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4. 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. Osiris

Álvarez Bajo, para conformar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados

Electorales Preliminares, se analizan los siguientes aspectos:

FORMACIÓN ACADEMICA 

 Doctorado en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);

 Ingeniería Bioquímica por el Instituto Tecnológico de Los Mochis.

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Catedrático CONACYT en el departamento de Investigación en Física de la Universidad de

Sonora.

 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.

 Desarrollo de modelos matemáticos para la descripción de sistemas moleculares y análisis

multivariado.

EXPERIENCIA DOCENTE 

 Personal docente investigador del Grupo de Estructura de la Materia del Departamento de Física

Aplicada de la Universidad de Huelva (España).

 Estancia posdoctoral en el grupo de Física Teórica y Computacional del Instituto de Ciencias

Físicas de la UNAM.

 Estancias de investigación en el Depto. de Física Atómica Nuclear y Molecular de la

Universidad de Sevilla (España).

 Impartiendo diversos cursos como: Estadística Multivariada, Simetría en Química, Mecánica

Cuántica, Física, Cálculo Integral, Biofísica, Electromagnetismo y Óptica.

PUBLICACIONES Y PONENCIAS 

 Cuenta con distintas publicaciones en revistas científicas de investigación, así como coautor

en memorias de congresos y talleres.

 Ha participado en diversos en Congresos y Encuentros Internacionales.

5. Consideraciones. Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que la C.

Osiris Álvarez Bajo, 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. Osiris Álvarez Bajo 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: 

6. Conclusión. La C. Osiris Álvarez Bajo 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.




