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ACUERDO ADMINISTRATIVO 01/2019 
 

POR EL QUE SE ORDENA REQUERIR A LOS ASPIRANTES QUE PRESENTAN 
OMISIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS 
SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR AL TITULAR DE 
LA UNIDAD TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y UNIDAD TÉCNICA DE 
SUSTANCIACIÓN. 
 
En Hermosillo, Sonora a cinco de febrero del año dos mil diecinueve, se reunieron las 
consejeras y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, con la finalidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva de la 
documentación que ingresó por Oficialía de Partes con motivo de la convocatoria para 
elegir a los titulares de las Unidades Técnicas de Investigación y Sustanciación, así 
como para realizar la dictaminación correspondiente a cada expediente, y 
  
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que el presente acuerdo se emite derivado de la aprobación del acuerdo 
CG03/2019 de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por el que se 
aprueba la emisión de la Convocatoria para elegir al titular del Órgano Interno de 
Control, titular de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad 
Técnica de Sustanciación, así como de la aprobación del acuerdo CG07/2019 de 
fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve por el que se aprueba la 
suspensión de la convocatoria del titular del Órgano Interno de Control, que fue 
aprobada por el Consejo General mediante acuerdo CG03/2019, en 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa. 
 

II. Que en virtud de lo anterior, los días comprendidos del veintiuno al veinticinco de 
enero del año en curso, el Instituto Estatal Electoral recibió un total de treinta 
expedientes que contienen la documentación de las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en ocupar los cargos de titular del Órgano Interno de Control, titular 
de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad Técnica de 
Sustanciación. 
 

III. Que la base tercera de la convocatoria establece los requisitos así como la 
documentación para acreditar los mismos, los cuales son los siguientes: 
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a) Escrito del interesado, en el que exprese los motivos por lo que se 
considera una persona apta para aspirar el cargo;  
 

b) Escrito del interesado proporcionando correo electrónico para recibir 
notificaciones;  

 
c) Currículum vitae firmado por el aspirante con documentación soporte en 

original y copia para su cotejo, con un resumen del mismo;  
 

d) Copia simple de la credencial para votar con fotografía;  
 

e) Original o copia certificada por notario público del título profesional; y  
 

f) Carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 
reúne todos los requisitos exigidos en la presente convocatoria y que no 
tiene impedimento legal alguno para desempeñar su cargo, así como: 

 

 Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

 No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 
doloso;  

 Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio 
público;  

 No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto;  

 No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con 
algún otro impedimento legal.  

 No ser militante de partido político. 
 
 

IV. Que la base cuarta de la convocatoria mencionada anteriormente, establece que, 
dentro del plazo de los diez días hábiles posteriores a la conclusión de la 
recepción de los documentos, la consejera presidenta y las consejeras y 
consejeros electorales efectuarán una revisión exhaustiva del cumplimiento de 
los requisitos señalados en la convocatoria y una valoración curricular en los 
mismos términos que se realiza para la designación de titulares de las 
Direcciones Ejecutivas.  Inmediatamente, por acuerdo administrativo, emitirán el 
calendario señalando la fecha y hora de la entrevista a cada uno de los 
aspirantes. Las entrevistas serán desahogadas por la consejera presidenta y las 
y los consejeros electorales.    
 

V. Que la misma base señala que si al momento de realizar la revisión de los 
documentos presentados se detecta que algún aspirante no presentó algún 
documento para acreditar el cumplimiento de requisitos, mediante acuerdo 
administrativo, la consejera presidenta y las consejeras y los consejeros lo 
requerirán para que, en el plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la 
notificación que se formule, subsane dicha omisión.   
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En atención a lo anterior, de la revisión exhaustiva de la documentación presentada por 
las y los aspirantes, resultan los siguientes: 

 
 

REQUERIMIENTOS 
 
 

CIUDADANO/ CIUDADANA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
C. Sergio Iván Mungarro Franco Soporte documental que menciona en su 

currículum vitae (original y copia para su cotejo) 

C. Mario Díaz Olguín Escrito bajo protesta de decir verdad, en la que 
manifieste que tiene aptitudes para el cargo 

C. Neyda Patricia Santa Cruz Martínez Escrito en el que señale correo electrónico para oír 
y recibir notificaciones;  
Soporte documental que menciona en su 
currículum vitae (original y copia para su cotejo); y 
Escrito bajo protesta de decir verdad que no milita 
en partido político.  
 

C. Sandra Olivia Barraza León Original o copia certificada de título profesional; 
Escrito bajo protesta de decir verdad, en la que 
manifieste que tiene aptitudes para el cargo. 

C. Liza Adriana Auyon Domínguez Escrito bajo protesta de decir verdad 

 
 

VI. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
121 fracción LXVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora y 7 fracción XXXII del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, se emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO ADMINISTRATIVO 
 
PRIMERO.- En vía de requerimiento, se ordena la notificación con carácter personal a 
las ciudadanas y ciudadanos aspirantes a que se refiere el considerando IV del presente 
acuerdo, que presenten omisiones en la documentación, a efectos de que subsanen 
dicho requerimiento en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la respectiva 
notificación, con el apercibimiento de que de no hacerlo, quedará excluido del 
procedimiento de selección de manera automática. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que realice la 
publicación del presente acuerdo en los estrados de este organismo electoral, para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad de 
oficiales notificadores, se realicen las notificaciones a que se refiere el presente 
acuerdo. 



 

 

 

Página 4 de 4 

 
Así lo acordaron, la Consejera Presidenta, las consejeras y los consejeros electorales 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, en Acuerdo 
Administrativo celebrado el día cinco de febrero del año dos mil diecinueve, ante la fe 
del Secretario Ejecutivo con quien legalmente actúa y da fe.- Conste. 
 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 

 
 
 

 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 

  
 

 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


