 
Base Vy 116 fracoón IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE, numeral 2. 103 114, 121 
fracción 11 132. 134 146 148 y 152 de la LIPEES, 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE, as! como el articulo 12 de los I.Jneam,entos para la des19naoon 
de conse1eras o conse¡eros prestdentes y de consejeras o conse¡eros electorales 
que integrarán los conse¡os d1stnta1es electorales y los conse¡os municipales 
electorales. para el Proceso Electoral Ordinar10 del estado de Sonora 2020-2021 . 

Resultado de la valorac16n curncular y entreV1Stas en la modalidad vrrtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra 
Linda Vlridlana Calderón Montaño y Mtro. Daniel Rodarto Ramírez, Conse¡era 
Presidenta. Conse¡era y Consesero Electoral del Conse¡o General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la identificación de competencias de liderazgo comuntcaCl6n. trabajo en equtpo 
negOC1aCt6n. profes10naltsmo e integndad se designa a las y los siguientes 
integrantes. 

Conse¡era PrNldonta 

Consejero Propi.tarlo 

r imbru Sa,az.at Aracei, 

Duran Nonega José Uberw 

Montoya Mata Romelia 

a Refugio 

Mtra. linda 

~-
,.) 

Mtro. Daniel Rodar'l11.~amire1 
Consejero Electo~ 

Acreditada con su!icleJlCta 

Acred<i-do con «u'icaencta 

Acreditada con ~u~iencia 

/1tred1tado con suficlenc1,1 

Acreditada con sufiaenc.ia 

Consejera Electoral 

p 
~ 
~ 

[9) 

v 
) 

Dictamen de d&slgnacíón de integrantes a Consejo Municipal de Huatabampo, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artlculos 1 párrafos primero y tercero, 41 párrafo segundo 
Base Vy 116 fracoón IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE numeral 2. 103.114, 121 
fracción 11 132. 134 146.148 y 152 de la LIPEES 20, 21 y 22 del Reglamento d 
Elecciones del INE. así como el artículo 12 de los Lineamientos para la des19nacióo 
de conse¡eras o consejeros presidentes, y de conseieras o conse¡eros electorales 
que rntegrarán los conse1os d1stnta,es electorales y los consejos mumapales 
leclorales para el Proceso Electoral Ord1nano del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración cumcular y entrevistas en la modalidad wtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Vlrldlana Calderón Mont.afto y Mtro. Daniel Rociarte Ramirez. Conse¡era 
Presidenta, Conse¡era y Conse¡ero Electora del Consejo General de! lnshtuto 
Estatal Electora' y de Partic1paoon Ciudadana en el estado da Sonora y con base 
en la denllftCSCJón da competenC1as de hderazgo. comun1cación, traba¡o en equipo 
negociación. profes10naltsmo e 111tegridad. se designa a las y los siguientes 
integrantes 

Conae¡era PtH.<i<lnia fr"«14íO>e:Cl.,l.d,•M•na Acrédlladacon.suftclllllQi 

Conlejél'OPropl•tarlo qos.csi.-oltda(,wltrn··w) M~rttn Acedf~ coo sufictenCl.1 

Conso,eni Pnl¡¡i.tar\l MendNtl A)~b \l¡nM,\.l Aovó11ada ton 5Uftctenaa 
Con$e¡ero Propít1a1no Rvi!íClrt-10.Jrt.u¡Anp Aclé<lit.-doCQrl!<.'1ÍCl'>nCl8 

A.cn!dltadacon&t.flo,e'lda 

Acreatl.J,:)OOC1'1>1.f>CllrlCJa 

(;""(l;l¡,f:.!h,dti.i Acreaitadaconsu'l:;e,,cla 

Ao,,d,lado con tufltia<lCIS 

Consejera Electoral 

Mtto. Daniel Rodart1 

p 
Q 

" 
C9J 

~ 
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Oictamon do dosignación do integrantes a Consejo Municipal de Maz.atan, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 . 

Con fundamento en ,os artículos 1 párrafos orimero y tercero. 41 párrafo segundo. 
Base V y 116 fracctón IV de la CPEUM. •oo de la LGIPE numeral 2. 103.114 121 
fracc,ón 11, 132 134 146148 y 152 de la LIPEES 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE; as, como el anlculo 12 de los Lineamientos pata la designaa6n 
de conse¡eras o conse,eros presidentes, y de conse¡eras o conse;eros electorales 
que integrarán los conse¡os d1stntales electorales y los conse¡os municipales 
electorales para ol Proceso Electoral Ordinano del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoración curncular y entrevistas en la modalidad vrrtual realtZadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por la Lic. Guadalupo Tadde1 Zavala, Mtra. 
linda Virldiana Calderón Montano y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, Conse¡era 
Presidenta Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o General del Instituto 
Estatal Electoral y de PartJe1pacion Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la 1denttficac1Ón de competencias de liderazgo comunicación, uabajo en equipo 
negociación. profes10nalismo e integridad, se designa a !as y los s19u1entes 
integrantes 

Con1tj11n Prniden~ M0<eno Portela N~,a lspt>r ¡~u Ac,edtlildlt con suficiencia 
•"dJVazoR1seraM1guel 

Guadal,~e AG!edtlodo con suhcienc,a 

Mtro. Daniel Rod~Ramírez 
Consejero Electofal 

Acreditada con suficienc,a 

Acred,tada con sc.hciencia 

Acteó~ada con suhctencia 

p 
e 
~ 

ÚJ 

~ 
\ 

1\ 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Moctczuma, 
Sonora para ol Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los art1culos 1 párrafos pnmero y tercero 4 1 párrafo segundo 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM; 100 de la LGIPE numefal 2 103,114 121 
fracción 11. 132. 134, 146,148 y 152 de ,a LIPEES. 20. 21 y 22 de! Reglamento de 
Elecc10nes del INE. asl como el artlcu!o 12 de los Lineamientos para la des1gnaetón 
de conse¡eras o consejeros pres-dentes y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que integrarán los consa¡os distntales electorales y los conse¡os municipales 
lectoraies. para el Proceso Electoral Ordinano del estado de Sonora 2020-2021. 

Resultado de la valoración cumcular y entrevistas en la moda'ldad virtual reahzaaas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mira. 
Linda Vlrldiana Calderón Montaño y Mtro. Oaniol Rodarte Ramíroz Conse¡era 
Presidenta Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o General de1 Instituto 
Estatal Electoral y de PartJcipac1on Ciudadana en el estado de Sonora y con oa,e 
en la ldentrficaci6n de competencias de liderazgo, cornunicaaón, traba¡o en equipo 
negociación. profesionalismo e 1ntegndad. se designa a las y los siguientes 
integrantes 

COOM¡era Pru<lel,t¡ Vasqun Córck>va Lucmda ~consuf»:lenoo 
Mendoza Bustamante Socorro 

Consti-o Propieuno flobe1to ,t,c,..J~(ldooon~,~ 

Act~C()llsu!lcJencia 

Durazo Ultth /\ae(ltlada con su'icMtoaa 

F1gueroa Julio César ~doten aufJClenaa 

/) 

"'(ª· Linda Vlrldlana Cflderon Montaño 
~ con,,¡,,.e,"""" 

....... ,.~_in!;-
Consejero Electora 

r 
~ 
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Dictamen de dnlg111ción de Integrantes a Consejo Municipal de Hermosillo, Sonora 
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 . 

Con fundamento en !os art,c.ulos l pArrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segundo Base 
Vy 116 fracoon IV de la CPEUM. 100 de la LGIPE numera 2: 103.114 121 fracoon 11. 
132 134 146 148 y • 52 de la LIPl:ES 20. 21 y 22 del Reglamento de F::lecoones del INE. 
asi como el articuio 12 de los Ltneam,entos para la de!1griaoón de conr;eieras o consejeros 
pres,oentes y de conseieras o conseiei-os electorales Que integraran los conse¡os 
d1stnta1eS electora,es y los conse¡os municipales electoraiéS para el Proceso Electoral 
Ordmart0 del estado de Sonora 2020-2021 

Resuilado de la valoraaón curncular y entrevistas en la modalidad v,rtual realizadas d 
al 19 de noviembre de 2020. por la Lic. Guadalupe T1ddoi Zavala, Mtra. Linda Viridiana 
Calderón Monta/lo y Mtro. Oanlel Rodarte Ramlntt Conse¡era Presidenta Conse¡e,a y 
Conse¡ero E~oral del Conse,o G81letal del Instituto Estatal Electoral y de Paniapac10n 
Ciudada,a en el estad:> de Sonora y con oa:se en la 1dentificac10n de compelenaas de 
ciderazgo, comurncaoon. traba¡o en equipo negociación. l)f0f~1onahsmo e ,ntegodad S<l 

designa a las y los SIQU er,tes 1nte~rantes 

ConilCl¡,U'O Prwldente 

Conse¡.ra Propitt.rta 

Cocltoi-o Propjeliino 

Conse¡en Propiew1ll 

Consejeto Propt.tano 

Conw)era Prooleutt, 

Co-¡ero Propietario 

1,1¡,~utr sw.,,. .. "11• 1,,..,1 

ópez OIQrto f/..l,..N p¡r;l(;. 

HP'fe-Clr,dtl1:11'0R.a1:0Bt-:\¡.an1n 

Horh1:11 fh;t.NJ Mi•'i,i Gu..J.1 'i.l 

ntr~ Oq,1rto.it h,,.,~¡ de Jhui 

~o.te: A(Ji...,..• Dor1; F~.3 

üar:~UVad,0:-nar 

hrwr.:A~r¡l;li.-"" 

Ira. Linda 

~ ~---
tro. Daniel Roda 

Consejero Electora 
!re. 

A.:1t<h1•ooeonsuficM1rt011 

Acred11.1a1 con IUflCitncia 

Aoedttaclooor.s;uficenc,s 

AC1t01111'l3 con 51,~c,er,c,a 

A,;,edtbdoton&Uficlencia 

Acredltadaconsulloericia 

docon .¡u!lclenc,a 

AoecMSdacon.uí,;1cnci. 

Acredi!ado ~ suf1c1enaa 

Consejera Electoral 

p 
e 
' ~ 
~ 
\ 

1' 

Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Opodepe, 
Sonora para ol Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los articulos 1 párrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segundo. 
Base V y 116 fracClón IV de la CPEUM. 100 de ta LGIPE. numeral 2. 103 114. 121 
fracoónll 132 134 146148y152delaUPEES 20.21y22de1Reglamenlode 
Elecc1ones del INE. asi como et articulo 12 de los Lineamientos para la designaCIÓll 
de conse¡eras o conse¡eros presidentes. y de conse¡eras o conse¡eros electorales 
que integrarán los conse¡os distrrtales electorales y los conse¡os municipales 
electorales para al Proceso Electoral Ordinano del estado de S0n01a 2020-2021 

Resultado de la valoración cumcular y antrev,stas en la moda'idad virtual rea lizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mira. 
Linda Virldlana Calderón Montaflo y Miro. Daniel Rodarte Ramirez Conse¡era 
Presidenta Consejera y Consejero Electoral del Conse¡o General del Instituto 
Estatal 8ectoral y de Part1Ctpac16n Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la identlficaet6n de competencias de hderazgo. comunicac16n. traba¡o en equipo 
negooacl6n. profes10r1al1smo e 1ntegndad se designa a las y los s,guientas 
integrantes 

Conujero Prnldtnlt 

Conse¡tra Propletarta 

ConteJ-ro Propletano 

La,ona He<n~11d., Jn..1 Humberto Acted1tado con sutic,eno.a 

Labuda lutrro l~•ci• .Acréó1tada con s1;f1C1e11Cia 

Tap¡, E>tr~da fran.-:1sco GuadJlsPt' Acredrtaóo con 51.,f,c,enc;,a 

Acred,ta"'1 con s1.bnc11 
M Al1dradP Mamn Alon,o Acrec!:tado con suficiencia 

Mtra. Linda 

~ 
tro. D1nl1I Roda~lre--;-

Consejero Electoral 

p 
9 
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Dictamen de designación de integrantes a Consejo Municipal de Rayón, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los art,culos I parrafos pnrnero y tercero 41 párrafo segundo 
Base V y 116 frace1ón IV de la CPEUM 100 de la LGIPE numera' 2 103,114 121 
fraccl6n 11. 132, 134 146,148 y 152 de la UPEES; 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones del INE asi como el articulo 12 de los Lmeam1entos para la designación 
de conse¡eras o conse¡eros presidentes y de conse¡eras o conse¡eros e.ectora'Es 
que integraran los consejos d1strrtates e~orales y los consejos munic,paes 
olectorales. para el Proceso Electoral Ord111atio del estado de Sonora 2020-202' 

Resultado de la valoración cumcular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020 por la Uc. Guadalupe Taddel Zavala, Mira. 
Linda Vlrldlana Calderón Montaño y Mtro. Daniel Rodarte Ramirez. Conse¡era 
Presidenta, Conse¡era y Conse¡ero Electora del Conse¡o General del lnstrtuto 
Estatal Electoral y de Partic1pacaón Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la ldentmcaci6n de competencias de liderazgo, comumcao6n. traba¡o en equipo 
negooaaón profes10nahsmo e rntegridad , se designa a las y los sigu,entes 
integrantes 

Consejero Prtsld•nte X Monl:lllo Juan C811os 

Consejera Prop1euna 1 ap.a Mor.e!'lO Blanca J u,a 

Consejera Propietaria Rob:es Há,o Sllrr.a 

Mira. Unda 

Acreddado con ~u~cieroa 

Acredl!adll con iufic1enoa 

Actedrtada cor, wflc1eno.1 

Acre<l~sdo con swl1Clé11oa 

Acreo1taáa con &1.tcJencia 

\~ 
~ - --- --

Mtro. Oanlel R mlrn 
Consejero Electoral 

p 
e 
' ~ 

~ 
\ 

~ 

Dlctamon da designación de Integrantes a Consejo Municipal de San Ignacio 
Río Muerto, Sonora para el Proceso Eloctoral Ordinario Local 2020-2021 . 

Con fu'ldamento en los art :cuios 1 parrafos primero y tercero 41 párrafo segundo, 
Base V y 116 fracción IV de la CPEUM: '00 de la LGIPE. numeral 2 103.114. 121 
fracción 11 132 134. 146.148 y 152 de la LIPEES 20. 21 y 22 del Reglamento de 
fleCCIOnes del INE asi como et articulo 12 de los l1nearmentos para la designacK'>n 
de conse¡eras o conse¡eros presidentes. y de conse¡eras o conse¡eros eiectoraleS 
que integrarán los consejos ó1stntales electorales y los conse¡os municipales 
electorales para el Proceso Electoral Ord1nano del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de ta valoración curricular y entrevistas en ta modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 20/0. por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaño y Mtro. Daniel Rodarte Ramlrez.. Conse¡era 
Presidenta Conse¡era y Conse¡ero Electoral del Conse¡o General del lnstrtuto 
Estatal Electoral y de Part1cipact6n Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la ioentificactón de competencias de hderazgo comun1cac16n traba¡a en equipo, 
negoc1acaón profesJOna!1smo e integridad. se designa a las y los s1gu1entes 
mtegrantes 

Maco Obn1gótl Nentte 
Consejera Pr.esident. Oafllana Acted1tada eor, suf1C1enaa 

Cons.ejero Propietario Norieg¡ Carmo,,a Mig.ie. Angel Aaed~ado cor- Sllfoenoa 

Constltra Pmpietarta G,r Flores Ylrana Guadalupe Acredrtsaa con s1,¡f!C!fl<lC1a 

art.ínez Guadalupe 

. ..:)-
Mtro. Daniel Roda amirtz 

Consejeto Electora ~ 

Acreditado COl1 sufoenc,a 

Acred;tada con sutirerc1a 

p 
~ 

' (YJ 

~ 
\ 
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Dictamen de designación de Integrantes a Consejo Municipal de San Javier, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con funaamento en los artículos 1 párrafos primero y tercero. 41 párrafo segundo 
BaseVy116fracc16nlVdelaCPEUM.100ae1aLGIPE numeral2, 103,114 121 
fracción 11 132. 134 146.148 y 152 de ta UPEES. 20. 21 y 22 del Reglamento de 
Elecc,ones ael INE. asi como el articulO 12 de los Lineamientos para ta des1gnac100 
de consejeras o conse¡eros presidentes. y de conse1eras o conse¡eros electorafes 
que integrarán los conseJos dtstnlales eiectorales y los conse1os municipales 
electorales oara el Proceso Electoral Ordmarío del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valoracl6n curricular y entrevistas en la modalidad wtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020. por la Lic. Guadalupe Taddel Zavala, Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaño y Mtro. Daniel Rodarte Ramlrez Conse¡era 
Presidenta Conse¡ora y Conseiero Electoral del ConseJo General del lnstnuto 
Estatal Electoral y de Partic,pación Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en la idenbficación de competencias de liderazgo. comunicación traba10 en equipo 
negociación profes10nalismo e rntegndad se designa a las y los siguientes 
integrantes 

Conaojcr,1 Prealdenta Cana:es Afafa Son<a Lae Acre<ttsda con suficiencia 

Conn¡ero Prop1-tario Ortiz Aya,a J~ An:0010 Acre<ltado con suhc1Mc1a 

ía Vaienzueia Marg~mJ Acrootada con suf,c1an~ 

ra Ra'Tllr&z Mynam Fab,ota Acteótaóa con suhclf!IICia 

Acreó.tada con suficiencia 

M 
~tra. Linda Viridiana Callieron Montaño 
l..~ Consejera Electoral 

~ 
Mtro. Oa~iel Roda~ez 

Consejero Electoral 

p 
~ 

~ 

~ 
{\ 

~ 
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Dlctamon de designación de integrantes a Consojo Municipal de Santa Cru.t, 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

Con fundamento en los artículos 1 párrafos pnmero y tercero. 41 párrafo segundo 
Base Vy 116 fracción IV de la CPEUM '00 de la LGIPE. numeral 2. 103.114 121 
fracción 11. 132 '34 146.148 y 152 de la UPEES 20 21 y 22 del Reglamento de 
Eleroones del INE asi como el articulo 12 de los Lineamientos para la des,gnaci6n 
de conse1eras o consejeros presidentes. y de conse1eras o conseJeros e,ectora:es 
que integrarán los conse¡os d1stntales electorales y los conse¡os municipales 
oloctorales para ol Proceso Electoral Ordmano del estado de Sonora 2020-2021 

Resultado de la valorac16n curncular y entrevistas en la modalidad virtual realizadas 
del 3 al 19 de noviembre de 2020, por la Lic. Guadalupe Taddel Zavala, Mtra. 
Linda Virldlana Calderón Montaño y Miro. Daniel Rodarle Ramírei. Conse¡era 
Presidenta Conseiera y Conse¡ero Electoral del Conse1o General de: lnslltuto 
Estatal electoral y de Part1cipacion Ciudadana en el estado de Sonora y con base 
en .a ldenbficac1ón de competenc,as de liderazgo comunicación, traba¡o en eqwpo. 
negocíaCtón, profesooafismo e mtegndad se designa a las y los siguientes 
integrantes 

Mtro. Daniel Rodarte 'fta¡nlrez 
Cons11ero Electoral 

Acre<lrtaoa con suf~,a 

Acred,~oo con ,ufJC.ll!nC1a 

Acredrtaaa con ¡ufoencia 

red!lada coo sut.oenc,a 

f 
~ 

CJ¡ 

~ 

' ~ 
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