
 

 

MCCC. SONIA REGINA MENESES MENDOZA 

 

1. Rubros analizados.- A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 
comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículum de la C. Sonia  
Regina Meneses Mendoza, para conformar el Comité Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, se analizan los siguientes aspectos: 

FORMACIÓN ACADEMICA 

• Maestría en Ciencias en Ciencias Computacionales, Instituto Tecnológico de Hermosillo, 
2006; 

• Especialidad en Sistemas Computacionales, área Ingeniería y Tecnología, Instituto 
Tecnológico de Hermosillo 2001; 

• Licenciada en Informática, área Ingeniería y Tecnología, Instituto Tecnológico de Hermosillo 
1991. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Jefe de División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de 
Hermosillo, Ciencias Exactas e Ingeniería. Marzo de 2011 a Enero de 2017. 

• Miembro del Cuerpo Académico en Consolidación Sistemas Informáticos para Aplicaciones 
Industriales desde Octubre de 2011. 

• Miembro del Comité de Evaluación para la Beca al Desempeño Académico  del Tecnológico 
Nacional de México, 2017. 

• Miembro del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
del Proceso Electoral Sonora 2014-2015. 

• Miembro del Comité de Evaluación para la Beca al Desempeño Académico  del Instituto 
Tecnológico de Hermosillo 2013 a 2016. 

• Coordinador de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico 
de Hermosillo, desde agosto de 2000 hasta junio de 2004. 

• Jefe de División de Estudios Profesionales, Instituto Tecnológico de Hermosillo, desde 
agosto de 2004 hasta septiembre de 2006. 

• Jefe de Departamento de Servicios Escolares, Instituto Tecnológico de Hermosillo,  desde 
septiembre de 2006 hasta marzo de 2008. 

• Profesor de tiempo completo, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Ciencias Exactas e 
Ingeniería, desde junio de 2007 hasta marzo de 2011. 
 

EXPERIENCIA DOCENTE 

• Desde 2007 hasta 2013 ha impartido diferentes cátedras a nivel licenciatura y maestría en 
el Instituto Tecnológico de Hermosillo. 

• Tutor de estudiantes a nivel Licenciatura desde 2013 a la fecha. 
• Director de Tesis a nivel maestría desde 2015 a la fecha 



• Reconocimiento de perfil deseable PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente) desde 2013 a la fecha. 

INVESTIGACIONES 

• Colaboración, participación en diferentes proyectos de investigación en instituciones 
académicas. 

 

2. Consideraciones. Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que la C. 
Sonia  Regina Meneses Mendoza, cumple con los requisitos indispensables para conformar el 
Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, ya que reúne 
los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarias para desempeñar las actividades de 
asesoría en el diseño, desarrollo, implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
• Asimismo, la C. Sonia  Regina Meneses Mendoza satisface los requisitos formales para 

integrar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
consistentes en: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
no desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante los tres años 
anteriores a su designación; contar con reconocida capacidad en alguna de las disciplinas 
científicas relevantes para los estudios que se le designe realizar; no ser ni haber sido 
miembro de dirigencia nacional, estatal o municipal de partido político alguno en los últimos 
tres años; y no haber sido designado consejero electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, durante el proceso electoral en curso. 

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente: 

3. Conclusión. La C. Sonia  Regina Meneses Mendoza reúne los requisitos formales y cuenta 
con los conocimientos y aptitudes para ser integrante del Comité Técnico Asesor para el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 


