
 
 

 
 
 
 
 

ACUERDO No. 15 
 

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES DEL SEGUNDO Y DÉCIMO SEXTO DISTRITOS, 

CON CABECERA EN PUERTO PEÑASCO Y CIUDAD OBREGÓN NORTE, 
SONORA 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO.- Que el artículo 64 fracción, VII del Código Electoral para el Estado de Sonora,  establece 

como atribución del Presidente del Consejo Distrital, el de proponer ante el Consejo Estatal la designación del 
Secretario del Consejo Distrital. 
 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento al precepto legal invocado, los Presidentes de los Consejos 
Distritales Electorales del Segundo y Décimo Sexto Distrito, con cabecera en Puerto Peñasco y Ciudad 
Obregón Norte, Sonora, remitieron oportunamente, con su correspondiente documentación, la propuesta de tres 
personas para que este Consejo en ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 52 fracción, XXI del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, designara a las personas que habrían de fungir como Secretarios de 
dichos Consejos, habiendo recaído tal designación en las personas de los CC. GABRIEL MILLAN CRUZ y 
CLAUDIA ELENA PERERA GARCÍA, respectivamente, mediante acuerdo que se aprobó en sesión celebrada 
el día quince de enero del presente año.  

 
TERCERO.- Que con fechas veinte y veintisiete de enero del año en curso, se recibieron ante los 

citados Consejos Distritales las renuncias presentadas por las personas mencionadas en el considerando anterior 
al cargo conferido, mismas que fueron remitidas a este Consejo Estatal Electoral para proceder a la sustitución 
correspondiente. 

 
CUARTO.- Que para los efectos anteriores, se llevó a cabo el análisis de la documentación aportada, 

considerándose procedente designar en sustitución de los renunciantes, a los C. LIC. CARLOS EDUARDO 
GOROZPE VALDÉZ y DENISSE YOHANA MALDONADO ESPINOZA, en virtud de que reúnen las 
características y el perfil que se requiere para ejercer la función de Secretarios de los Consejos Distritales  
Electorales del Segundo y Décimo Sexto Distrito con cabecera en Puerto Peñasco y Ciudad Obregón Norte, 
Sonora, respectivamente, pues el primero de los mencionados es mexicano, casado, mayor de edad, Licenciado 
en Derecho, egresado de la Universidad de Sonora, con siete años de experiencia como Abogado Postulante, y 
la segunda es mexicana, soltera, mayor de edad, Licenciada en Sistemas de Información Administrativa, 
egresada del Instituto Tecnológico de Sonora, con experiencia de varios años en varias empresas privadas . 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos  27 fracción III, 32, 52, 53, 55, 64  y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- En virtud de las renuncias presentadas por los CC. GABRIEL MILLAN CRUZ y 
CLAUDIA ELENA PERERA GARCÍA, se designan en su lugar como Secretarios de los Consejos Distritales 
Electorales del Segundo y Décimo Sexto Distrito, con cabecera en Puerto Peñasco y Ciudad Obregón Norte, 
Sonora, a los CC. LIC. CARLOS EDUARDO GOROZPE VALDÉZ y DENISSE YOHANA MALDONADO 
ESPINOZA, respectivamente.                
 
 SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los Consejos Distritales Electorales del Segundo y Décimo 
Sexto Distrito, con cabecera en Puerto Peñasco y Ciudad Obregón Norte, Sonora, para efectos de que se 
proceda a tomar la protesta de ley correspondiente a los Secretarios designados, y una vez hecho lo anterior, 
se haga entrega de la constancia que los acredite como tal. 
 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día veintinueve de Enero 
de dos mil tres, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y 
da fe.- CONSTE. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Lic. Olga Armida Grijalva Otero 
Presidenta 

 
 
 
 

     Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros                                              Mtro. Felipe Mora Arellano 
Consejera                                                                                       Consejero 

 
 
 
 

         Ing. Manuel Puebla Peralta                                                  Lic. Alejandro Romero Meneses 
Consejero                                                                                     Consejero 

 
 
 
 
 

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán 
Secretario 


