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CG/41/2017 
 
ACUERDO 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, ASI COMO LA DESIGNACIÓN 
DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO EN 
TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA 
EL ESTADO DE SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
 

G L O S A R I O 
 

 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

INE Instituto Nacional Electoral  
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana  
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del INE 
 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. El Consejo General del INE aprobó con fecha nueve de octubre de dos mil 
quince, el acuerdo INE/CG865/2015, “Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se ejerce la facultad de atracción y se 
aprueban los lineamientos para la designación de consejeros electorales 
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distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las 
áreas ejecutivas de los organismos públicos locales electorales”    

 
II. Con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Consejo General, aprobó 

el Acuerdo CG/03/16 mediante el cual aprobó la ratificación y designación de 
los servidores públicos titulares de las áreas de dirección, unidades técnicas 
y secretaría ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, en cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo INE/CG865/2015 emitido por el INE. 

 
III. El Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG661/2016, mediante el 

cual entre otros temas, aprobó el Reglamento de Elecciones, en el que ejerció 
la facultad de atracción respecto de la designación de las y los titulares de las 
áreas de dirección, unidades técnicas y secretaría ejecutiva de los organismos 
públicos locales. 

 
IV. El día doce de septiembre del dos mil diecisiete el 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 
Rodarte Ramírez como consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral. 

 
V. Con fecha de quince de noviembre de dos mil diecisiete los consejeros 

electorales Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Rodarte Ramírez y 
Claudia Alejandra Ruíz Reséndez emitieron oficio por medio del cual solicitan 
el ejercicio de su derecho establecido en el artículo  24 numeral 6 del 
Reglamento de Elecciones la ratificación de diversos funcionarios directivos 
de este organismo electoral. 

 
VI. La Consejera Presidenta mediante oficio de fecha diecisiete de noviembre de 

dos mil diecisiete, solicito la designación de los ciudadanos Nery Ruiz Arvizu, 
Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Francisco Javier Zárate Soto, Alma Lorena 
Alonso Valdivia y María Alejandra Machado García, para los cargos de 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Administración, Unidad de 
Transparencia y Dirección del Secretariado. 

 
VII. El día veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete se desahogó el 

procedimiento establecido en artículo 24 del Reglamento de Elecciones; y 
 

 

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

Competencia 
 
 

1. Este Consejo General es competente para ratificar y designar a los servidores 
públicos titulares de las áreas ejecutivas, unidades técnicas y secretaría 
ejecutiva, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V apartado C, 
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116 base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 107, 114 y 121 fracción LXVI; así como el artículo 24 del 
Reglamento de Elecciones. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 
 

2. Que en términos del artículo 107 de la LIPEES establece que el Consejo 
General designará al Titular del órgano de control interno. 
 

3. Que el artículo 4 del Reglamento de Elecciones señala que todas las 
disposiciones contenidas en el mismo fueron emitidas en el ejercicio de la 
facultad de atracción del INE, a través de las cuales se fijaron criterios de 
interpretación en asuntos de la competencia original de los organismos 
públicos locales y tienen carácter obligatorio, entre las cuales se encuentra la 
designación de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de 
dirección de los organismos públicos locales. 
 

4. Que el artículo 24 del Reglamento de Elecciones establece en el numeral 1 
los requisitos que deberán cubrir las personas que a propuesta del Consejero 
Presidente habrán de ocupar los cargos de Secretario Ejecutivo y Titulares de 
las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas. 
 

5. Que el numeral 3 del citado artículo 24 del Reglamento de Elecciones señala 
el procedimiento correspondiente a que habrá de someterse la propuesta del 
Consejero Presidente, en relación con el considerando anterior. 

 
6. Que artículo 24 numeral 6 del Reglamento de Elecciones dispone que cuando 

la integración del Órgano Superior de Dirección sea renovada, los nuevos 
consejeros electorales podrán ratificar o remover a los funcionarios que se 
Instituto Nacional Electoral encuentren ocupando los cargos de Secretario 
Ejecutivo y titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas, 
en un plazo no mayor a 60 días hábiles. 

 

Y en relación a la consulta planteada por el Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato, a la cual se dio respuesta mediante oficio número 
INE/STCVOPL/585/2017 la cual advierte que:  

 
…“Si bien el numeral 6 del artículo 24 del Reglamento de Elecciones 
salvaguarda el derecho de los nuevos consejeros de manifestarse 
respecto de la ratificación o remoción de dichos funcionarios, lo anterior 
no nulifica la condición de que la ratificación o remoción de funcionarios 
deba aprobarse mediante una mayoría calificada de al menos cinco 
consejeros electorales locales. 

 
No obstante, los consejeros electorales tienen en todo momento la atribución 
de supervisar los trabajos de los titulares de las áreas ejecutivas, y en caso 
de que se considere necesario solicitar al Consejero Presidente someter a 
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consideración del Consejo General del OPL la propuesta de remoción y de 
ser procedente proponer una nueva designación para los cargos de 
Secretario Ejecutivo y de titulares de las áreas ejecutivas de dirección y 
unidades técnicas; la cual debe ser aprobada por mayoría calificada de cinco 
votos. 

 

Razones y motivos que justifican la determinación  
 
 

7. En razón de que se llevó a cabo la renovación parcial de este Instituto Estatal 
Electoral y se actualiza el supuesto correspondiente al artículo 24 numeral 6 
del Reglamento de elecciones es procedente realizar la ratificación a los 
servidores públicos titulares de las áreas susceptibles de la misma, y en 
consecuencia la designación de las áreas que después del procedimiento 
antes mencionado queden vacantes. 
 

Procedimiento de ratificación  
 
8. Para llevar a cabo el procedimiento de ratificación cada consejero y consejera 

electoral, realizó la revisión del expediente de cada servidor público mismos 
que se enviaron adjuntos en copia simple y se examinó que de todos ellos se 
desprende el cumplimiento de los requisitos legales toda vez que demostraron 
ser ciudadanos mexicanos y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos, estar inscritos en el Registro Federal de Electores y cuentan 
con credencial para votar vigente, tienen más de treinta años de edad al día 
de la ratificación, cuentan con un título profesional de nivel licenciatura con 
antigüedad de más de cinco años y cuentan con conocimientos y experiencia 
para el desempeño de las funciones propias del cargo, gozan de buena 
reputación y no han sido condenados por delito alguno, manifiestan no haber 
sido registrados como candidatos a cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años, no se encuentran inhabilitados para ejercer cargos 
públicos en cualquier institución pública federal o local, manifiestan no haber 
desempeñado ningún cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años, manifiestan no ser Secretarios de Estado, 
ni Fiscal General de la Republica, 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, Sindico o Regidor o titular de alguna 
dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, en el mismo tenor de la 
valoración curricular se observa que todos ellos cuentan con un historial 
académico y laboral suficiente e idóneo para el cargo, cuentan con experiencia 
idónea en materia electoral, se desprende que cuenta con aptitudes e 
idoneidad para el desempeño del cargo así como también  con conocimientos 
en materia electoral, asimismo de su desempeño se advierte que cumplen con 
el compromiso democrático idóneo para el cargo, prestigio público y 
profesional y muestran aptitudes de liderazgo, comunicación, trabajo en 
equipo, negociación, profesionalismo e integridad, igualmente se considera 
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que cumplen con el apego a los criterios que garanticen la imparcialidad y el 
profesionalismo, en virtud de lo anterior este Consejo General ha tomado la 
determinación de ratificar a los siguientes servidores públicos: 
 

Área Ejecutiva  Persona Ratificada 

1 Secretaría Ejecutiva  Lic. Roberto Carlos Félix López 

2 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral  Lic. Oscar Manuel Gutiérrez Lojero 

3 Dirección Ejecutiva de Fiscalización  C.P. Daniel Alonso Peralta Soto 

4 Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral  Ing. Francisco Aguirre González  

5 Unidad Técnica de Comunicación Social  Mtra. Wendy Avilés Rodríguez 

6 Unidad Técnica de Informática  Ing. Lauro Alberto Márquez Armenta 

7 Unidad Técnica de Vinculación con el INE  Lic. Linda Viridiana Calderón Montaño 

 
Procedimiento de designación 

 
9. Que en virtud de lo establecido en la anterior propuesta se observa que aún 

quedan vacantes las áreas titulares de Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Administración, Unidad Técnica de Fomento 
y Participación Ciudadana, Unidad de Transparencia y Dirección del 
Secretariado. 

 
10. En este sentido la Consejera Presidenta remitió a los consejeros electorales 

la propuesta de designación y adjunto copia simple de los expedientes de los 
ciudadanos propuestos para ocupar los cargos a que se refiere el 
considerando anterior, mismos que fueron evaluados y analizados por los 
consejeros conforme lo dispuesto por el articulo 24 numerales 1, 2, 3 y 4, las 
cuales constan de las etapas siguientes: 
 
a) Requisitos legales 
b) Valoración Curricular 
c) Entrevista 
d) Consideración de criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo 

de los aspirantes 
 

En virtud de lo anterior se realizó un análisis individual por parte de los 
consejeros electorales a fin de evaluar los perfiles en relación al cargo al que 
se proponen, por lo que cada consejero evaluó a su consideración, obteniendo 
colegiadamente las conclusiones que se presentan a continuación.  
 
Dicho lo anterior tenemos que, en cuanto a lo referido en el inciso a) tenemos 
que se verificó el cumplimiento de los requisitos legales de los C. Nery Ruiz 
Arvizu, Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Francisco Javier Zárate Soto, María 
Alejandra Machado García y Alma Lorena Alonso Valdivia, propuestos a los a 
los cargos de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Unidad Técnica de 
Fomento y Participación Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Administración, 
Unidad de Transparencia y Dirección del Secretariado: 
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Requisito Cumple 

Lic. Nery 
Ruiz 
Arvizu 

Lic. Carlos 
Jesús Cruz 
Valenzuela 

C. P. 
Francisco 
Javier 
Zarate 
Soto 

Lic. María 
Alejandra 
Machado 
García 

Lic. Alma 
Lorena 
Alonso 
Valdivia 

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

Sí Sí Sí Sí Sí 

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

Sí Sí Sí Sí Sí 

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

Sí Sí Sí Sí Sí 

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 

Sí Si Sí Sí Sí 

Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de 
carácter no intencional o 
imprudencial 

Sí Sí Sí Sí Sí 

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

Sí Sí Sí Sí Sí 

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

Sí Sí Sí Sí Sí 

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 

Sí Sí Sí Sí Sí 

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 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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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 día 
de su nombramiento 

 
Que en relación con el inciso b), de su valoración curricular se advierte lo 
siguiente:  
 

Aspecto a valorar Cumple 

Lic. Nery 
Ruiz 
Arvizu 

Lic. Carlos 
Jesús Cruz 
Valenzuela 

C. P. 
Francisco 
Javier 
Zarate 
Soto 

Lic. María 
Alejandra 
Machado 
García 

Lic. Alma 
Lorena 
Alonso 
Valdivia 

El historial académico es 
suficiente e idóneo para el 
cargo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Su historial profesional y 
laboral es suficiente e 
idóneo para el cargo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Cuenta con experiencia 
idónea en materia 
electoral 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Se desprenden aptitudes 
e idoneidad para el 
desempeño del cargo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Se desprende que se 
cuenta con conocimiento 
en materia electoral 

Sí Sí Sí Sí Sí 

 
En cuanto a lo señalado en el inciso c) se tomaron en cuenta durante la 
entrevista los siguientes aspectos:  
 

Aspecto a valorar Cumple 

Lic. Nery 
Ruiz 
Arvizu 

Lic. Carlos 
Jesús 
Cruz 
Valenzuela 

C. P. 
Francisco 
Javier 
Zarate 
Soto 

Lic. María 
Alejandra 
Machado 
García 

Lic. Alma 
Lorena 
Alonso 
Valdivia 

Compromiso democrático 
idóneo para el cargo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Prestigio público y 
profesional idóneo para el 
cargo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Liderazgo Sí Sí Sí Sí Sí 

Comunicación Sí Sí Sí Sí Sí 

Trabajo en equipo Sí Sí Sí Sí Sí 

Negociación Sí Sí Sí Sí Sí 
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Profesionalismo e 
integridad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

  
Respecto a lo señalado en el inciso d) en cuanto a la consideración de los 
criterios garanticen imparcialidad y profesionalismo se determinó lo siguiente: 
 

Aspecto a valorar Cumple 

Lic. Nery 
Ruiz 
Arvizu 

Lic. Carlos 
Jesús 
Cruz 
Valenzuela 

C. P. 
Francisco 
Javier 
Zarate Soto 

Lic. María 
Alejandra 
Machado 
García 

Lic. Alma 
Lorena 
Alonso 
Valdivia 

Se considera el 
cumplimiento al apego 
de los criterios que 
garanticen la 
imparcialidad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Se considera el 
cumplimiento al apego 
de los criterios que 
garanticen el 
profesionalismo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

 
De lo anterior se advierte que una vez agotadas cada una de las etapas antes 
mencionadas, se concluye que los ciudadanos propuestos cumplen 
íntegramente con los requisitos para ocupar los cargos a que se proponen en 
los siguientes términos: 
 

Área Ejecutiva  Persona Designada 

1 Dirección Ejecutiva de Administración C. P. Francisco Javier Zarate Soto 

2 Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos Lic. Nery Ruiz Arvizu 

3 Dirección del Secretariado Lic. Alma Lorena Alonso Valdivia 

4 Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela        

5 Unidad de Transparencia Lic. María Alejandra Machado García 

 
Por otro lado este Consejo General determina que al advertirse la vacante del 
órgano de control interno de este organismo electoral, en virtud de las 
designaciones que se mencionan en el párrafo anterior, considera oportuno 
designar en términos de lo expuesto por el artículo 107 de la LIPEES a la C. 
Blanca Guadalupe Castro González como titular del órgano de control interno, 
toda vez que de una revisión al curriculum de la ciudadana mencionada se 
observa que cuenta con la experiencia profesional necesaria para ocupar tal 
cargo.  
 
De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos, 41 fracción V apartado C, 116, fracción IV inciso 
C de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 4, y 24 del 
Reglamento de Elecciones; los diversos 107, 114 y 121 fracción LXVI de la 
LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba ratificar a los ciudadanos y ciudadanas que ocupan 

los cargos directivos de este organismo electoral, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 24 numeral 6 del Reglamento de elecciones, por 
cumplir con los requisitos legales, aptitudes y apego a los principios necesarios 
para ocupar los cargos respectivos, derivado de la valoración curricular y a la 
consideración de los criterios que garantizan la imparcialidad y 
profesionalismo, para ocupar los cargos a que se refiere el considerando 8. 
 

SEGUNDO. Se aprueba designar a los ciudadanos y ciudadanas que 

ocupan los cargos directivos de este organismo electoral, en los términos de 
lo dispuesto en el artículo 24 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de elecciones, 
por cumplir con los requisitos legales, aptitudes y apego a los principios 
necesarios para ocupar los cargos respectivos, derivado de la valoración 
curricular y a la consideración de los criterios que garantizan la imparcialidad 
y profesionalismo, para ocupar los cargos a que se refiere el considerando 9 
y 10. 
 

TERCERO.  Se aprueba designar a la Ciudadana Blanca Guadalupe Castro 

González como titular del órgano de control interno de este Instituto Estatal 
Electoral en términos de lo establecido en el artículo 107 de la LIPEES. 
 

CUARTO. Se instruye a la Consejera Presidenta Notifíquese el presente 

acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para efecto de acreditar el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 numeral 2 del Reglamento de 
Elecciones. 

 
QUINTO. Se instruye a la Consejera Presidenta para que de manera 

inmediata tome la protesta de Ley a los servidores públicos designados 
mediante el presente Acuerdo. 

 
SEXTO. Se instruye a la Consejera Presidenta expedir los nombramientos 

de las personas designadas y ratificadas mediante el presente Acuerdo. 
 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 

solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, que realice las notificaciones de carácter personales ordenadas 
en el presente Acuerdo. 
 

OCTAVO. 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. 
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NOVENO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veintisiete de noviembre del año de dos mil 

diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
 

 
 

 
Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


