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INE/CG293/2020

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO
NACIONAL
ELECTORAL POFt EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNAC16N DEL CONSEJERO
PRESIDENTE DEL ORGANISMO P0BLICO LOCAL DE BAJA CALIFORNIA Y

DE LAS CONSEJERAS a CONSEJEROS
ORGANISMOS PbBLICOS LOCALES DE

cAmpECHE,

ciuDAD

DE

MExico,

ELECTORALES DE
BAJA CALIFORNIA

coLliviA,

ESTADo

LOS
SUR,

DE

MExlco,

GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, MICHOACAN, MORELOS, NUEVO
LEdN, OAXACA, QUERETARO, SAN LUIS POTO§i, SONORA, TABASCO,
YUCATAN Y ZACATECAS

GLOSARIO

Comisi6n:

Comisi6n de Vinculaci6n con los Organismos Pdblicos
Locales del lnstituto Nacional Electoral.

Consejo General:

Consejo General del lnstituto Nacional Electoral.

Convocatorias:

Convocatorias para la designaci6n de la Consejera o
Consejero Presidents del Organismo Pt]blico Local de
Baja Califomia y de las Consejeras o Consejeros
Electorales de los Organismos Pdblicos Locales de Baja
California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima]
Estado de Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca, Querctaro,

San Luis Pctosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas.
CPEUM:

Constituci6n
Mexicanos.

DOE:

Diario Oficial de la Federaci6n.

lnstituto:

Instituto Nacional Electoral.

CIDE:

Centro de lnvestigaciones y Docencia Econdmicas,
A.C-

Politica

de

los

Estados

unidos
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CENEVAL:

Centro Nacional de Evaluacidn para la Educaci6n
Superior

LGIPE:

Ley General
Electorates.

OPL:

Organismo Pt]blico Local.

Reglamento Interior:

Reglamento Interior del lnstituto Nacional Electoral.

Reglamento:

de

lnstituciones

y

Procedimientos

Reglamento del lnstituto Nacjonal Electoral para la
Designaci6n y Remoci6n de las y los Consejeros

Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Ptlblicos Locales Electorales.

SCJN:

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,

Tribunal:

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n.

Unidad T6cnica:

Unidad Tecnica de Vinculaci6n con los Organismos
Ptlblicos Locales del lnstituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

EI 23 de mayo de 2014, se publied en el DOF el Decreto por el que entr6 en
vigor la LGIPE, la cual inici6 su vigencia el dia 24 de maya de 2014.

11.

E120dejuniode2014, el consejo General emiti6elAcuerdo lNE/CG69/2014,

por el que se aprob6 el modelo de convocatoria para la designaci6n de
Consejeras y Consejeros Presidentes y de Consejeras y Consejeros
Electorales de OPL.
Ill.

El 30 de septiembre de 2014, mediante Acuerdo lNE/CG165/2014, el

Consejo General aprob6 la Designaci6n de Consejeras y Consejeros
Presjdentes y Consejeras y Consejero§ Electorales de log OPL en las
entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito
Federal (hoy Ciudad de Mexico), Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Mexico,
Michoacan, Morelos, Nuevct Le6n, Oaxaca, Quer6taro, Sam Luis Potosi,
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Sonora, Tabasco y Yucatan. En el resolutivo Tercero del Acuerdo referido,
se mandat6 que las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros
Electorales designados, rindieran la protesta de ley el lo de octubre del
mismo afro, siendo esta la feclia en la que iniciaron el cargo.
IV.

El 18 de diciembre de 2014, el Consejo General del Institute Nacjonal
Electoral emitid el Acuerdo lNE/CG334/2014. mediante el que se aprob6 Ia

designaci6n del Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales del
Institute Electoral del Estado de Zacatecas. En el resolutivo Tercero del
Acuerdo referido, se mandate que el Consejero Presidente y las Consejeras
y Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 5 de enero de 2015,
siendo esta la fecha en que iniciaron el cargo.
V.

EI 25 de marzo de 2015, el Consejo General emiti6 el Acuerdo
INE/CG99/2015, mediante el cual aprob6 las Convocatorias para la
designaci6n de las y los Consejeros Presidentes y las Consejeras y

Consejeros Electorales de diversos OPL dentro de los cuales se encontraba
la correspondiente a la entidad de Baja California.

Vl.

El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General emiti6 el Acuerdo
lNE/CG808/2015, mediante el cual aprob6 Ia designaci6n del Consejero
Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales del OPL de Baja
California. En el resolutivo Quinto del Acuerdo referido, se mandat6 que el
Consejero Presidente y lag Consejeras y Consejeros Electorales rindieran la

protesta de ley el 4 de septiembre del mi§mo afro, siendo esta la fecha en
que iniciaron el cargo.

VII.

El

14

de

julio

de

2017,

el

Consejo

General

emiti6

el

Acuerdo

lNE/CG220#017, por el que aprob6 la Convocatoria para la designaci6n de
la Consejera o Consejero Presiclente del OPL de Baja California, en virtud de

que el C. Javier Garay Sanchez, presento su renuncia al cargo de Consejero
Presidente, con efecto.a partir del 17 de julio de 2017.

VIll.

El 5 de octubre de 2017, el Consejo General emiti6 el Acuerdo
lNE/CG444/2017, mediante el cual aprob6 la designaci6n del Consejero
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Presidente del OPL de Baja California, Clemente Custodio Ramos Mendoza,
para concluir los periodos primigenios de designaci6n.

IX.

El 23 de agosto de 2018, el Consejo General emiti6 el Acuerdo
lNE/CG1218/2018, mediante el cual §e emitieron los Criterios para realizar la
valoraci6n curricular y entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha

etapa, en el proceso de selecci6n y designaci6n de Consejeras y Consejeros
Electorales de los OPL de las entidades de Aguascalientes, Baja California,
Chihuahua. Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas] Tlaxcala y Veracruz.

X.

El 19 de diciembre de 2018, el Consejo General aprob6 el Acuerdo
INE/CG1486/2018, por el que se aprobaron las convocatorias para la
designaci6n de las y los Consejeros Electorales de los OPL de los estados
de Chiapas, Durango y Guerrero.

XI.

El 21 de marzo de 2019, el Consejo General aprobd el Acuerdo
INE/CG94/2019, respecto de la designaci6n de la Consejera o Consejero
Presidente del OPL de Tamaulipas y de las Consejeras y Consejeros
Electorales de los OPL de los estados de Chiapas, Durango y Guerrero.

XIl.

El 20 de noviembre de 2019, el Consejo General aprob6 el Acuerdo
lNE/CG543/2019, por el que se emitieron las convocatorias para la selecci6n

y designaci6n de la Consejera o Consejero Presidente del OPL de Durango
y de las Consejeras o Consejeros Electorales de los OPL de Campeche,
Chiapas, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n y Sonora, y de la Consejera
Electoral del OPL de San Luis Potosi.
Xlll.

El 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud declafo

pandemia el brote por COVID-19 en el mundo, por la cantidad de contagio y
de Paises involucrados.
XIV.

El 13 de marzo de 2020, el Secretario Ejecutivo de este lnstitutoa mediante
comunicado oficial, dio a conocer la implementaci6n de diversas medidas de
prevenci6n. informacidn y orientaci6n a fin de mitigar el riesgo de contagio
entre personal del lnstituto.
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XV.

El 17 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva aprob6 el Acuerdo
INE/JGE34/2020, por el que se determinaron las medidas preventivas y de
actuacibn, con motivo de la pandemia del COVID-19, en cuyo Punto de
Acuerdo Septimo instruy6 que en relaci6n con las Convocatorias de
Michoacan y Nayarit, Ia Unidad T6cnica realizara las acciones necesarias a
fin de someter a la consideraci6n del Consejo General la modificaci6n de las
fechas correspondientes a las etapas de aplicaci6n del examen de
conocimientos, aplicaci6n del ensayo y de la designaci6n.

Xvl.

EI 27 de marzo de 2020, el Consejo General aprob6 el Acuerdo
lNE/CG82#020, por el que se determind, coma medida extraordinaria, la
suspension de plazos inherentes a la funci6n electoral a cargo del INE, en
virtud de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia provocada por
COVID-19; en particular se hace referencia a las Convocatorias en el inciso
17 del numeral 2 del anexo correspondiente al referido instrumento.

XVIl. EI Secretario Ejecutivo del OPL de Baja California, mediante comunicado de
fecha 02 de junio de 2020, comunic6 el fallecimjento del Consejero
Presidente Clemente Custodio Ramos Mendoza.
XvllI. El 11 de junio de 2020, mediante Acuerdo lNE/CG134/2020, el Consejo
General aprobd la designaci6n del Consejero Presidente Provisional del OPL
de Baja California.
XIX.

El 11 de junio de 2020, el Consejo General aprob6 el Acuerdo
lNE/CG135/2020, par el que se aprob6 la modificaci6n la Reglamento del
lnstituto para la Designacidn y Remoci6n de las y los Consejeros Presidentes

y las y los Consejeros Electorales de los OPL.
XX.

El 19 de junio de 2020, el Consejo General emitid
lNE/CG138/2020, por el que se aprobaron las Convocatorias.

el

Acuerdo

Xxl.

EI 8 de julia de 2020, el Consejo General aprob6 el Acuerdo
lNE/CG168/2020, par el que se emiti6 la modificaci6n a la Convocatoria para

la selecci6n y designaci6n de las Consejeras a Consejeros Electorales del
OPL de San Luis Potosi, derivado de la vacante generada por la renuncia de
un Consejero Electoral.
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Xxll.

El 8 de julia de 2020, el Con§ejo General aprob6 el Acuerdo
lNE/CG169/2020, par que se aprobd la modificaci6n del Acuerdo
lNE/CG138/2020, en acatamiento a la sentencia del Tribunal, recaida en el
expediente SUP-JDcml078/2020, SUP-JDC-1190/2020 y SUP-RAP38/2020, acilmulados.

Xxlll® El

30

de

julia

de

2020,

e!

Consejo

General

emiti6

el

Acuerdo

lNE/CG173/2020, par el que se aprobaron los Lineamientos para la
aplicaci6n y evaluaci6n del Ensayo Presencial para las personas aspirantes
de las entidades de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad
de Mexico, Colima, Estado de Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacan, Morelos, Nuevo Lean, Oaxaca, Quetetaro, Sonora, Tabasco,
Yucatan y Zacatecas, que obtuvieran la mejor puntuaci6n en el examen de
conocimientos en el proceso de selecci6n y designaci6n de la Consejera o
Consejero Presidente y de las Consejeras y Consejeros Electorales de los
respectivos OPL.
XXIV. El 21 de agosto de 2020, el Consejo General emiti6 el Acuerdo
lNE/CG194/2020, por el que se aprob6 la designaci6n del Consejero

Presidente del OPL de Durango, de las Consejeras o Consejeros Electorales
de los OPL de Campeche, Chiapas, Michoacan, Morelos, Nuevo Lean y
Sonora y de la Consejera Electoral del OPL de San Luis Potosi.
XXV. El 9 de septiembre de 2020, la Comisidn emiti6 el Acuerdo
lNE/CVOPL/10/2020, por medio del cual se aprob6 el calendario de
entrevistas y los grupos de Consejeras y Consejeros Electorales integrantes
del Consejo General que entrevistarian a las y los aspirantes que accedieron
a dicha etapa, en el proceso de selecci6n y designaci6n de !a Consejera o
Consejero Presidente del OPL de Baja California y de las Consejeras a
Consejeros Electorales de los OPL de Baja California Sur, Campeche,
Ciudad de Mexico, Colima, Estado de Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca, Quefetaro, Sam Luis Potosi,

Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas.
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.

Xxvl. Con fecha 15 de septiembre de 2020, el M. en A. Gerardo Romero
Altamirano, Consejero presidente del OPL de Quefetaro, remiti6 el escrito
del Mtro. Luis Espindola Morales, Consejero Electoral de dicha entidad, par
media del cual presents su renuncia al cargo, con efectos a partir del 14 de
septiembre de 2020, en virtud de su designaci6n como Magistrado de la Sala
Regional Especializada del Tribunal.

Xxvll.El 25 de septiembre de 2020, la Comisi6n aprob6 la propuesta de
designaci6n, para ser puesta a consideracidn del Consejo General, de la
Consejera o Consejero Presidente del OPL de Baja California y de las
Consejeras o Consejeros Electorales de los OPL de Baja California Sur,
Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado de Mexico, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Michoaedn, Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca, Quetetaro, San
Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas.

CONSIDERANDOS

Fundamento legal
1.

De conformidad con lodispuesto en los articulos 41, parrafo segundo, Basev,
Apartado A, parrafos primero y segundo de la CPEUM y 31, parrafo 1, de la
LGIPE, el lnstituto es un organismo pdblico aut6nomo dotado de personalidad
juridica y patrimonio propios, en cuya integraci6n participan el Poder
Legislativo de la Uni6n, los Partidos-Politicos Nacjonales y las y los
ciudadanos, en los terminos que ordene la ley. En el ejercicio de esta funci6n
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad

y objetividad seran principios rectores, asi como que es autoridad en materia
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en
su desempefio.
2.

El numeral 2, del inciso c) de la fracci6n lv del articulo 116 de la CPEUM,

establece que en caso de que ocurra una vacante de Consejera o Consejero
Electoral, el Consejo General hard la designaci6n correspondiente en t6rminos
del articulo referido y de la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros
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cuatro afios de su encargo, se elegifa un sustituto para concluir el periodo. Si
la falta ocurriese dentro de los ultimos tres aFios, se elegira a una Consejera o
a un Consejero para un nuevo periodo.
3.

El articulo 2, parrafo 1, inciso d) de la LGIPE reglamentat entre otras, las
normas constitucionales relativas a la integraci6n de los OPL.

4.

El articulo 6, parrafo 2, de la LGIPE establece que el lnstituto dispondra lo

necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y
de las demas dispuestas en esta ley.
5.

El articulo 32, parrafo 2, inciso b) de la LGIPE sefiala que el lnstituto tend fa

coma atribuci6n, entre otras, la elecci6n y remocien de la Consejera o
Consejero Presidente y de las Consejeras o Consejeros Electorales de los
OPL. Asimismo, el articulo 44, parrafo 1 incisos g) y jj), de la LGIPE senala

que es atribucidn del Consejo General designar y remover, en su caso, a las y
los Presidentes y Consejeras o Consejeros Electorales de los OPL conforme
a los procedimientos establecidos en la propia Ley, asi como dictar los
Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.
6.

El articulo 35, parrafo 1, de la LGIPE establece que el consejo General es el
6rgano superior de direcci6n, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, asi como cle velar
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
maxima publicidad y objetividad guien todas las actividades del Institute.

7.

El articulo42, parrafo 5, de la LGIPE dispone que el consejo General integrara
la Comisi6n, que funcionafa permanentemente y se conforma por cuatro
Consejeras y Consejeros Electorales.
Los articulos 60, parrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 73, parrafo 1, inciso i) del

Reglamento Interior establecen que la Unidad Tecnica. estara adscrita a la
Secretaria Ejecutiva, y tend fa, entre otras atribuciones, la de coadyuvar con la
Comisi6n en la integraci6n de la propuesta para conformar los Consejos de los
OPL.
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9,

El articulo 100, parrafo 2, de la LGIPE establece los requisitos para ser
Consejera o Consejero Electoral de un OPL, a saber:

a)

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimientot, que no adquiera
otra nacionalidad,2 ademas de estar en pleno goce de sus derechos
civiles y politicos;

b)

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

c)

Tenermasde 30 afiosdeedad al dia de la designaci6n;

d)

Poseer al dia de la designaci6n, con una antiguedad minima de cinco
afios, titulo profesional de nivel licenciatura;

e)

Gozarde buena reputaci6n y no habersido condenado pordelito alguno,
salvo que hubiese sido de caracter no intencional o imprudencial;

f)

Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o
contar con una residencia efectiva de par lo menos cinco afros anteriores
a su designaci6n, salvo el caso de ausencia por servicio publico,
educativo o de investigaci6n por un tiempo menor de seis meses;

g)

No haber sido registrado como candidata a candidato ni haber
desempefiado cargo alguno de elecci6n popular en los cuatro afios
anteriores a la designaci6n;

1 En acatamiento a la resoluci6n recaida en el expedients SUP~JDC-1078/2020, SUP-

JDC-1190/2020 y SUP-RAP-38/2020, Acumulados, de fecha 1 julio de 2020, se

determind, en el caso en concrete, la inaplicaci6n del inciso a), pirrafo 2 del articulo
100 de la LGIPE, consistente en el requisito para ser Consejera o Consejero Electoral,

relativo a la porci6n de "ser mexicano par nacimiento".
2 Derivado de la resoluci6n recaida en el expediente SUP-JDC-421/2018, de fecha 23 de

agosto del 2018, se determin6 la inaplicaci6n, al caso concrete, del inciso a), parrafo
2 del articulo 100 de la LGIPE, consistente en el requisito para ser Consejera o
Corise}ero Electoral, relativo a la porofi6n ..que no haya adquirido otra naciorialidad" .
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h)

No desempefiar ni haber desempefiado cargo de direcci6n nacional,
estatal a municipal en algtln partido politico en los cuatro afios anteriores
a la designaci6n;

i)

No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos ptJblicos en
cualquier instituci6n ptiblica federal o local;

j)

No haberse desempefiado durante los cuatro afios previos a la
designaci6n como titular de secretaria o dependencia del gabinete legal
a ampliado tanto del gobierno de la federaci6n o de las entidades
federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administraci6n ptlblica
cle cualquier nivel de gobiemo. No ser Jefa o Jefe de Gobierno del Distrito
Federal (hoy Ciudad de Mexico), ni Gobernadora o Gobernador, ni
Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser
Presidenta o Presidente Municipal, Sindica o Sindico, Regidora o
Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos, y

k)

No ser ni haber sido miembro del servicio profesional Electoral Nacicmal

clurante el dltimo Proceso Electoral en la entidad.3
10.

Los articulos 101, parrafo 1, inciso b), de la LGIPE, y 6, parrafo 2, fracci6n I,

inciso a) del Reglamento sefialan que la Comisi6n tend fa a su cargo el
desarrollo, vigilancia y la conducci6n del proceso de designaci6n.
11.

Los articulos 101, parrafo 2 de la LGIPE y 29 del Reglamento, establecen que,

en caso de que derivado del proceso de elecci6n, el Consejo General no
integre el ntlmero total de vacantes, debera reiniciarse un nuevo proceso
respecto de las vacantes no cubiertas.
12.

El articulo 119, parrafo 1, de la LGIPE, establece que la coordinaci6n de

actividades entre el lnstituto y los OPL estafa a cargo de la Comisi6n y del

3 Derivado de la resolucidn recaida en el expediente SUP-JDC-249-2017 y Acumulado,

de fecha 4 de mayo del 2017, se determin6 su inaplicaci6n, toda vez que el requisito
S^3P_3!a_SP :PP_pprs!gue^`una filnalidad legitima. titil, dbjetiva i razonable ; ;I; e-rii{t;i;i`r-a
sustento constitucionar' .
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Consejero Presidente de cada OPL, a trav6s de la Unidad Tecnica, en los
terminos previstos en dicha Ley.

13.

El articulo 4, parrafo 2, inciso a), del Reglamento sefiala que el Consejo
General para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el mismo se
auxiliara, entre otros, de la Comisi6n.

14.

EI Reglamento en su articulo 6, parrafo 1, fracci6n I, incisos a), b) y c),

establece

que

sefan

atribuciones

del

Consejo

General

dentro

del

procedimiento de selecci6n y designaci6n de las y los Consejeros Presidentes
y Consejeras a Consejeros Electorales, designar al 6rgano superior de
direcci6n de los OPL. asi como aprobar la Convocatoria para participar en los

procedimientos de selecci6n y designaci6n y, votar las propuestas que
presente la Comisi6n.

15.

El articulo 7, numerales 1 y 2 del Reglamento, sefiala que el proceso de
selecci6n incluira una serie de etapas que estaran sujetas a los principios
rectores de la funci6n electoral y a las reglas de transparencia aplicables en la
materia, en especial por el principio de maxima publicidad, siendo las que se
sefialan a continuaci6n:
a,
b.
c.
d.
e.
f.

Convocatoria pdblica;
Registrode aspirantes;
Verificaci6n de los requisitos legales;
Examen de conocimientos y cotejo documental;
Ensayopresencial: y
Valoraci6n ciirricular y entrevista.

Motivaci6n del acuerdo
16.

La reforma constitucional del afio 2014, origin6 cambios institucionales sobre
las atribuciones de la autoridad electoral nacional en la conformaci6n de los
Organismos Electorales en las entidades federativas.
El articulo 116, fracci6n lv, jnciso c) de la CPEUM, sefiala que las autoridades

electorales de los estados contaran con un Consejo General, compuesto por
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una Consejera o un Consejero Presidente y seis Consejeras a Consejeros
Electorales.

En este nuevo andamiaje, el Constituyente Permanente disefi6 un esquema
institucional para que el nombramientQ de las Consejeras y Consejeros de los
OPL fuera una atribuci6n del lnstitllto.

Desde entonces. el Consejo General ha ido modificando el metodo de
selecci6n, buscando las adecuaciones que mejoren la normativa que se ha
emitido para ello. En ese sentido7 de 2014 a la fecha, han sido aprobadas
diversas reformas al Reglamento.
Con base en dicha normativa, esta autoridad electoral implement6 el proceso
de selecci6n y designacidn de la Consejera a Consejero Presidente del OPL
de Baja California y de las Consejeras o Consejeros Electorales de los OPL
de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado de
Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n,
Oaxaca, Queretaro, San Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas,
conforme a lo siguiente:

•

Para el caso del opLde Baja california, se gener6 una vacante derivado
de que con fecha 31 de mayo de 2020, falleci6 el Consejero Presidente
cle dicho OPL, Clemente Custodio Ramo§ Mendoza, quien habia sido
clesignado mediante Acuerdo INE/CG444/2017, habiendo iniciado su
cargo el 6 de octubre de 2017, para concluir el encargo al 3 de septiembre
cle 2022.

®

E130 de septiembre de 2020, concluyen sus cargos tres integrantes de
los OPL Baja California Sur, Ciudad de Mexico, Colima, Estado de
Mexico, Guanajuato] Jalisco, Querctaro, Tabasco y Yucatan, que fueron
designados por un periodo de 6 afros, los cuales iniciaron su cargo el 1
de octubre de 2014.

Asimismc), el 30 de septiembre de 2020, concluyen sus cargos dos
integrantes de los OPL Campeche, Guerrero, Michoacan` Morelos,
Nuevo Ledn, Oaxaca, Sam Luis Potosf y Sonora, que fueron designados
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por.un periodo de 6 afios, los cuales iniciaron su cargo e! 1 de octubre de
2014.

•

Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria.de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n recaida en el
recurso de apelaci6n SUP-JDC-495/2014, el 18 de diciembre de 2014, el
Consejo General emiti6 el Acuerdo lNE/CG334/2014, mediante el cual se
aprob6 la designaci6n del Consejero Presidente y las y los Consejeros
Electorales del lnstituto Electoral del estado de Zacatecas. En el citado
Acuerdo lNE/CG334/2014, se estableci6 en el Punto Resolutivo

TERCER0 que.. "EI Consejero Presidente y las y los Consejeros
Electorales designados mediante este Acuerdo, debefan rendir la
protesta de fey el dia 5 de enero de 2015, en la sede del Organismo
Pdblico Local en el estado de Zacatecas." Pot lo tarfro, s.i b.len las y los
Consejeros designados por 6 afios en el estado de Zacatecas, iniciaron
su cargo a partir del 5 de enero de 2015 y concluiran su periodo el 4 de
enero de 2021, lo cierto es que en aras de racionalizar recursos humanos
y financieros, asi como garantizar la adecuada integraci6n del OPL para
la preparaci6n y organizaci6n del Proceso Electoral Local que se
celebrafa en 2021, es necesario que la designaci6n de las Consejeras y
Consejeros Electorales que iniciaran su cargo el 5 de enero de 2021 para
este estado, se realice de manera conjunta con el resto tie las entidades
antes sefialadas.
De igual forma, el 30 de junio de 2020, mediante correo dirigido a la
Presidencia de la Comisi6n y al Secretario Ejecutivo del lnstituto,

Edmundo Fuentes Castro, designado el 12 de septiembre de 2017 como
Consejero Electoral del OPL de San Luis Potosi, por un periodo de siete
afios, presentd su renuncia con caracter irrevocable, la cual surtifa
efectos a partir del dia 30 de noviembre de 2020. En raz6n de ello, el 8
de julio de 2020, el Consejo General aprob6 el Acuerdo
lNE/CG168/2020, por el que se emiti6 la modificaci6n a la Convocatoria

para la selecci6n y designaci6n de las Consejeras o Consejeros
Electorales del OPL de San Luis Potosi con el fin de incluir en el presente
proceso de selecci6n y designaci6n, la vacante que se generara en dicha
entidad a partir del 30 de noviembre del presente afio.
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F_u_a_s!amentaci6n v in.otivaci6n del caso r}articutar de QueE!:±±a!:!±
17.

Como se ha referido, el 19 de junio de 2020. el Consejo General emiti6 el
Acuerdo lNE/CG138/2020, por el que se aprobaron las Convocatorias, entre
las que se encuentra la correspondiente al OPL de Quefetaro, para designar
un total de tres Consejerias Electorales.

El 15 de septiembre de 2020r Gerardo Romero Altamirano. Consejero
Presidente del OPL de Quefetaro. , remiti6 el escrito del Consejero Electoral
Luis Espindola Morales` par media del cual present6 su renuncia al cargo, con
efectos a partir del 14 de septiembre de 2020, en virtud de su designaci6n
como Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal, hecho que

gener6 una vacante eri la integraci6n del Consejo General de ese lnstituto
Electoral para desempeFiar ese cargo del periodo del encargo, comprendido
del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2024.
Por ello, resul[a oportuno aprobar a traves del presente Acuerdo, la
designacidn de una Consejera o Consejero Electoral del OPL de Quer6taro,

para concluir el encargo al 30 de septiembre de 2024, conforme a las
siguientes consideraciones.
Constitucionalidad v legalidad de la_ desiqnaci6n

De conformidad con el apartac}o C de la Base V del articulo 41 de la
Constituci6n, corresponde al lnstituto designar y remover a los integrantes del
6rgano superior de direcci6n de los OPL. En ese mismo sentido, el articulo 100
de la LGIPE establece que las Presidencias y las Consejerias de los OPL

seran

designadas

par

el

Consejo

General,

de

conformidad

con

el

procedimiento establecido en la propia ley, a trav6s del articulo 101.

En primer terminof la LG!PE establece que /ej/ Conse/.a Genera/ em/tl+a rna
cppvocatoria pablica pare cada entidad federativa que corresponda. en la que
dppefan considerarse expresamerlte los cargos y periodos a desigiiar, p!azos
del proceso de designaci6n, 6rganos ante quienes se debefan insc:ribir los
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interesaclos, requisitos, documentaci6n y el procedimiento a seguir. Es ct caso
que, precisamente, a traves del Acuerdo lNE/CG138/2020, se aprobd la
Convocatoria 6orrespondiente a la entidad de Queretaro.

Asimismo, se desahogaron cada una de las etapas previstas en el proceso de
selecci6n y designaci6n de las y los Consejeros Electorales de los diversos
OPL. Asimismo, tal } coma !o establece el articulo inciso f) del parrafo 1, del
articulo 101 de la LGIPE, en raz6n de que se cubrira mss de una vacante, la

Comisi6n ha propuesto a este Consejo General, una sola lista con los nombres
de la totalidad de aspirantes a ocupar cada una de ellas.
Por su parte, el parrafo 3 del multicitado articulo, tambi6n establece que
cuando ocurra una vacante en el OPL de alguna entidad federativa, el Consejo
General del ln'stituto llevara a cabo el procedimiento establecido para cubrir la
misma. Es el caso que, el nombramiento de una Consejeria Electoral mas para
el estado de Quer6taro, derivado de la vacante generada por la renuncia del
Consejero Luis Espindola Morales, es resultado de todas y cada una de las
etapas previstas en el procedimiento de designaci6n establecido.
En ese sentido, al dictar la sentencia recaida en el e.xpediente SUP-RAP89/2017 y acumulados, la Sala Superior estableci6:
" Es imporfante sefialar que las garantias constitucionales de fundamentaci6n y

motivaci6n, tratandose de los actos de las autoridades encargadas de
seleccionar a designar a las autoridades electorales, como en la especie
sucede. deben ajustarse a los parametros siguientes:
1.-Existir en el arden jur'Idicci nacional una disposici6n que le otorgue la facu!tad

de actuar en el acto de designaci6n; es decir. con apego a las normas
corlstitucionales y legales de la esfera competencial.
2.- La actuaci6n de la autoridad debe ajustarse y desblegarse conforme a lo
previsto en la lay.

3,- La existencia de supuestos de hecho que acliven el ejercicia de su
competencia.
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4.- En la emisi6n del acto deben explicarse sustantivamente, las razones que
evicJencian que la designaci6n de los iritegrantes de las autoridades electorales
se realjz6 ajustandose al procedimiento previsto en la normatividad apiicable."

Precisamente, tal y como se detalla a traves del presente apartado, en relaci6n
con ei primer parametro, tanto la Constituci6n coma la LGIPE, otorgan la
facultad al Consejo General de este lnstituto pare que, con una mayoria
calificada de ocho votos de sus integrantes, Ileve a cabo la designaci6n de las
y los Consejeros de los OPL.

Respecto del segundo parametro, justamente la propuesta cle designacibn de
una Consejera o un Consejero Electoral del OPL de Quer6taro para concluir
el encargo al 30 de septiembre de 2024, se materializa en raz6n de que se han
desahogado toclas las etapas establecidas en la Convocatoria respectiva,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 101 de la LGIPE.
Por lo que hace al tercer parametro, fue la renuncia del entonces Consejero
Electoral Luis Espindola Morales, con efectos a partir del 14 de septiembre
pasado, lo que activ6 Ia competencia de designaci6n de este Consejo General.
Por dltimo, a trav6s del presente Acuerdo se detalla la fundamentaci6n y
motivaci6n a la que hace referencia el cuarto parametro, incluyendo lo que
corresponde a una cuarta vacante generada en Consejo General del OPL de
Queretaro.

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad, lo resuelto por la Sala
Superior del Tribunal, a trav6s de la sentencia correspQndiente al expediente
SUP-F`AP-795/2017, median!e la cual revocb la previsi6n aprobada par este

Consejo General, en ese caso concreto, pars que, si se generaba una vacante
mag durante el proceso de sglecci6n y designaci6n de la Presidencia del OPL
de Tamaulipas, se pudiera tomar en cuenta a las y los aspirantes que se
encontraban participando dentro del mismo para la correspondiente
designaci6n.
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No obstante, el analisis que realiz6 la Sala Superior en ese momento,
correspondi6 a una prevision en caso de que se generara una vacante dentro
de un procedi.miento abierto; es decir, el detonante de la impugnaci6n
correspondiente fue e! hecho de haber estable'cido un acto futiiro de
realizacidn incierta.

En contraste, en el caso que nos ocupa, se materializ6 la renuncia de un
Consejero Electoral del OPL de Quefetaro. dentro de los plazos previstos en
procedimiento de designaci6n qiie se encontraba en curso, lo cual activ6 la
facultad de designaci6n de las y los integrantes del 6rgano superior de
direccibn de los OPL que recae en el Consejo General del lnstituto.
Aunado a ello, posterior a dichas resoluciones, al analizar y emitjr la sentencia
correspondiente al expediente SUP-RAP-62/2019, la Sala Superior del
Tribunal resolvi6 que:

"En ese sentido, ante la renuncia a la Consejeria electoral de un organismo
pob[ico electoral local, Ia Comisi6n de Vinculaci6n debe, inmediatamente,

iniciar los trabajos para el proceso de selecci6n y designaci6n correspondiente
y acreditar la realizaci6n de esos trabajos y, una vez concluidos, debera
someter a consideraci6n del Consejo General del INE debera emitir el acuerdo
correspondiente"

Es decir, este lnstituto. a traves de la Comjsi6n, de manera inmediata a que se

genere una vacante de Consejeria Electoral, debe llevar a cabo el
procedimiento de selecci6n y designaci6n para que, despu6s, sea puesta a
consideraci6n del Consejo General, la propuesta correspondiente.
En tal virtud, conforme a lo que ha sido referido previamente, Ia propuesta para
cubrir la vacante generada en Quer6taro el pasado 14 de septiembre a traves
del presente Acuerdo, en apego a los principios de legalidad y certeza, deriva
del debido cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de selecci6n
y designaci6n conforme al procedimiento establecido en la legislacidn y la
normatividad aplicable, actuando de forma inmediata coma lo ha ordenado la
propia Sala.

17

instituta Nacional Electoral
CONSEJ0 GENERAL

1_D_icio v actividades sustantivas del Proceso Electoral Local de Quetetaro 20202021

0tro elemento que hace oportuna la propuesta de designar la vacante
recientemente generada en el OPL de Quetetaro, es que el inicio del Proceso
Electoral Local en esa entidad, se efectuara entre el 16 y el 31 de octubre del
presente afro, raz6n por la cual resulta pertinente que el Consejo General del
OPL se encuentre debidamente integrado a efecto de evitar cualquier
afectaci6n en la toma de decisiones de dicho 6rgano de direcci6n.

Lo anterior se robustece si se considera que, de no llevarse a cabo la
designaci6n a trav6s del presente Acuerdo y que, por lo tanto, resultaria
necesario emitir una nueva Convocatoria, para llevar a cabo un proceso de
seleccjdn y designaci6n exclusivo para el OPL de Quer6taro, se tendria que
disponer de un periodo de tiempo de entre 3 a 4 meses para llevar a cabo !a
preparaci6n e implementaci6n de cada una de las etapas que involucra el
propio proceso, periodo durante el cual el Consejo General del OPL
mencionado se encontraria incompleto y la designaci6n se podria llevar a cabo
entre diciembre del presente afio o enero de 2021.
Asimismo, es importante tomar en cuenta que, en la sesi6n en la que se instale
el Consejo General del OPL para declarar el inicio del Proceso Electoral Local,
debefa aprobar el calendario correspondiente. De igual forma, La Ley Electoral
del Estado de Quefetaro establece que los Consejos Distritales y municipales
son 6rganos que tienen por objeto la preparacibn, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales en sus respectivos Distritos y municipios, de ccmformidad
con las normas de !a Ley y de log acuerdos del Consejo General.
Asi, e] Consejo General, el 27 cia agosto de 2020, aprob6 log Lineamientos
para la selecci6n y designaci6n de las Consejerias de los Consejos Distritales
y Municipales del OPL para e] Proceso Electoral Local 2020~2021, c±ocumento

que en su articulo 23 establece que las entrevistas seran desahogadas de
acuerdo con el calendario aprobado par la Comisi6n correspondieme el 16 de
octubre. Posterior al desahogo de las mismas, en terminos del articulo 27 del
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mismo ordenamiento, se pondra a consideraci6n para su remisi6n al Consejo
General del OPL, una lista por cada uno de los Consejos, con los nombres de
las personas qrie, en calidad de titulares y suplentes, se proponen para ocupar
los cargos de Consejerias para el Proceso Electoral Local 'a que se nan
convocado. La decision del Consejo General debera ser aprobada a mss
tardar el 30 de noviembre de 2020. Finalmente, en el mes de diciembre se
llevafan a cabo las Se§iones de instalaci6n de los 6rganos desconcentrados
para estar en posibilidad de sustanciar los procedimientos de candidaturas
independienfes en sus respectivas demarcaciones de competencia®

Por lo tanto, y tomando en cuenta que la designaci6n de las y los integrantes
de los 6rganos desconcentrados de los OPL d6 conformidad con el parrafo 5
del articulo 22 del Reglamento de Elecciones, requiere de una mayoria
calificada, resullta fundamental que el Consejo General del OPL de Quefetaro
se encuentre integrado en su totalidad para poder realizar las actividades
preparatorias del Proceso Electoral Local.
_Racionalizaci6n de recursos humanos y financieros, asi como Drotecci6n a la
salud

Cada convocatoria que emite este lnstituto para la designaci6n de Consejeras
y Consejeros Electorales integrantes del Consejo General de alguno de los 32
0rganismos Ptiblicos Locales, conlleva la erogaci6n de recursos econ6micos
y por supuesto humanos.

Cada una de las etapas que lo integran tiene un costo, par ejemplo, !a etapa
de examen de conocimiento, para poderla llevar a cabo, es necesario que el
lNE firme un contrato con el CENEVAL para que dicho examen se lleve a caDo
bajo los pafametros establecidos en los Lineamientos respectivos.
De igual forma, el ensayo que realizan los aspirantes que pasan a esta etapa,
se lleva a cabo con alguna instituci6n educativa de prestigio que cobra los
respectivos honorarios por su trabajo, en este caso el lNE celebr6 un convenio
con el Centro de lnvestigaci6n y Docencia Econ6mica (CIDE), para que,
tambi6n bajo los parame{ros establecidos en los respectivos Lineamientos,
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Ilevara a cabo la aplicaci6n y evaluaci6n de los ensayos realizados por los
aspirantes.
Ademas de ello, y con motivo de la emergencia sanitarja, e[ lnstituto gener6
las herramientas tecnoldgicas necesarias para que, de forma virtual, los

aspirantes qLle hubieran accedido a esa etapa fueran entrevistados par los
Consejeros Electorales del Conse`io General de este lnstituto, lo que implica
ademas de recursos financieros, recursos humanos adicionales.

Tomando en cuenta tales factores, asi como la decision de la Sala Superior
que cuando se de una vacante en alguno de los treinta y dos OPL Ia autoridad
electoral nacional esta obligada a realizar los trabajos necesarios a efecto de
cllbrirla. es que esta autoridad consider6 pertinente y oportuno, dado que la
vacante del OPL de Quefetaro se desarroll6 dentro de un procedimiento de
designaci6n en el que se contempla a dicha entidad federativa.
Por otra parte, tomando en consideraci6n que el pals se encuentra en un
momento crucial para mitigar la propagaci6n de COVID-19 y privilegiando el

derecho humano a la salud, este lnstituto tomb las medidas necesarias para
.poder cumplir con su atribuci6n constitucional de designar a las y los

integrantes de los OPL For 1o tanto, ante el contexto que prevalece en el pals,
Ia propuesta que se presenta para designar la vacante generada en el OPL de
Queretaro por la renuncia de uno de sus Consejeros Electorales tambien es
una medida para salvaguardar la salud de las personas aspirantes y de las y
log funcionarios de este lnstituto involucrados en el proceso de selecci6n y
desjgnaci6nt evitando una nueva exposici6n al traslado y la concentraci6n de

personas.

Asi se tiene que dicha designaci6n se encuentra apegada a derecho, pues es
realizada por autoridad competente bajo los parametros que indica la ley de la
materia, con las reglas previamente previstas para e!lo y con una optimizacibn
de los recursos financieros y humanos. en ningt]n modo puede traducirse que
se acttla en contra de lo estipulado por la autoridad jurisdiccional en los

precedentes ya mencionados.
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Idoneidad del perfil de las personas convocadas a la etaDa de valoraci6n
curricufar v entievista para ser consideradas en la desianaci6n

Todas las personas aspirantes que lograron las mejores calificaciones en el
examen de conocimientos, que por ende pasaron a la etapa de elaboracich
del ensayo presencial y que en dicha etapa obtuvieron un resultado
determinado como id6neo por fa institLlci6n evaluadora para llegar hasta fa
etapa de valoracidn ourricular y entrevjsta, conforman un conjunto de personas

que, en principiQ, todas ellas pudieran considerarse aptas para ser desisnadas
como Consejera o Consejero Electoral.
En ese sentido, como ha sido sostenido por el maximo 6rgano jurisdiccienal
en materia e'lectoral del pais, en la sentencia SUP-JDC-2501/2014 y
Acumulados, las determinaciones de la Comisi6n y, por lo tanto, del Corisejo
General, deben estar reve§tidas de la debida fundamentaci6n y motivaci6n que
exige todo acto de naturaleza discrecional como lo es la desisnaci6n de las y
los Ccmsejeros de lo.s OPL, y deben considerarse los elementos probatorios
objetivos y suficientes que demuestren fehacientemente fa raz6n por la cual
se determin6 que las personas propuestas acreditaron satisfactoriamente
todas las etapas previas.

En el mismo sentido, la Jurisprudencia 62ra002, aprobada por ese misma
autoridad,

cuyo

rubro

es

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ELECTORAL DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS
CRITERIOS

DE

IDONEIDAD,

NECESIDAD

Y

PROPORCIONALIDAD,

especifica que lag disposidones contenidas en los articulos 14 y 16 de la
Constituci6n, esfan encaminadas a saivagu?rdar a los gobernados de los
actos arbitrarios de cualquier autondad, y pore de relieve el principio de

prohibicidn de excesos a abusos en el ejercicio de facultades disorecionales
Asimismo,

fa

Jurisprudencia

17rao10,

RESPONSABILIDAD

DE

LOS

PARTIDOS POLITICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE
DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE; refiere que las medidas que
cumplen la condicien de ldoneidad, son aquellas que resultan adecuadas y
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apropiadas para lograr el fin pretendido, lo cual ha quedado plenamente
acreditado a trav6s de los argumentos expuestos en el presente documento.

En el caso concreto del presente Acuerdo y de los Dictamenes que lo
acompafian] para hablar de idoneidad debe darse la concurrencia de
elementos a circunstancias que acrediten que determinadas personas son
aptas para conseguir un fin pretendido, teniendo ciertas probabilidades de
eficacia en el desempefio del cargo, bajo este criterio, Ia valoracidn se debe
limitar a lo objetivamente necesario.

Por lo tanto, la determinaci6n de designar a una persona mss como Consejera
o Consejero Electoral del OPL de Quefetaro de entre las que fueron
convocadas a la etapa de entrevista y valoraci6n curricular, es resultado del
procedimiento determinado por la legislaci6n, en el cual se verific6 el
cumplimiento de los requisitos legales, la aprobaci6n de la etapa del examen

de conocimientos en materia electoral, Ia obtenci6n de un Dictamen id6neo del
ensayo presencial que formularon, Ia valoracibn curricular para la constataci6n
de que cuenta con un perfil apto para desempefiar el cargo respectivo y la
evaluaci6n de la entrevista a la que fue sometido.

Es el caso que, en el actual proceso de selecci6n y designaci6n de OPL, para
el caso especifico de Quer6taro, se convoc6 a 12 personas aspirantes a la
etapa de entrevista y valoraci6n curricular, siendo que 10 de ellas, ya han
participado previamente en distintos procesos de selecci6n y designaci6n.
En conclusion, en virtud de la vacante de Consejeria Electoral del OPL de
Quefetaro, generada el 14 de septiembre pasado, de conformidad con los
argumentos anteriormente expuestos, apegado a los principios de legalidad y
certeza, eii aras de racionalizar los recursos humanos y financieros, asi coma
de garantizar la adecuada integraci6n del OPL de Quefetaro para la
preparacjdn y organizaci6n del Proce§o Electoral Local 2020-2021 :

®

Results necesario que este consejo General lleve a cabo la designaci6n
de cuatro integrantes del 6rgano superior de direcci6n del OPL de
Quefetaro; tres Consejeras o CQnsejeros Electorales para desempefiar
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su Cargo par un periodo de 7 afios y una Consejera o un Consejero
Electoral que concluya el encargo al 30 de septiembre de 2024.
Con base en lo anterior y conforme a la normatividad aplicable, este Consejo
General debe llevar a cabo la designaci6n del Consejero Presidente y de las
Consejeras y los Consejeros Electorales para garantizar la debida integraci6n
de los Consejos Generales de los OPL referidos, a efecto de cubrir cada una
de las vacantes en las entidades de Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado de Mexico, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Michoaedn, Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca, Queretaro, San
Luis Potosi, Sonora, Tabascot Yucatan y Zacatecas, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 101 de la LGIPE, conforme a la siguiente tabla:

Tabla 1.,Nt]mero de cargos a designar par entidad en los
6rganos superiores de direcci6n de los OPL
.`'*
'ees&

1

i2

Baja California
Baja California Sur

3

Campeche

4

Ciudad de Mexico
Colima
Est.ado de Mexico
Guanajuato

i5

6
7
8
9
10
11

12

13

14

i5
16
17

Guerrero
Jalisco
Michoacan
Morelos
Nuevo Lean

Oaxaca
Quefetaro

i San Luis Potosi

Sonora
Tabasco
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3J
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
4*

3
2
3
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designaci6n como Magistrado de la Sala Regional
Especializada del Tribunal, de Luis Espindola Morales,
Consejero Electoral del OPL hasta el 14 de septiembre de
2020.

Es asi que, respecto del Consejero Presidente del OPL de Baja California, la
designaci6n sera por un periodo de 7 anos, por lo que resulta oportuno
proponer que en la referida entidad la persona designada rinda protesta del
cargo el 1 de octubre de 2020.

Par lo que corresponde a las Consejeras y los Consejeros Electorales que
habran de designase para los OPL de las entidades Baja California Sur,
Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado de Mexico, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca, Quefetaro, San
Luis Potosi, Sonora, Tabasco y Yucatan, en todos los supuestos la
designacidn sera por un periodo de 7 afios, por lo que resulta oportuno
proponer que en las referidas entidades quienes son designados para ocupar
dichas vacantes rindan protesta del cargo el 1 de octubre de 2020.
Sin enibargo, como ha sido expuesto anteriormente, en el caso de una de las
vacantes de Queretaro, la persona designada debera rendir la protesta del
cargo el 1 de octubre de 2020, y concluifa el mismo el 30 de septiembre de
2024+

Asimismo, de conformidad con el Acuerdo lNE/CG168/2020, par lo que
respecta a San Luis Potosi, una de las vacantes designadas clebera rendir la

protesta del cargo.el 1 de diciembre de 2020 y concluifa el mismo el 30 de
septiembre de 2024.

Ahora bien, por 1o que hace a la entidad de Zacateca§, considerando que las
Consejeras y los Consejeros Electorales nombrados en dicho OPL por un
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periodo de 6 afios, concluyen sus encargos el 4 de enero de 2021, resulta
oportuno proponer que las Consejeras y el Consejero Electorales designad.os
rindan protesta. del cargo el 5 de enero de 2021.

Una vez precisado lo anterior, en relaci6n con los cargos y periodos a designar,
mismos que se encuentran debidamente establecidos en las Convocatorias, a
continuacidn, se detallan cada una de las fases del procedimiento que se
sigui6 en la designaci6n que nos ocupa:

Convocatoria ptlblica
En cumplimiento de la normativa aplicable, el Consejo General emiti6, el 19 de

junio de 2020, el Acuerdo lNE/CG138/2020, asi como, sus respectivas
modificaciones emitidas mediante los Acuerdos INE/CG168/2020 e
INE/CG169/2020, a traves del cual se aprobaron las Convocatorias.

Registro de aspirantes
Por lo que respecta al registro y el envio de formatos y documentaci6n via
correo electr6nico a la Unidad T6cnica, se llev6 a cabo del 20 de junio al 10 de
julio de 2020, para las y los aspirantes en las entidades de Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado de Mexico,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Lean, Oaxaca,

Queretaro, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas, mientras que para el caso
de la entidad de San Luis Potosi.dicho procedimiento tuvo lugar en el periodo
comprendido del 20 de junio al 17 de julio de 2020.

En todos los casos, durante los periodos sefialados, el registro de las
solicitudes de registro se efectu6 de manera electr6nica, atreves del Sistema
de Registro habilitado para dicho objeto, asi como, el correo electr6nico creado

para cada iina de las entidades con proceso de seleccidn y designaci6n, en
atenci6n a lo establecido en las Bases Primera y Quin,ta de las Convocatorias.
En cumplimiento del numeral 1 de la Base Septima de las Convocatorias se
registraron 2,139 solicitudes de registro can su respectiva documentaci6n,
conforms a la tabla siguiente:
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Tabla 2. Solicitudes recibidas par entidad
_

es
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.

ffiREE

24

21

45

21

42

63

Campeche

38

49

87

Ciudad de Mexico
Colima

86
27

130

42

69

Estado d8 Mexico

68
49

95

167`

106

155

67

109

178

107

158

266

33

I Baja California
California Su~r~-r-Baja

.Gqu€P+ajuato
Guerrero

rialsco

216,

__i

Michoacan
Morelos

42
49

76

32

Nuevo Lean

36

31

67,

Oaxaca
Queretaro

43

64

107

55

52

107

San Luis Potosi

46

57

103

Sonora
Tabasco
Yucatan
Zacatecas

39

56
62
59

95

37

39
28

81

99

98
___Ortyutrty~____i60!
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%
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Con motivo de lo anterior, el Secretario T6cnico de la Comisidn, entreg6 a las
y los Consejeros Electorales del lnstituto, los expedientes digitales de las y los
aspirantes registrados y, asimismo,
los puso a disposici6n c!e las
representaciones del poder legislativo y de los partidos politicos.

Adicionalmente, es necesario sefialar que durante el periodo en el que se llevb
a cabo la etapa de verificaciSn de requisitos legales, se recibieron
comunicaciones de nueve aspirantes mediante las cuales, por asi convenir a
sus intereses presentaron su desistimiento a participar en el proceso de
selecci6n y designaci6n de las Consejeras y Consejeros Electorales de los
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OPL de la siguiente manera: cuatro en Guanajuato, dos en JaliscoF uno en el
Estado de Mexico, uno en Michoacan y, uno mss, en Zacatecas. Por lo qua,
el ndmero de Solicitudes a verificar pas6 de 2,139 a 2,130, teniendo en cuenta
los desistimientos presentados en las entidades referidas.

Verificacidn de los requisitce legales
La Comisidn dispuso un grupo de trabajo para la revision de los expedientes
de las y los aspirantes registrados. Derivado de ello, el 23 julio de 2020, la
Comisi6n emiti6 el Acuerdo lNE/CVOPL/007/2020 mediante el cual aprob6 el
ntlmero de aspirantes que cumplieron con los requisitos legales establecidos
en el articulo 100 de la LGIPE y en la Base Septima, numeral 2 -de las

Convocatorias, asi como lo sefialado en la Base Tercera de las Convocatorias
y, par lo tantQ, accedian a la etapa de examen de conocimientos en el caso
del proceso de selecci6n y designaci6n.
Ahora bien, respecto del ntlmero de aspirantes que realizaron su registro y
entregaron su `documentaci6n la Comisi6n determin6 que 1,990 aspirantes
(806 mujeres y 1,184 hombres} cumplieron con los requisitos, de forma tal
que 140 de ellos no cumplieron con alguno de los ellos, tal y coma se indica
en la siguiente tabla:

Tabla 3. Aspirantes que participan

f±!;aansi:s%±ses/sesrff::::arF:±

Baja California

45

41

Baja california sur i

63

59

4
4

Campeche

87

83

!4

216

200

69

67

2

I Estado de MexicoL_.

163

152

lli

; Guanajuato
Guerrero

155

146

9

176

166

10

Ciudad de M6xico
Colima

i

27
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i
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Michoacan

75

I

72

3

Morelos

81J

75

6

Nuevo Ledn

67

65

2

Oaxaca

107

99

8

Quer6ta-ro

107

97

10

San Luis Potosi

,`,

isff.8

103

95

8

Sonora

95

89

6!

Tabasco

99

91

Yucatan

8i
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Zacatecas
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,
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59
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2
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Por tanto, el ntlmero final de aspirantes que accedi6 a la etapa de examen fue
de 1,€190 aspirantes (806 mujeres y 1184 hombres) en los estados con

proceso de selecci6n y designaci6n de Consejeras y Consejeros de los OPL,
como a continuaci6n se indica:

Tabla 4, Aspirantes que cumplieron con los requisitos
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Baia_California

21

20

Baja California Sur

21

38

59

Campeche

46

83

Ciudad de Mexiccj

37
77

123

Colima

26

41

67

Estadode Mexico IGuanajuaio==I

65

87

152

47

99

146

63

103

166

94

153

i

247

4o

i

72

Guerrero

i

Jalisco
Michoacan
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Morelos

29

Nuevo Le6n

35

Oaxaca
Queretaro

39
48

San Luis Potosi

41

Sonora
Tabasco

35

Yucatan

34

Zacatecas

27.

46
30
60
49
54
54
56
55
30

35

75

65
99
97
95

89
91

89
57
-

Examen de conocimientos
El 25 de julio de 2020, en atenci6n a lo que establece la Base Septima,
numeral 3 de las Convocatorias, se llev6 a cabo la aplicaci6n del examen de
conocimientos en las entidades con proceso de selecci6n y designaci6n a las
y los 1,990 aspirantes que cumplieron con los requisitos conforme a lo
establecido en el Acuerdo de la Comisi6n lNE/CVOPL/007/2020. Para llevar a
cabo la aplicaci6n del examen de conocimientos se utiliz6 en cada una de las
19 entidades, la modalidad "Examen desde casa", por medio del programa
dispuesto por el CENEVAL, quien fue la instituci6n encargada de llevar a cabo
la aplicaci6n y evaluaci6n de la referida etapa del proceso de selecci6n y
designacidn.

Cabe destacar que un total de 101 aspirantes: 42 mujeres y 59 hombies, no
se presentaron a la aplicacj6n del examen a pesar de haber`sido convocados,
asi como, haber cumplido con .los requisitos exigidos en la normativa y en la
Convocatoria.

Al respecto, y de conformidad al numeral 3 de la Base S6ptima de las
Convocatorias emitidas, se determin6 que pasarian a la etapa de Ensayo, las
12 aspirantes mujeres y los 12 aspirantes hombres de las entidades de Baja
California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado de Mexico,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca,
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Queretaro, San Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas, asi como,
las 10 aspirantes mujeres y los 10 aspirantes hombres de la entidad de Baja
California, que obtuvieran la mejo,' puntuaci6n en el examen de conocimientos,
siempre y ouando 6sta fuera igual a mayor a 6. En caso de empate en las

posiciones 12 y 10 de la entidad que corresponda, accederian a la siguiente
etapa las y los aspirantes que se encontraran en dicho supuesto.
I=n este sentido, la instituci6n encargada de aplicar el examen de
conocimientos fue el CENEVAL. Los resultados obtenidos por las y los
aspirantes fueron entregados a la Comisi6n por parte del CENEVAL y se

publicaron el 4 de agosto de 2020 en el portal del lnstituto a trav6s de la
direcci6n de internet www.ine.mx

Asimismo, acorde con lo establecido en la Base S6ptima, numeral 3 de la
Convocatoriat las y los aspjrantes que no accedieron a la siguiente etapa,
tuvieron hasta el 5 de agosto de 2020 para solicitar por escrito mediante
correo electr6nico o ante la Unidad T6cnica, la revisi6n del examen respectivo.

Al respectot es importante sefialar que de las entidades con proceso de
selecci6n y designaci6n se presentaron 66 solicitudes de revisi6n de
examen de conocimientos de aquellos aspirantes que no quedaron en las
posiciones 12 y 10 como las y l{`s mejores evaluados de cada genero,
obteniendo coma resultado que, en ninguno de los casos, se modific6 la
calificaci6n de las y los solicitantes.

Tabla 5. Aspirante§ que accedieron a la etapa de ensayo
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REGuerrero

Jalisco

i Michoacan

12

i

13

13

!12

12

13

`9

Morelos

10

Nuevo Le6n

8

112

11

12

12

112

Oaxaca
Quetetaro

•12

25
25
25
19

20
23
24

12

24
24

Tabasco

5

!12

17

Yucatan

8

112

20

Zacatecas

7

.12

19

San Luis Pctosi

I Sonora

12

12

ae

es

Cotejo documenfal
Los dias 5 y 6 de agosto de 2020] las personas aspirantes que acreditaron la
etapa de examen de conocimientos y accedieron a la etapa de ensayo,
debieron acudir a las Juntas Locales del lNE, en las entidades con proceso de
selecci6n y designaci6n, para la realizaci6n del cotejo documental.

Ensayo presencial
Acorde con lo establecido en la Base S6ptima, numeral 4 de las
Convocatorias, se determin6 que las y los aspirantes que acreditaran la etapa
de examen de conocimientos presentarian un ensayo de manera presencial.
Es asi que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo lNE/CG138/2020,
el Consejo General aprob6 los Lineamientos para la aplicaci6n y evaluaci6n
del ensayo presencial emitidos mediante el Acuerdo lNE/CG173/2020.
Asimismo, en dicho Acuerdo se aprob6 que la instituci6n encargada de evaluar
los ensayos presenciales seria el CIDE.

De tal manera que, el 8 de agosto de 2020, de conformidad con lo establecido
en la Base Septima, numeral 3 de la Convocatoria, el CIDE program6 para la
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aplicaci6n del ensayo presencial a 396 aspirantes: 179 mujeres y 217
hombres que se ubicaron como las mujeres y los hombres mejor evaluados
en el examen de conocimientos de cada genero. Para llevar a cabo la
aplicaci6n se habilit6 una sede en cada una de las entidades federativas con
las y los aspirantes programados, como se describe en la tabla 5.

Es de sefialar que un total de 11 aspirantes: 3 mujeres y 8 hombres, no se
presentaron a la aplicaci6n del ensayo presencial a pesar de haber sido
convocados, asi como, haber cumplido con los requisitos exigidos en la
normativa y en la Convocatoria.

Con base en lo anterior, el 7 de septiembre de 2020, el CIDE hizo entrega de
los resultados de la aplicaci6n del ensayo presencial de las y los aspirantes a
los cargos de Consejera o Consejero Presidente y de Consejeras y Consejeros
Electorales, en cumplimiento de los Lineamientos para la aplicaci6n y
evaluaci6n del ensayo presencial. Con base en dicho precepto normativo, se
consideraron como "id6neos" a las y los aspirantes que Qbtuvieron al menos

dos de tres dictamenes con una calificacidn final igual a mayor a a de los
dictamenes que se emitieron respecto a cada uno de los ensayos.

Es asi que el mismo 7 de septiembre de 2020, de conformidad con lo
establecido en las Convocatorias, fueron publicados en el portal electr6nico
del lnstituto, los nombres de las y los aspirantes que accederian a la etapa de
entrevista y valoraci6n curricular.

Los resultados del ensayo se publicaron en el portal del lnstituto en listas
diferenciadas de acuerdo con lo siguiente:

a.

Nombre ycalificaci6n de las aspirantes mujeres con Dictamen de ensayo
id6neo:

I).
c.

Nombre ycalificaci6n de los aspirantes hombres con Dictamen de ensayo
id6neo, y
Folio y calificaci6n de las y los aspirantes con Dictamen de ensayo no
icl6neo-
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AI respecto, es necesario aclarar que las y los aspirantes cuyo ensayo fue
dictaminado como "no id6neo" tuvieron hasta-el 8 de septiembre de 2020 para
solicitar por escrito, mediante correo electr6nico remitido a la Unidad T6cnica,
Ia revision de su ensayo.

Es el caso que las 54 solicitudes de diligencias de revisi6n recibidas en
tiempo y forma par parte de las y los aspirantes, se llevaron a cabo los dias 9
y 10 de septiembre de 2020, obteniendo como resultado de las revisiones
efectuadas, que 4 aspirantes cambiaran el sentido de su calificaci6n a
"id6neo", por lo tanto, dichos aspirantes accedieron a la etapa de entrevista y
valoraci6n curricular, coma se indica en la siguiente tabla:

Tabla 6. Aspirantes con cambio de dictaminaci6n en revision
\,/=i .`.*

Colima

20-06-01 -0017

Guanajuato

20-11 -01 -0210

Jalisco

20-14-01-0061

Tabasco

20-27-01 -0004
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8

Jose David MoralesRivadeneyra

8 C
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Es de sefialar que, durante el periodo comprendido entre la aplicaci6n del
ensayo presencial y la aprobaci6n del Calendario de entrevistas, fueron
recibidos escritos de ocho aspirantes mediante los cuales, por asi convenir a
sus intereses, presentaron su desistimiento a continuar participando en el

proceso de seleccidn y designaci6n de las Consejeras y Consejeros
Electorales en curso, siendo asi, uno para Baja California Sur, uno para
Campeche, dos para Michoacan, dos para Nuevo Le6n, uno para San Luis
Potosi y uno mss para Sonora.
Al

respecto,

es

importante

sefialar que

cinco de

los

desistimientos

presentados, se deben a que las personas aspirantes en el presente proceso
de selecci6n y designaci6n fueron designadas como Consejeras o Conejeros
Electorales con motivo de las designaciones aprobadas el 21 cle agosto,
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conforme a lo siguiente, una persona en Campeche, una en Michoacan, Lina
en Nuevo Le6n, una en San Luis Potosi y, finalmente una en Sonora.

En virtud de lo anterior, se conform6 el ntlmero de aspirantes que accedi6 a la
etapa de valoraci6n curricular y entrevista, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 7. Aspirantes convocados a entrevisfa

Baja California
i Raja California Sur

4
3

6

10

8

11

Campeche

3

4

7

Ciudad de Mexico

10

10

20

Colima

4

13

9
4

9
8
11

15

10

8

18

10

8
7
5
7
5

18

LE5_I_?go de Mexico

Lfuanajuato
i Guerrero
: Jallsco

LM±h_oLfcan
Morelos
i Nuevo Le6n

' Oaxaca

6
4
6
_6

Quefetaro
San Luis Potosi

Sonora
Tabasco
Yucatan

Zacatecas

5
7
7
4
4
4

-

17

i13

9
13
11

7

12

10

17

7

14

10

14

9

13

10

14
ty

Observaciones recibidas en relaci6n con las personas aspirantes
El 7 de septiembre de 2020, en cumplimiento de la Base Septima, numeral 4
de las Convocatorias, y a lo establecido en el articulo 23 del Reglamento, se
remitid a las representaciones del Poder Legislativo y de los partidos politicos
ante el Consejo General, los nombres de las y los aspirantes que accedieron
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a la etapa de entrevista y valoraci6n curricular para que presentaran por
escrito, dentro de los cinco djas habiles siguientes, ante la misma Comisi6n,
las observaciones y comentarios que consideraran convenientes respecto de
cada una de las y los aspirantes.

Asimi§mo] con fecha 10 de §eptiembre de 2020, en cumplimiento a lo
establecido en la Base Septima, numeral 4 de las Convocatorias aprobadas
para la designaci6n de la Consejera o Consejero Presidente y, de las
Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Ptiblicos Locales con
proceso de selecci6n y designaci6n en 2020, asi como, en el Punto Decimo
segundo de los Lineamientos para la aplicaci6n del ensayo presencial,
aprobados mediante el Acuerdo lNE/CG173/2020, con motivo del resultado
del desahogo de las revisiones de los ensayos presenciales de las y los
aspirantes obtuvieron un Dictamen iddneo y en consecuencia accederan a la
etapa de entrevista y revision curricular, se remiti6 a las representaciones del
Poder Legislativo y de los partidos politicos ante el Consejo General, los
nombres de las y los aspirantes en cuesti6n con el objeto de que dentro del
termino de dos dias habiles emitieran por escrito las observaciones que
consideraran pertinentes.

En relaci6n con lo anterior, es importante sefialar que se recibieron 5

observaciones, por parte de la representaci6n del Poder Legislativo del
Partido Acci6n Nacional, respecto de las y los aspirantes de las entidades
con proceso de selecci6n y designaci6n que accedieron a la etapa de
valoraci6n curricular y entrevista, mismas que en su caso. se valoran en los
dictamenes correspondientes, y se indican en la tabla siguiente:

Tab[a 8. Observaciones enviadas por partidos politicos
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Ahora bien, debe tomarse en cuenta que todas las personas aspirantes que
fueron convocadas hasta la etapa de valoraci6n curricular y entrevista,
conformaron un conjunto de personas que, en principio, todas ellas pudieran

considerarse aptas para ser designadas como Consejera o Consejero
Electoral. Sin embargo, ante el ntimero de aspirantes mujeres y hombres que
pueden calificarse coma aptos, resulta necesario determinar cual resulta como
el pert il mss id6neo para ser designado.

En ese sentido, durante la sesi6n del Consejo General, se pl-esentaron
diversas observaciones en relaci6n con una de las personas aspiran.tes
propuestas par la Comisi6n para integrar el OPL de Colima. De manera

concreta, se presentaron documentos con capturas de pantalla en las que se
observa que la persona originalmente propuesta realiz6 expresiones, a traves
de una red social, que pudieran ser inapropiadas en materia de genero y
diversidad sexual.

Asimismo, durante el analisis de la propuesta de la Comisi6n presentada a la
consicleraci6n Consejo General respecto del caso concreto de Colima, se
realizaron dos propuestas adicionales de personas que, en una valoraci6n

puntual de sus pemles, tambi6n podrian ser designadas para integrar el
drgano maximo de direcci6n del OPL en la entidad referida.
En raz6n de ello, derivado de la valoraci6n que realizaron lag y los i,ntegrantes

del Consejo General respecto de los elementos que fueron presentados, asi
como del analisis de curriculo de lag personas presentadas durante el analisis
y la discusi6n del presente Acuerdo, se determin6 modificar la propuesta de la
Comisi6n para designar a la aspirante Ana Florencia Romano Sanchez como
Consejera Electoral del OPL de Colima, conforme al Dictamen qile forma parte
integral del presente Acuerdo.

Garantia del principio de paridad de g6nero
La propuesta de designaci6n qile se aprueba a traves del presente, permits
garantizar el cumplimiento del principio de paridad de g6nero en la integraci6n
de los 6rganos superiores de direcci6n.
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Con este Acuerdo, este Consejo General reitera y garantiza su linea decisoria
de adherirse plenamente a los deberes y obligaciones, dispuestos para todas
las autoridades del Estado mexicano, por los parrafos segundo y tercero del
articulo 1° constitucional, relativos a la promoci6n, respeto, protecci6n y
garantia de los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Del mismo modo, fundamenta este acuerdo en los mandatos y dispositivos
relativos al principio de paridad entre g6neros, incorporados a la norma
fundamental mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n
en fecha 6 de junio de 2019. En virtud de dicha modificaci6n, el texto reformado
del articulo 41, ordena que la ley determinara las formas y modalidades que
correspondan, para observar el principio de paridad de genero en los
nombramientos de las personas titulares de las secretarias de despacho del
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y que
en la integraci6n de los organismos aut6nomos. como es el caso de la
designaci6n de Consejeras y consejeros de los OPL se observafa el mismo
principio.

Ademas, mediante reforma publicada en Diario Oficial de la Federaci6n del 13
de abril de 2020, la LGIPE dispone ahora 6n su numeral 35, apartado 1, que
el Consejo General del lNE es el 6rgano superior de direcci6n, responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral, asi como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, maxima publicidad y objetividad, a los que
adiciona el paridad de genera, guien todas las actividades del lnstituto y que,
en su desempefio, aplicara la perspectiva de genero.

De manera concreta, a trav6s de las reformas referidas, se incluy6 la paridad
de g6nero como un principio que debe regir la funci6n electoral, se estableci6
tambi6n la obligaci6n de los OPL de garantizar el principio de paridad de
96nero en el ejercicio de los derechos politicos y electorales, asi como el
respeto a los derechos humanos de las mujeres y, en relaci6n con la materia
del presente Acuerdo, se dispuso que el lnstituto debe garantizar el principio
de paridad de genero en la integraci6n de los 6rganos maximos de direcci6n
de los OPL.
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Con base 1o anterior, la paridad de genera es hoy un deber ineludible del
Estado mexicano y de tcidos sus 6rganos, niveles y 6rdenes de gobiemo, a la
luz de los principios de universalidad, progresividad y no regresividad de log
derechos humanos. Es un mandato claro que no se materializa solamente en
la norma constitucional mexicana, sino tambien en la jurisprudencia de este

pais que mandata la interpretaci6n conforme y el principio pro-persona,
adminiculado con el control de convencionalidad al que obljga la Convenci6n
Americana de Derechos Humanos y, en general, Ios instrumentos juridicos y

globales del derecho internacional de los derechos humanos.
En ese sentido, si bien hoy es una obligaci6n, la paridad de genero ha sido un

elemento que ha observado este Consejo General desde que se le otorg6 Ia
atribuci6n de designar a las y los Consejeros Electorales de los OPL. De
hecho, en relaci6n con la designaci6n primigenia que realizd el Consejo
General de lnstituto entre 2014 y 2015, la Sala Superior del Tribunal, a traves
de la Resoluci6n cc»rrespondiente al expediente identificado con el ntimero
Sup-JDC-2609-2014, analiz6 la aplicaci6n del principio de paridad de g6nero
v su relacidn con la conformaci6n final de los OPL. En el mismo, expuso que
el marco normativo aplicable prohibia toda discriminaci6n motivada par el

genero o cualquier otra que ateme contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La propia sentencia destac6 que, conforme al punto vig6simo de los

"Lineamientos

del

lnstitu{o

Nacional

Electoral

para

la

designaci6n

de

Consejeros Presidentes y Consejeros E!ectorales de los Organismos Ptrblicos
Locales", ap}icables en ese momento, en cada una de las etapas del
procedimiento, se debia procurar atender a la equidad de genera y una
composici6n multidisciplinaria y que en su integraci6n tambien se debe

procurar una conformaci6n de por lo menos tres Consejeras o Consejeros
Electorales del mismo genero, de donde se advierte, que existe una tendencia
orientada a garantizar una igualdad entre hombres y mujeres.
En la referida resoluci6n se concluy6 que el lnstituto garantiz(3 en todo
momento el derecho fundamental de igualdad y no discriminaci6n en el

procedimiento, al haberse otorgado identicas condiciones de participaci6n a
todos los aspirantes:
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" ` . ,A partir cle lo expuesto, en alitos se advierte qua la responsable se apeg6 a

la exigencia de garantizar el derecho fundamental de igualdad y no
discrjmjnaci6n en el procedimiento de elecci6n de Consejeros Electorales

locales. al haberse otorgado identicas condiciones de participaci6n a todos los
aspirantes".

Es asi que, tal y como lo ha referido la Sala Superior, el lnstituto ha dirigido los

procesos de selecci6n y designaci6n de las y los Consejeros de los OPL en
estricto apego al principio de paridad de genero.
Siguiendo con ese criterio, a traves del presente Acuerdo se lleva a cabo la
designaci6n de 49 personas como Consejeras y Consejeros de los OPL. Del
total, 30 corresponden a mujeres y 19 a hombres; es decir, 6 de cada 10

personas designadas, son mujeres. Asimismo, con estos nombramientos se
cubrifa la totalidad de vacantes en los OPL y, de los 224 integrantes de los
6rganos superiores de direcci6n de los 32 0rganismos Electorales locales, 115
sefan mujeres y 109 sefan hombres.
Aunado a lo anterior, tal y como fue valorado por la Sala Superior. con
excepci6n de los OPL en las entidades de Colima, Estado de Mexico y
Guerrero] todos los respectivos Consejos Generales, en apego al principjo de

paridad de g6nero, estafan integrados por, al memos, tres personas de un
mismo genero. Incluso, en 16 entidades habra una mayoria de integrantes
mujeres] siendo qiie, en 13 de ellas habra una integraci6n de cuatro mujeres
y tres hombres y. en el caso particular de Colima, Estado de Mexico y
Guerrero. habfa una mayoria de cinco mujeres y dos hombres.

Valoraci6n curricular y entl.evista
De conformidad con el articulo 21, parrafos 1 y 2, del Reglamento, y a lo
sefialado en la Base Septima, numeral 5 de las Convocatorias, la valoraci6n
curricular y la entrevista sefan consideradas una misma etapa a la que pod fan
acceder las y los aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como
"id6neo". Asimismo, sefiala que la evaluaci6n de esta etapa estara a cargo de

las y los Consejeros Electorales del Consejo General.
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Para la presente etapa fueron programados lag y los aspirantes cuya
valoraci6n del ensayo presencial fue calificado coma "id6neo", es asi que se

program6 a un total de 259 aspirantes: 110 mujeres y 149 hombres, de
conformidad con el calendario publicado para tal efecto.

De esta manera, mediante Acuerdo lNE/CVOPL/10/2020 la Comisi6n aprob6,
por un lado, Ia integraci6n de los grupos de entrevistadores conformados por
el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros del lnstituto y, por
el otro, el Calendario de entrevistas para el desahogo de la etapa de valoraci6n
curricular y entrevista, correspondiente al proceso de selecci6n y designaci6n
de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Ptlblico Local de Baja
California y de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos
Pdblicos Locales de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico,
Colima, Estado de Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan,
Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca, Queretaro, San Luis Potosi, Sonora` Tabasco,
Yucatan y Zacatecas, mismos que fueron publicados oportunamente en el

portal de Internet del lnstituto, fijandose coma fechas para el desahogo de la
misma los dias 14, 15, 17 y 18 de septiembre de 2020. Los grupos de
Consejeras y Consejeros del lnstituto se integraron de la siguiente manera:

Grupos de entrevistadores
Gmpo 1
® CP Lorenzo c6rdova vianello

Grupo 2
. CE Jaime Rivera velazquez

a CE Adriana M. Favela Herrera. CE Dania paola Ravel cuevas
• CE ciro Murayama Rend6n
• CE Norma Irene De La cruz

Grupo 3
. CE B, Claudia zavala perez
. CE Jose Roberto Ruiz saldafia

. CE carlaAstrid HumphreyJordan. CE Jose Martin Femando Faz
. CE uuc-Kid EspadasAncona

Mora

Magafia

una vez integrados los grupos de Consejeras y Consejeros Electorales, de
conformidad con lo aprobado mediante del Acuerdo INE/CG138/2020, se
procedi6 al desahogo de cada una de las entrevlstas programadas, sobre la
base de los criterios establecidos en el Acuerdo lNE/CG1218/2018.
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En estos Criterios se estableci6 la forma en la cual serian calificados las y los
aspirantes conforms a la siguiente ponderaci6n:

Un 70% estaria conformado con los siguientes aspectos que se obtendrian de
la entrevista presencial:

• El 15% respecto al apego a los principios rectores de la funcidn

electoral, y
• El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempefio del
cargo. Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores:
- Liderazgo:
-Comunicaci6n:
- Trabajo en equipo:
-Negociaci6n:
-Profesionalismo e integridad:

En tanto, el 30% restante estaria conformado con la valoraci6n curricular a la
trayectoria profesional de cada aspirante de acuerdo a los siguientes

porcentajes:
• El 25% para historia profesional y laboral.
• EI 2.5% para participaci6n en actividades civicas y sociales
• El 2.5% para experiencia en materia electoral

Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo la valoraci6n curricular y
la entrevista se conforman por una c6dula individual llenada par cada
Consejera o Consejero Electoral del lnstituto, asi como una cedula integral de
cada grupo de entrevistadores, con las calificaciones de cada aspirante, de las
cuales aquellas c6dulas integrales que correspondan a las y los aspirantes
designados mediante el presente instrumento, seran publicadas en el portal
de Internet del lnstituto www.ine.mx.
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De tal manera que en la etapa de valoraci6n curricular y entrevista se
identificara que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios
rectores de la funci6n electoral y cuente con las competencias gerenciales
indispensables para el desempefio del cargo.

Es de sefialar que en todos los casos las entrevista§ se llevaron a cabo de
maneFa virtual mediante el uso de tecnologias de la informaci6n, los dias 14,
15,17 y 18 de septiembre de 2020. Asimismo, cada una de las entrevistas
fueron transmitidas en tiempo real a traves del portal de internet del Institute
www.ine.mx: Io anterior de conformidad con lo establecido en la Base S6ptima,
numeral 5, de las Convocatorias.

18.

Designaci6n del Consejero Presidente del OPL de Baja California, asi

como, de las Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de Baja
Caljfomia Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Esfado de Mexico,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Lean,
Oaxaca, Quer6taro, Sam Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y

Zacatecas,
Una vez que han quedado detalladas y explicadas cada una de las fases que
componen el proceso de selecci6n y designaci6n del Consejero Presidente y
de las Consejeras y Consejeros Electorales de las entidades involucradas en
el mismo, este Consejo General, despues de valorar la idonejdad de las y los
aspirantes en forma individual y, posteriormente, en un analisis integral
realizado por la Comisi6n y las y los integrantes del Consejo General, se

propuso a las personas que se indican en los Dictamenes 1 al 19, para ser
designadas y designados coma Consejero Presidente del OPL de Baja
California, y como Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de los
estados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado
de Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n,
Oaxaca, Quer6taro, San Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas.
Cabe resaltar, que dichas personas aspirantes cilentan con el perfil necesario
para integrar el 6rgano superior de los OPL de las en{idades de Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Co!ima, Estado de Mexico,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Lean, Oaxaca,
Quer6taro, San Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas, al
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haberse verificado el cumplimiento de los requisitos legales: haber aprobado
la etapa del examen de conocimientos en materia electoral: haber obtenido un
Dictamen id6neo en la valoraci6n del ensayo presencial, haber acudido a la
etapa de entrevista y valoraci6n curricular, ademas de tener la trayectoria
necesaria para desempeftar dichos cargos.
Lo anterior se corrobora con el Dictamen individual y la valoraci6n integral de

lag y los aspirantes que realiz6 la Comisi6n respecto a cada una de las

errdidades {que forman parte del presente Acuerdo como D.icfamenee 1 al 19),
en los cuales se detallan las calificaciones obtenidas por cada aspirante en
cada una de las etapas, asi como los elementos a partir de los cuales se
determin6 la idoneidad y capacidad para ejercer el cargo propuesto.
En suma, estos aspirantes cumplen con los requisitos exigidos por la
normatividad y son id6neos por los motivos siguientes:
I Cuentan con el nivel profesional exigido como requisito para ocupar los

cargos de Consejero Presidente, y de Consejeras y Consejeros
Electorales de los OPL, respectivamente.
I Tienen los conocimientos suficientes en competencias basicas y en la
materia electoral que se requieren para el desempefio del cargo, Io que se
demostfo con los resultados obtenidos en el examen de conocimientos en
materia electoral que aplic6 el CENEVAL.

I Poseen la capacidad para integrar el 6rgano superior de direcci6n de los
OPL de las entjdades de Baja California, Baja California Siir, Campeche,
Ciudad de Mexico, Colima, Estado de Mexico, Guanajuato] Guerrero,
Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca, Quefetaro, San Luis
Potosi, Sonora. Tabasco, Yucatan y Zacatecas, en virtud de que
demostraron contar con los conocimientos, asi como poseer lag aptitudes

y el potencial para desempefiarse como Consejero Presidente y
Consejeras o Consejeros Electorales.

I No estan impedidos para desempefiar el cargo ya que, ademas de
haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, haber
acreditado todas y cada una de las etapas del procedimiento de selecci6n,
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no cuentan con alguna pena o §anci6n que los inhabilite para el
desempefio del cargo.

Una vez realizada la valoraci6n de la idoneidad de !as y los aspirantes en forma
individual, que se fundamenta en el Dictamen correspondiente, se considera

que las personas que se someten al Consejo General, para ser designados
como Consejera o Consejero Presidente, asi como, Consejeras y Consejeros
Electorales, cuentan con el perfil necesario para integrar el 6rgano superior de
direcci6n de los referidos OPL.

Por la fundamentaci6n y consideraciones expuestas, este Consejo General emite el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la designaci6n del Consejero Presidente del OPL de Baja
California, Elsi coma, de las Consejeras y los Consejeros Electorales de 1o§ OPL de
los e§tados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado
de Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n,

Oaxacat Quefetaro, San Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas, de
conformidad con la verificaci6n del cumplimiento de las etapas correspondientes al
procedimiento de selecci6n y designaci6n, asi coma del analisis de la idoneidad de
las y los aspirantes propuestos, asentado en los Dictamenes 1 al 19 que forman

parte integral del presente Acuerdo, conforme a lo siguiente:
1.1.

Baja california (Se adjuntael Dictamen 1 con el que se verificael cumplimientode

las etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se
anali7.a la idoneidad de la persona propuesta},

Periodo

izIF,9S
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1]2.

Baja california sur(Se adjuntael Dictamen 2 con el que severifica el cumpljmiento
de las etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designacidn y se
analiza la idoneidad de las personas propuestas).
v:1,,h<

'a.``^

cargo

Periodo

Nombre
Perla Marisol Gutierrez Canizales

Consejera Electoral

7 afios

Maria Leticia Ocampo Jim6nez

Consejera Electoral

7 aFlos

Miguel Israel Santoyo Cantabrana

Consejero Electoral

7 afios

1.3.

Campeche (Se adjunta el Dictamen 3 con el que se verifica el cumplimiento de las
etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas propuestas).

1.4.

Ciudad de Mexico (Se adjunta el Dictamen 4 con el que se verifica el cumplimiento

de !as etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se
analiza la idoneidad de las personas propuestas).
` ?^X ` i;:=u`.+H,trit;®,::.:t` ca rgo

Nombre

1.5.

pefiod®

Erika Estrada Ruiz

Consejera Electoral

7 afros

Sonia Perez Perez
C6sar Ernesto Ramos Mega

Consejera Electoral

7 aFlos

Ccmsejero Electoral

'

i 7 aF,9-

Colima (Se adjunta el Dictamen 5 con el que se verifica el cumplimiento de las
etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas propuestas).
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1.6.

Estadode Mexico (Se adjuntael Dictamen 6 con el quese verifica el cumplimiento

de las etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se
analiza la idoneidad de las personas).

cargo

Nombre `'

1.7.

Pgriodo

}lgarejo Salgado

Consejera Electoral

7 afros

.ozano Sanabria

Consejera Electoral

7 afios

onne Vaquera Montoya

Consejera Electoral

7 aFlos

Guanajuato (Se adjunta el Dictamen 7 con el que se verifica el cumplimiento de las
etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas).

NSmbre``,,`:"``

i

Cafgiv.

<`r

iria Concepci6n Esther Aboites

c~ periodo

Consejera Electoral

7 afios

ra Maricela Garcia Huitr6n

Consejera Electoral

7aOs

s Gabriel Mota

Consejero Electoral

7 afros

mano

1.8.

Guerrero (Se adjunta el Dictamen 8 con el que se verifica el cumplimiento de las

etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas propuestas).

1.9.

Jalisco (Se iadjunta el Dictamen 9 con el que se verifica el cumplimiento de las

etapas corresoondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas propuestas).

Nombre

Cargd

. ^ Pel.iodo

a Guadalupe Bustos Vasquez

Consejera Electoral

I Jeanine Garcia Gonzalez

Consejera Electoral

7 aFlos

gia Alejandra Vargas E3autista

Consejera Electoral

7 afros
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1.10.

Michoacan (Se adjunta el Dictamen 10 con el que se verifica el cumplimiento de
las etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designacj6n y se
analiza la idoneidad de las personas propuestas).

Periodo

Nombreh\

1.11.

Marlene Arisbe Mendoza Diaz de
Le6n

Consejera Electoral

7 afros

Juan Adolfo Montiel Hernandez

Consejero Electoral

7 afios

Morelos (Se adjunta el Dictamen 11 con el que se verifica el cumplimiento de las

etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designacidn y se analiza
la idoneidad de las personas propuestas).

1.12.

Nuevo Le6n (Se adjunta el Dictamen 12 con el que se verifica el cumplimiento de
las etapas correspondiente§ al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se
analiza la idoneidad de las personas propuestas).

1.13.

Oaxaca (Se adjunta el Dictamen 13 con el que se verifica el cumplimiento de las

etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas propuestas).
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1.14.

Quer6taro (Se adjunta el Dictamen 14 con el que se verifica el cump!imiento de las

etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas propuestas).
Mpmbre:;f;;}^

I Rosa Martha G6mez Cervantes

1.15.

Periodo

cargd\ r ``

i Daniel Dorantes Guerra

C9ELeroElectoral

7 afios

Consejera Electoral

7 afros

Karla Isabel Olvera Moreno

Consejera Electoral

7 afios

Jose Eugenio Plascencia Zarazua

Consejero Electoral

Para concluir elencargoel30deseptiembrede2024

San Luis Potosi (Se adjunta el Dictamen 15 con el que se verifica el cumplimiento

de las etapas correspondientes al procedimiento de seleccidn y designacidn y se
analiza la idoneidad de las personas propuestas).
`€.`a.pg®

Periodo

a,

`odriguez

Garcia

Consejero Electoral

7 afios

Consejero Electoral

7 afios

Consejero Electoral

Para

concluir

encargo

el

30

el

de

septiembre de 2024

1.16.

Sonora (Se adjunta el Dictamen 16 con el que se verifica el cumplimi3nto de las

etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas propuestas).
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1.17.

Tabasco (Se adjunta el Dictamen 17 con el que se verifica el cumplimiento de las

etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas propuestas).

cargo

Nombro

1.18.

Periodo

Hern5n Gonzalez Sala

Consejero Electoral

7 afios

Vladimir Hernandez Venegas

Consejero Electoral

7 afios

Maria Elvia Magafia Sandoval

Consejera Electoral

7 afros

Yucatan (Se adjunta el Dictamen 18 con el que se verifica el cumplimiento de las

etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas propuesta).
Alombre i.<:tv

Alicia del Pilar Lugo Medina

Alberto Rivas Mendoza

Roberto Ruz Sahrur
1.19.

Cargo

t|

I Consejera Electoral
Consejero Electoral

Consejero Electoral

Periodo
7 afios
7 aFlos
7 aF,Os

i

Zacatecas (Se adjunta el Dictamen 19 con el que se verifica el cumplimiento de las

etapas correspondientes al procedimiento de selecci6n y designaci6n y se analiza
la idoneidad de las personas propuestas).
J A-,y\Cargo

Periodo

Nombre
Consejero Electoral

7 aFos

Yazmin Reveles Pasillas

Consejera Electoral

7 afios

Sandra Valdez Rodriguez

Consejera Electoral

7 afios

Israel Guerrero de la Rosa

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad T6cnica para que notifique el presente Acuerdo
a las personas que han sido designadas como Consejero Presidente del OPL de
Baja California, asi como, Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de los
estados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado de
Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Lean, Oaxaca,
Quefetaro, San Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas. Asimismo, que
realice las gestiones para la publicaci6n en el portal de Internet clel lnstituto de las
cedulas de evaluaci6n integral, correspondientes a la etapa de valoraci6n curricular
y entrevistas; y que por conducto de las Juntas Locales Ejecutivas del lnstituto en
las referidas entidades federativas, se lleven a cabo las acciones necesarias para
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comunicar el contenido del presente Acuerdo a las autoridades locales competentes
para los efectos legales conducentes.
TERCERO. E] Consejero Presidente del OPL de Baja California, asi como, las
Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de los estados de Baja California
Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado de Mexico, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca. Quer6taro, San Luis
Potosi, Sonora, Tabasco y Yucatan, tomafan posesi6n del cargo el 1 de octubi.e
cle 2020. Asimismo, rendiran protesta de ley en sesi6n solemne del 6rgano maximo
de direcci6n de los OPL correspondientes a las entidades mencionadas.

CUARTO. La vacante de Consejero Electoral del OPL de San Luis Potosi para
cone,luir el encargo al 30 de septiembre de 2024, misma que recae en Adan Nieto
Flares, tomara posesi6n del cargo el 1 de diciembre de 2020. Asimismo, rendira
protesta de ley en sesi6n solemne del 6rgano maximo de direcci6n del OPL
correspc)ndjente.

QulNTO. Las Consejeras y el Consejero Electorales designados para el OPL del
estadodeZacatecas,tomaranposesi6ndelcargoel5deenerode2021.Asimismo,
rendiran protesta de ley en sesi6n solemne del 6rgano maximo de direcci6n del OPL
correspondiente.

SExlro. EI Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales
designados mediante el presente Acuerdo, deberan notificar a la Comisi6n la
constancia documental o declaraci6n en la que manifiesten bajo protesta de decir
verdad, que no desempefian ningt]n empleo, cargo o comisi6n, con excepci6n de
aquellos relacionados con actividades docentes, cientificas, culturales, de
investigaci6n o de beneficencia no remunerados, dentro de los cinco dias habiles
contados a partir de la toma de posesi6n del cargo.
SEPTIMO. Publiquese el presents Acuerdo en el Diario Oficial de la Federaci6n, en
la Gaceta y portal de Internet del lnstituto y en los estrados de las Juntas Ejecutivas
Local y Djstritales de las entidades involucradas en el presente proceso` asi como
en los portales de Internet de los OPL de los estados de Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado de Mexico,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca,
Quer6taro, San Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas, en los medios
de difusi6n correspondientes en las entidades mencjonadas.

OCTAVO. Este acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobaci6n.
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesi6n ordinaria del Consejo
General celebrada el 30 de septiembre de 2020, por votaci6n unanime de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magafia, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro Jos6 Martin
Femando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Doctor Giro Murayama Rend6n,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velazquez, Doctor Jose
Roberto Ruiz Saldafia, Maestra Beatriz Claudia Zavala Perez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo C6rdova Vianello.
Se aprob6 en lo particular por lo que hace a la propuesta a la Presidencia del
lnstituto Electoral del estado de Baja California, en los terminos del Pi.oyecto de
Acuerdo originalmente cjrculado, par diez votos a favor de los Consejeros
Electorales. Maestra Norma Irene De La Cruz MagaFia, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona] Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro Jos6 Martin Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Doctor Giro Murayama Rend6n, Maestro
Jaime Rivera Velazquez, Doctor Jos6 Roberto Ruiz Saldafia, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Perez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo C6rdova Vianello,

y un voto en contra de la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas.

Se aprob6 en lo particular por lo que hace a la propuesta del ciudadano Cesar
Ernesto Ramos Mega, para integrar el lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico, en
los t6rminos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por diez votos a favor
de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magafia, Doctor
Uuc~kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro Jose
Martin Femando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Doctor Giro Murayama
Rend6n, Maestro Jaime Rivera Velazquez, Doctor Jos6 Roberto Ruiz Saldafia]
Maestra Beatriz Claudia Zavala Perez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
C6rdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas.
Se aprob6 en lo particular por lo que hace a la propuesta de la ciudadana Ana
Florencia Romano Sanchez, para integrar el lnstituto Electoral del estado de Colima,
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La
Cruz Magafia, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Maestro Jose Martin Fernando Faz Mora, Doctor Ciro Murayama Rend6n,
Maestro Jaime Rivera Velazquez, Doctor Jose Roberto Ruiz Saldaha, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Perez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo C6rdova
Vianello, y dos votos en contra de las Consejeras Electorales, Carla Astrid
Humphrey Jordan y Maestra Dania Paola Ravel Cuevas.
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Se aprob6 en lo particular por lo que hace a la propuesta de la ciudadana Karina
lvonne Vaquera Montoya, para integrar el lnstjtuto Electoral del Estado de Mexico,
en los terminos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por nueve votos a
favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magafia,
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera,
Maestro Jose Martin Femando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Doctor
Ciro Murayama Rend6n, Maestro Jaime Rivera Velazquez, Doctor Jose Roberto
Ruiz Saldafia y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo C6rdova Vianello, y dos
votos en contra de las Consejeras Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas
y Maestra Beatriz Claudia Zavala P6rez.

Se aprob6 en lo particular por lo que hace a la propuesta de la ciudadana Silvia
Guadalupe Bustos Vasquez, para integrar el lnstituto Electoral del estado de Jalisco,
en los terminos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por diez votos a
favor de log Consejeros Electorales. Maestra Norma Irene De La Cruz Magafia,
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera,
Maestro Jose Martin Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Doctor
Giro Murayama Rend6n, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velazquez, Doctor Jose Roberto Ruiz Saldafia y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo C6rdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Maestra
Beatriz Claudia Zavala P6rez.
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Ciudad de Mexico, a 25 de septiembre de 2020
DICTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS
CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE SELECC16N Y DESIGNAC16N Y SE
ANALIZA LA IDONEIDAD DE LAS PERSONAS ASPIRANTES PROPUESTAS AL
CONSEJO GENERAL PARA SER DESIGNADAS COMO CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Una vez concluidas las etapas del proceso de selecci6n y designaci6n de los cargos
de consejeras y consejeros electorales del lnstituto Electoral del Estado de

;r:i:o:I:;t?a|s:cE:AOBLg#g::LA|VinAac#a;t6!:i#:.i3o5gTaiTuoI:SFGE;E:fROTSEGLLAoi:cfi
Consejeras y Consejero Electoral para integrar el 6rgano superior de direcci6n.

ANTECEDENTES

I.

El 23 de agosto de 2018, el Consejo General emiti6 el Acuerdo
lNE/CG1218/2018, mediante el cual se emitieron los Criterios para realizar la
valoraci6n curricular y entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha

etapa, en el proceso de selecci6n y designaci6n de Consejeras y Consejeros
Electorales de los OPL de las entidades de Aguascalientes, Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, mismos que resultan aplicables

para el presente proceso de selecci6n y designaci6n.
11.

El 11 de junio de 2020, el Consejo General aprob6 el acuerdo
INE/CG135/2020, por el que se reform6 el Reglamento para incorporar y
adicionar modificaciones en relaci6n con el registro en linea y el cotejo
documental, asi como para armonizar el contenido de diversos articulos de
conformidad con lo establecido en el Decreto por el que se reforman y
adicionan disposiciones de diversos ordenamientos en materia de paridad de

genero.
Ill.

El 19dejuniode2020, elconsejoGeneralemiti6el acuerdo lNE/CG138/2020,

por el que se aprobaron las Convocatorias para la selecci6n y designaci6n de
la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Pdblico Local de Baja

California y de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos
Publicos Locales de Baj.a California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico,
Coljma, Estado de Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan,
Morelos, Nuevo Le6n, Oaxaca, Queretaro, San Luis Potosi, Sonora, Tabasco,
Yucatan y Zacatecas.
IV.

El 8 dejulio de 2020, el consejo General aprob6el acuerdo lNE/CG169/2020,
por el que aprob6 la modificaci6n del acuerdo lNE/CG138/2020, en
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n recaida en el expediente SUP-JDC-1078/2020, SUPJDC1190/2020 y SUP-RAP-38/2020, acumulados, mediante el cual se
determin6 Ia inaplicaci6n de la porci6n normativa correspondiente a "ser
mexicano por nacimiento".

V.

E123 dejuliode 2020, la comisi6n devinculaci6n con los organismos publicos
Locales emiti6 el acuerdo lNE/CVOPL/007/2020 mediante 61 cual se aprob6 el
listado con los nombres de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos
lega,es.

Vl.

El 25 de julio de 2020, se llev6 a cabo la aplicaci6n del examen de
conocimientos, en la modalidad "Examen desde casa", en terminos de la Base
Septima, numeral 3 de la convocatoria.

Vll.

El 30 de julio de 2020, el Consejo General emiti6 el acuerdo INE/CG173/2020,

por el que se aprobaron los Lineamientos para la aplicaci6n y evaluaci6n del

Ensayo Presencial para las personas aspirantes de las entidades de Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Ciuciad de Mexico, Colima, Estado
de Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n,

Oaxaca, Quefetaro, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas, que obtuvieran la
mej.or puntuaci6n en el examen de conocimientos en el proceso de selecci6n
y designaci6n de la Consejera o Consejero Presidente y de las Consejeras y
Consejeros Electorales de los respectivos OPL.
Vlll. El 4 de agosto de 2020, el Centro Nacional de Evaluaci6n para la Educaci6n
Superior (CENEVAL), entreg6 los resultados correspondientes a la etapa de
examen de conocimientos y la Comisi6n, a traves de la Unidad Tecnica, realiz6
la publicaci6n de los nombres de las personas aspirantes que obtuvieron las
mejores calificaciones y accedjeron a la etapa de ensayo.
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IX.

Los dias 5 y 6 de agosto de 2020, las personas aspirantes que acreditaron la
etapa de examen de conocimientos y accedieron a la etapa de ensayo,
debieron acudir a las Juntas Locales del lNE, en las entidades con proceso de
selecci6n y designaci6n, para la realizaci6n del cotejo documental.

X.

El 8 de agosto de 2020, se llev6 a cabo la aplicaci6n del ensayo presencial a
las y los aspirantes que acreditaron la etapa de examen de conocimientos.

Xl.

El 7 de septiembre de 2020, el Centro de lnvestigaci6n y Docencia
Econ6micas (CIDE), entreg6 los resultados correspondientes a la etapa de
ensayo y la Comisi6n, a traves de la Unidad Tecnica, realiz6 la publicaci6n de
los nombres y las calificaciones de las y los aspirantes cuyos resultados en el
ensayo presencial les permiten acceder a la etapa de valoraci6n curricular y
entrevista.

Xll.

El 9 de septiembre de 2020, la Comisi6n de Vinculaci6n con los Organismos
Publicos Locales, emiti6 el acuerdo lNE/CVOPL/010/2020, por el que aprob6

el calendario de entrevistas y los grupos de consejeras y consejeros
electorales integrantes del Consejo General del lNE que entrevistarian a las y
los aspirantes que accedieron a dicha etapa.
Xlll. Los dias 14, 15, 17 y 18 de septiembre de 2020 se llevaron a cabo las
entrevistas, en terminos de la Base S6ptima, numeral 5, de la convocatoria.

DESARROLL0 DEL PROCESO DE SELECC16N Y DESIGNAC16N DE LOS
CARGOS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
A.

CONVOCATORIA P0BLICA

En cumplimiento de los articulos 101, parrafo 1, inciso a) de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General) y el articulo
10 del Reglamento del lnstituto Nacional Electoral para la designaci6n y remoci6n

de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los
Organismos Ptlblicos Locales Electorales (en adelante Reglamento para la
designaci6n), el 19 de junio de 2020, el Consejo General aprob6 el Acuerdo
lNE/CG138/2020 por el que emiti6 la convocatoria para el proceso de selecci6n y
designaci6n de los cargos de consejeras y consejeros electorales del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato.
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Asimismo, de conformidad con lo sefialado en el resolutivo Segundo del referido
Acuerdo, se public6 la Convocatoria en peri6dicos de circulaci6n nacional y un
medio de circulaci6n regional o local de la entidad.

Para el proceso de selecci6n que se analiza, se asegur6 la mas amplia difusi6n de
la Convocatoria, es decir, se garantjz6 el princjpio constitucional de Maxima
Publicidad, mediante las siguientes acciones:

- Publicaci6n inmediata de los resultados obtenidos en cada una de las etapas del
proceso electoral, mediante el portal del INE.

- Entrega de resultados, a las representaciones de las Consejerias del Poder
Legislativo y de los partidos politicos ante el Consejo General y ante la Comisi6n
de Vinculaci6n.

- Elaboraci6n y difusi6n de boletines informativos para su difusi6n en distintos

medios de comunicaci6n.

-Transmisi6n en tiempo real en el portal del Internet del lnstituto de las sesiones

de la Comisi6n de Vinculaci6n donde se discutieron los asuntos relativos al

proceso de selecci6n y designaci6n.
-Transmisi6n en tiempo real en el portal del Internet del lnstituto de las entrevistas

de las personas aspirantes en el proceso de selecci6n y designaci6n de los
cargos de consejeras y consejeros electorales del lnstituto Electoral del Estado
de Guanajuato.
El 8 de julio de 2020, el Consejo General aprob6 el acuerdo INE/CG169/2020, por
el que modific6 el similar lNE/CG138/2020, en acatamiento a la sentencia de la
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n recaida en el
expediente SUP-JDC-1078/200,
SUP-JDC-1190/2020 Y
SUP-RAP-38/2020,
acumulados, en el sentido de modificar las convocatorias para inaplicar la porci6n
normativa relativa a ser mexicano "por nacimiento".

8.

REGISTRO DEASPIRANTES

Conforme a las Bases Primera y Quinta de la Convocatoria para el estado de
Guanajuato, el registro de las personas aspirantes se llev6 a cabo del 20 de junio al
10 de julio de 2020. Para ello se pusieron a disposici6n de las y los aspirantes, en
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el portal de internet del lnstituto Nacional Electoral, los formatos que debian llenar

para su registro en el proceso de selecci6n y designaci6n.
Una vez requisitados los formatos, debieron imprimirse, verificando que la
informacj6n capturada estuviera completa, firmarlos y digitalizarlos en formato PDF

para su envio por correo electr6nico a la Unidad Tecnica de Vinculaci6n con OPL.

La Unidad Tecnica revis6 Ia documentaci6n proporcionada por las personas
aspirantes y en aquellos casos en los que se detect6 algdn documento faltante o
inconsistente, se requiri6 subsanar la omisi6n en un lapso no mayor a 24 horas, a
traves del correo electr6nico registrado. Una vez hecho esto, la Unidad Tecnica
carg6 la documentaci6n en el Sistema de Registro para generar el acuse de
recepci6n con la descripci6n de la informaci6n y documentaci6n enviada al lnstituto,
mismo que fue remitido al correo electr6nico proporcionado por cada aspirante.

Cada aspirante debi6 imprimir y firmar de conformidad el acuse que les fue remitido
y digitalizarlo para enviarlo a la Unidad de Vinculaci6n, a traves del correo
electr6nico.

Al efecto, se presentan las cifras de las personas aspirantes registradas en el estado
de Guanajuato:

C.

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

En cumplimiento del numeral 1 de la Base Septima de la Convocatoria en el estado
de Guanajuato, el Secretario Tecnico de la Comisi6n de Vinculaci6n con los
Organismos Ptlblicos Locales, puso a disposici6n de las y los consejeros electorales
del lnstituto, los expedientes en formato electr6nico de las personas aspirantes que
se registraron.
Mediante Acuerdo lNE/CVOPL/007/2020 la Comisi6n de Vinculaci6n con los
Organismos Publicos Locales aprob6 el numero de aspirantes que cumplieron con
los requisitos legales y accedieron a la etapa de examen de conocimientos en el

estado de Guanajuato.
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Cabe precisar que 4 personas presentaron desistimiento al proceso de selecci6n,
de manera previa a la presentaci6n del acuerdo de cumplimiento de requisitos
legales.

En el caso de las personas aspirantes que incump[ieron alguno de los requisitos
legales establecidos en el articulo 100 de la Ley General y la Base Tercera, de
la Convocatoria, se resefia el incumplimiento en el cuadro siguiente:
REQUISITO QUElNCUMPLE(ART.100LGIPE)
lD

FOLIO

OBSERVACIONES

La persona aspirante, present6 copia simple de
Diploma de la carrera de Profesional T6cnico
Contable
Administrativo, expedido el 12 de agosto de
• Poseer al dia de ladesignaci6n,conantiguedadminimade
1988 por el Colegio Nacional de
Profesional Tecnica, plantel Celaya.
1

20-11 -01 -0007

cinco

afios,

tituloprofesionaldenivelIicenciatura.

Educaci6n

Es asi que, con los documentos exhibidos por la

persona aspirante, no acredita poseer con
antiguedad de cinco afros anteriores al 30 de
septiembre de 2020, titulo a nivel licenciatura, raz6n
por la cual no cumple con los requisitos establecidos.
La persona aspirante, manifesto en su solicitud de
registro, contar con 28 afios de edad. Asimismo,

2

20-11 -01 -

0030

present6 copia certificada de su acta de nacimiento,
• Tener mss de 30 afiosdeedadaldiadeladesignaci6n. expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de
Celaya, Guanajuato, el dia 1 de abril de 1992, en la
cual se da fe que naci6 el dia 18 de marzo de 1992,
en Celaya, Guanajuato, por lo tanto, cuenta con 28
• Poseer al dia de la anos, motivo por el cual no cumple con el requisito
de edad consistente en tener mas de treinta afios al
designacl6n,
conantigdedadminimade
dia de la designaci6n.
cinco

afios,

tituloprofesionaldenivellicenciatura.

Ademas,

la

persona

aspirante,

present6 copia

certjficada de la C6dula en Licenciatura en
Administraci6n Deportiva, expedida el 20 de julio de
2018, por la Secretaria de Educaci6n en Guanajuato,
ademas en el apartado de "esfudt.os rea/t.zados",
sefial6 contar con el Titulo, de fecha de expedici6n
10 de junio de 2017, por lo cual la obtenci6n de dicho
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REQUISITO QUElNCUMPLE(ART.100LGIPE)
lD

OBSERVACIONESv

FOLIO

titulo no cumple con la antiguedad de cinco afios al
dia de la designaci6n.

Es asi que, con los documentos exhibidos por la

persona aspirante, no acredita poseer con
antiguedad de cinco afios anteriores al 30 de
septiembre de 2020, titulo a nivel licenciatura, raz6n
por la cual no cumple con los requisitos establecidos.
La persona aspirante, presento copia simple de su
titulo profesional de la Licenciatura en Criminologia,
expedido el 24 de julio de 2018 por la Universidad

Aut6noma de Quer6taro, del cual se desprende que
aprob6 con base a la opci6n de titulaci6n por Cursos
• Poseer al dia de ladesignaci6n,conantiguedadminimadecincoafios,titulo y Diplomados de Actualizaci6n y Profundizaci6n

Disciplinaria el 7 de junio de 2018, por lo cual la
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obtenci6n de dicho titulo no cumple con la
antiguedad de cinco afros al dia de la designaci6n.

20-11 -01 -0076

profesional

de

nivellicenciatura.

Es asi que, con los documentos exhibidos por la

persona aspirante, no acredita poseer con
antiguedad de cinco afros anteriores al 30 de
septiembre de 2020, titulo a nivel licenciatura, raz6n
por la cual no cumple con los requisitos establecidos.

•Poseer al dia de la
designaci6n,
con
antiguedad minima de
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20-11 -01 -0107

cinco

afios,

profesional
licenciatura.

de

titulo

nlve

La persona aspirante, present6 copia simple de su
Acta de Examen Profesional, de la Licenciatura en
Gastronomia, expedida el 20 de agosto de 2018 por
el lnstituto Universitario Boulanger, en la ciudad de
Puebla, ademas en el apartado de "esft7d7.os
rea//.zados", sefial6 contar con el Titulo, de fecha de
expedici6n 20 de agosto de 2018, por lo cual la
obtenci6n de dicho titulo no cumple con la
antiguedad de cinco afios al dia de la designaci6n
Es asi que, con los documentos exhlbidos por la
persona aspirante, no acredita poseer con
antiguedad de cinco afros anteriores al 30 de
septiembre de 2020, titulo a nivel licenciatura, raz6n
por la cual no cumple con los requisitos establecidos.

5

20-11 -01 -0113

• Poseer al dia de ladesignaci6n,conantiguedadminimadecincoafios,titulo La persona aspirante, present6 copia simple de su
Certificaci6n lnternacional en Gesti6n de Compras y
Cadena de Suministros, expedido el 12 de mayo de
2007 por el Tecnol6gico de Monterrey, campus Le6n,
asi como un certificado de T6cnico en Contabilidad

REQUISITO QUEiNCUMPLE(ART.100LGIPE)
lD

FOLIO

OBSERVACIONES
profesional

de

nive

de la Secretaria de Educaci6n, Cultura y Bienestar
Social, expedido el 22 de julio de 1988.

licenciatura.

Es asi que, con los documentos exhibidos por la

persona aspirante, no acredita poseer con
antiguedad de cinco afios anteriores al 30 de
septiembre de 2020, titulo a nivel licenciatura, raz6n
por la cual no cumple con los requisitos establecidos.
La persona aspirante, manifest6 en su solicitud`de
registro, contar con 28 afios de edad. Asimismo,

present6 copia certificada de su acta de nacimiento,
expedida por el Oficial 01

del Registro Civil de

Tarandacuao, Guanajuato, el dia 22 de julio de 1992,
en la cual se da fe que naci6 el dia 31 de marzo de
1992, en Acambaro, Guanajuato, por lo tanto, cuenta
con 28 af`os, motivo por el cual no cumple con el

• Tener mss de 30 afios requisito de edad, consistente en tener mss de treinta
de edad al dia de ladesignaci6n.•Poseeraldiadeladesignaci6n,conantiguedadminimade aFios al dia de la designaci6n.
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Ademas, Ia persona aspirante, present6 copia
certificada de la Cedula en lngenieria en Tecnologias
de la lnformaci6n, expedida el 5 de septiembre de
2018, por la Secretaria de Educaci6n Pt]blica

20-11 -01 -0141

clnco

afios,

profesional de
Iicenciatura,

titulo ademas en el apar`ado de "estudios realizados",

nivel sefial6 contar con el Titulo, de fecha de expedici6n
23 de junio de 2017, por lo cual la obtenci6n de dicho
titulo no cumple con la antiguedad de cinco afios al
dia de la designaci6n.

Es asi que, con los documentos exhibidos por la
persona asplrante, no acredita poseer con
antiguedad de cinco afios anteriores al 30 de
septiembre de 2020, titulo a nivel licenciatura, raz6n
por la cual no cumple con los requisitos establecidos.

• Poseer al dia de ladesignaci6n,con
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20-11 -01 -0165

La persona aspirante, present6 copia certificada de
su

titulo

profesional

de

la

Licenciatura

en

Administraci6n de Empresas, expedido el 9 de marzo
antiguedad minima de de 2017 por la Universidad de Le6n, plantel lrapuato,
clnco
afios,
titulo del cual se desprende que curso los estudios de la
profesional
de
nivel Licenciatura en Administraci6n de Empresas y
aprob6 conforme a tesis el 7 de febrero de 2017, por
Iicenciatura.
o cual la obtenci6n de dicho titulo no cumple con la
antigoedad de cinco af`os al dia de la designaci6n.

REQUISITO QUElNCUMPLE(ART.100LGIPE)
ID

OBSERVACIONES

FOLIO

Es asi que, con los documentos exhibidos por la
persona aspirante, no acredita poseer con
antiguedad de cinco afros anteriores al 30 de
septiembre de 2020, titulo a nivel licenciatura, razon
por la cual no cumple con los requisitos establecidos.
En repuesta a la solicitud realizada, el Organismo
Pdblico Local de Guanajuato, acredit6 el registro de
Candidaturas para Ayuntamiento del Municipio de
San Luis de la Paz, Guanajuato, por el Partido Acci6n
Nacional, para la elecci6n del 2018, en el que la

persona aspirante, se encuentra como Regidor
sido Propietario numero 10. Asimismo, en su "Declaraci6n
como bajo protesta de decir verdad", Ia persona declar6 no
haber haber tenido un registro en una candidatura para un
desempefiado cargo cargo de elecci6n popular durante los cuatro afros
alguno de elecci6npopularenloscuatroafiosanterioresala anteriores a la designaci6n.

• No
haber
registrado
candidato
ni
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designaci6n.

Por lo anterior, en t6rminos del articulo 100, numeral
2, inciso g) de la LGIPE, es que la persona incumple
con el requisito legal consistente en no haber sido

registrado como candidata o candidato ni haber
desempefiado cargo alguno de elecci6n popular en
los cuatro afios anteriores a la designaci6n del 30 de
septiembre de 2020.

La persona aspirante, manifest6 en su solicitud de
registro, contar con 27 afios de edad. Asimismo,
present6 copia certificada de su acta de nacimiento,

9

10

20-11 -01 -0179

• Tener mas de 30 afios expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de
de edad al dia de la Cortazar, Guanajuato, el dia 19 de agosto de 1993,
designaci6n

en la cual se da fe que naci6 el dia 10 de mayo de
1993, en Cortazar, Guanajuato, por lo tanto, cuenta
con 27 afios, motivo por el cual no cumple con el
requisito de edad, consistente en tener mas de treinta
afros al dia de la designaci6n.

• Poseer al dia de la La persona aspirante, present6 copia certificada de
designaci6n ,
con su titulo profesional de la Licenciatura en lngeniero
antiguedad minima de Civil, expedido el 1 de junio de 2017 por la
20-11 -01 -0209
cinco
afios,
titulo Universidad de Guadalajara, del cual se desprende
profesional de nivelIicenciatura. que, en virtud de que termin6 en forma debida los

estudios
y
en
la
modalidad
de
titulaci6n
correspondiente, por lo cual la obtenci6n de dicho

REQU]SITO QUElNCUMPLE(ART.100LGIPE)
ID

FOL'o

OBSERVACIONES
titulo no cumple con la antigt]edad de cinco afios al
dia de la designaci6n.

Es asi que, con los documentos exhibidos por la
persona aspirante, no acredita poseer con
antiguedad de cinco afios anteriores al 30 de
septiembre de 2020, titulo a nivel licenciatura, raz6n
por la cual no cumple con los requisitos establecidos.

La persona aspirante, present6 copia simple de la
Cedula en Ciencias Politicas y Administraci6n
Pdblica, expedida el 4 de abril de 2016, por la
Secretaria de Educaci6n Pl]blica, ademas en el

• Poseer al dia de la apartado de "esfud/.os rea//.zados", sefial6 contar con
designaantiguedcincoprofesici6n,
o
conadminimadeafios,titulonaldenivel el Titulo, de fecha de expedici6n 21 de enero de
2016, por lo cual la obtenci6n de dicho titulo no
11

cumple con la antiguedad de cinco afios al dia de la
designaci6n

20-11 -01 -0214

Iicenciatura.

Es asi que, con los documentos exhibidos por la
persona asplrante, no acredita poseer con
antiguedad de cinco afios anteriores al 30 de
septiembre de 2020, titulo a nivel licenciatura, raz6n
por la cual no cumple con los requisitos establecidos.

Ahora bien, respecto de las personas propuestas para integrar al 6rgano maximo
de direcci6n del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, debe apuntarse q,ue
las C. ABOITES SAMANO MARiA CONCEPC16N ESTHER y GARCIA HUITRON
NORA MARICELA, asi como el C. MOTA LUIS GABRIEL dieron cumplimiento a
cada uno de los requisitos exigidos en la normatividad porque:

• Demostraron tener la ciudadania mexicana y estar en pleno goce de sus
derechos civjles y politicos.

• Presentaron documentaci6n comprobatoria de ser originarios de la entidad
federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos
cinco afios anteriores a su designaci6n, salvo el caso de ausencia por servicio
publico, educativo o de investigaci6n por un tiempo menor de seis meses.
• Estar inscritas e inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
credencial para votar vigente.
• Tienen mss de 30 ahos de edad al dia de la designaci6n.
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•

Poseen al dia de la designaci6n, titulo profesional de nivel licenciatura con
antigt]edad minima de cinco afios.

• Gozar de buena reputaci6n y no han sido condenadas o condenado por delito
alguno.

• No haber sido registradas como candidatas o candidatos ni haber
desempefiado cargo alguno de elecci6n popular en los cuatro afios anteriores
a la designaci6n.

• No desempefiar ni haber desempefiado cargo de direcci6n nacional, estatal o
municipal en algtln partido politico en los cuatro afios anteriores a la
designaci6n.
• No estar inhabilitados para ejercer cargo ptlblico en cualquier instituci6n publica
federal o local.

• No han desempefiado durante los cuatro afios previos a la designaci6n como
titular de secretaria o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federaci6n o como de las entidades federativas, ni Subsecretario
(a) u Oficial Mayor en la administraci6n pdblica de cualquier nivel de gobierno.
No ser Jefe (a) de Gobierno de la Ciudad de Mexico, ni Gobernador (a), ni
Secretario (a) de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente (a)
Municipal, Sindico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los
Ayuntamientos.
• No han sido designadas por el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral

como Consejera Electoral, ni Consejera Electoral del Organismo Ptlblico Local
Electoral en el estado de Guanajuato o de cualquier otra entidad federativa.

Para la comprobaci6n de dichos requisitos, al momento de su registro, enviaron la
digitalizaci6n de los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de registro con firma aut6grafa;
Acta de nacimiento certificada o constancia de residencia en la entidad;
Copia de la credencial para votar vigente;
Dos fotografias recientes tamafio infantil a color;
Copia del comprobante de domicilio;
Copia certificada del titulo profesional o cedula profesional;
Curriculum vitae firmado;
Resumen curricular;
Declaraci6n bajo protesta de decir verdad con firma aut6grafa;
Consentimiento para que los datos personales sean utilizados tlnicamente para
los fines de la Convocatoria.
• Formato correspondiente al Anexo 8.
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D. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y COTEJO DOCUMENTAL

Las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos legales se convocaron a
la aplicaci6n de un examen de conocimientos, mismo que tuvo verificativo el 25 de
julio de 2020 en la modalidad "Examen desde casa". La informaci6n sobre las y los
ciudadanos convocados a la aplicaci6n del examen, asi como las sedes y horarios,
se public6 de manera oportuna en el portal de Internet del lnstituto www.ine.mx y en
los estrados de los 6rganos desconcentrados del lnstituto Nacional Electoral.
Cabe sehalar que la aplicaci6n y evaluaci6n del examen de conocimientos estuvo a
cargo del Centro Nacional de Evaluaci6n para la Educaci6n Superior, A.C
(CENEVAL), instituci6n de reconocido prestigio en la elaboraci6n y aplicaci6n de
examenes de ingreso a nivel medio superior.

Para el caso de Guanajuato fueron 145 personas las que aplicaron el examen, como
se muestra enseguida:
MUJEFtES

HOMBRES

TOTAL

63

82

145

El 4 de agosto de 2020, en reuni6n de trabajo privada de la Comisi6n de Vinculaci6n,
CENEVAL entreg6 los resultados del examen de conocimientos respecto del estado
de Guanajuato, en listas diferenciadas de mujeres y hombres. De acuerdo con la
Convocatoria, se estableci6 que pasarian a la siguiente etapa las 12 aspirantes
mujeres y los 12 aspirantes hombres que obtuvieron la mejor puntuaci6n en el
examen de conocimientos, siempre y cuando hayan obtenido una calificaci6n igual
o mayor a 6. Asimismo, se defini6 que en caso de empate en la posici6n numero
12, accederian a la siguiente etapa, ademas, Ias y los aspirantes que se
encontrasen en este supuesto.

Acorde con lo establecido en la Base Septima, numeral 3 de la Convocatoria, las y
los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tuvieron hasta el dia
5 de agosto de 2020, para solicitar por escrito mediante correo electr6nico o ante la
Unidad Tecnica de Vinculaci6n, la revisi6n del examen respectivo.

Al respecto, es importante sefialar que, para el estado de Guanajuato, se
presentaron 5 solicitudes de revisi6n de examen de conocimientos, de quienes no
quedaron entre las 12 aspirantes mujeres y los 12 aspirantes hombres con la mejor

12

calificaci6n y no pasaron a la etapa del ensayo presencial, para quienes se confirm6
su calificaci6n.

Ahora bien, respecto de las personas propuestas en el presente Dictamen,
obtuvieron la siguiente calificaci6n en su examen de conocimientos:
CALIFICAC16N

ASPIRANTE
ABOITES SAMANO MARiA CONCEPCION ESTHER
GARciA HUITRON NORA MARICELA

6.63

MOTA LUIS GABRIEL

7.80

7.17

En cumplimiento del articulo 18, numerales 8 y 9 del Reglamento para la

designaci6n, las personas aspirantes que acreditaron la etapa de examen de
conocimientos y accedieron a la etapa de ensayo, debieron acudir a la Junta Local
Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en Guanajuato o a la Junta Local mas
cercana a su domicilio en alguna de las entidades en las que se llev6 a cabo un
procedimiento de designaci6n, los dias 5 y 6 de agosto para realizar el cotejo
documental.
E. ENSAYO PRESENCIAL
EI 30 de julio de 2020, el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral emiti6 el

Acuerdo lNE/CG173/2020, por el que se aprobaron los "i/.neam/.enfos pare /a
aplicac.16n y evaluaci6n del Ensayo Presencial que presentaran las y los aspirantes
que obtengan la mejor puntuaci6n en el examen de conocimientos, en el proceso
de selecci6n y designaci6n de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo
P0blico Local de la entidad de Baja California y de las consejeras o consejeros
electorales de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de Mexico, Colima, Estado
de Mexico, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Le6n,
Oaxaca, Queretaro, San Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas" , en el
cual se determin6 que la instituci6n encargada de evaluar los ensayos presenciales
seria el Centro de lnvestigaci6n y Docencia Econ6micas A.C. (CIDE).

De conformidad con lo dispuesto en el punto Segundo de los citados lineamientos,

y la Base Septima, numeral 3, de la Convocatoria aprobada, las 12 aspirantes
mujeres y los 12 aspirantes hombres de la entidad federativa que acreditaran la
etapa de examen de conocimientos y, en caso de empate en la posici6n ndmero 12,
Ias y los aspirantes que se encontrasen en este supuesto, presentarian un ensayo
de manera presencial el 8 de agosto de 2020.
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Fue asi que se program6 la aplicaci6n a las 12 mujeres y a los 12 hombres que
obtuvieron la mejor calificaci6n en el examen de conocimientos. La sede habiliatada
para la aplicaci6n del ensayo presencial fue la Junta Local Ejecutiva del lNE en
Guanajuato.

El 7 de septiembre de 2020, el CIDE hizo entrega de los resultados de dicha
aplicaci6n, en cumplimiento de los Lineamientos para la aplicaci6n y evaluaci6n del
ensayo presencial, haciendo del conocimiento de la Comisi6n de Vinculaci6n con
los Organismos Ptlblicos Locales que, para el caso de Guanajuato,16 aspirantes -

9 mujeres y 7 hombres- accedieron a la siguiente etapa correspondiente a la de
valoraci6n curricular y entrevista.

De acuerdo con lo anterior, en terminos de la Base Septima, numeral 4 de la
Convocatoria aprobada y el punto Decimo de los Lineamientos para la aplicaci6n y
evaluaci6n del ensayo presencial, Ios resultados del ensayo se publicaron en el
portal de Internet del lnstituto www.ine.mx el 7 de septiembre de 2020, en listas
diferenciadas conformadas con los siguientes datos:
a) Nombre y calificaci6n, con escala de letras, de las aspirantes mujeres con
dictamen de ensayo id6neo;
b) Nombre y calificaci6n, con escala de letras, de los aspirantes hombres con
dictamen de ensayo id6neo, y
c) Folio y calificaci6n, con escala de letras, de las y los aspirantes con dictamen
de ensayo no id6neo.
En esa misma fecha, quedaron publicados en el portal electr6nico del lnstituto
Nacional Electoral, Ios nombres de las personas aspirantes que accedieron a la
etapa de entrevista y valoraci6n curricular.
En cumplimiento de lo dispuesto por el punto decimo de los Lineamientos para la
aplicaci6n y evaluaci6n del ensayo presencial, quienes fueron dictaminados como
"no id6neos", recibieron una notificaci6n por correo electr6nico con el detalle de sus

tres calificaciones finales tanto en la escala de letras, como en la escala numerica.
Es necesario sefialar que las personas aspirantes cuyo ensayo fue dictaminado
como "no id6neo" tuvieron hasta las 18:00 horas del 8 de septiembre de 2020 para
solicitar por correo electronico o ante la Unidad de Vinculaci6n, la revisi6n de su
ensayo.
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Es el caso que, para Guanajuato se recibieron 5 solicitudes de revision en tiempo y
forma, las cuales se llevaron a cabo los dias 9 y 10 de septiembre de 2020. Sobre
ello, es importante mencionar que 1 persona aspirante obtuvo un dictamen id6neo
por lo que accedi6 a la siguiente etapa, mientras que para el resto de las revisiones
se ratific6 Ia calificacj6n de "no id6neo" y, por lo tanto, dichos aspirantes no
accedieron a la etapa de entrevista y valoraci6n curricular. EI siguiente cuadro jlustra
la anterior afirmaci6n:

ASPIR ANTES
ENTIDAD

RESULTADO

SOLl.CITARON REVISION DE

ENSAYO

lDONEO

NO IDONEO

5

1

4

Guanajuato

En esta etapa, las personas aspirantes propuestas obtuvieron los siguientes
resultados en su respectivo ensayo presencial:

FtESuLTADOS
ASPIRANTE
ABOITES SAMANO MARIA
CONCEPCION ESTHER
GARCIA
HUITRC)N
NORA
MARICELA
MOTA LUIS GABRIEL

NumERO NUMERO

LETRA

1

LETRA
2

3

1

2

NtJMERO
3

8

a

8

8.13

8.73

8.73

A

A

A

9.2

9

9

8

8

8

7.33

7.47

8.1

LETRA

F. VALORACION CURRICULAR Y ENTREVISTA

De conformidad con el articulo 21, parrafos 1 y 2, del Reglamento, y a lo sefialado
en la Base Septima, numeral 5 de la Convocatoria, la valoraci6n curricular y la

entrevista son consideradas una misma etapa a la que acceden las y los aspirantes
cuyo ensayo haya sido dictaminado como id6neo. Asimismo, sefiala que la
evaluaci6n de esta etapa esta a cargo de las y los consejeros electorales del
Consejo General de este 6rgano electoral.
De tal manera que en la etapa de valoraci6n curricular y entrevista se identifica que
el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la funci6n
electoral y cuenten con las competencias gerenciales indispensables para el
desempefio del cargo.
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Mediante acuerdo
INE/CVOPL/010/2020 la Comisi6n de Vinculaci6n con
Organismos Publicos Electorales Locales, aprob6 la conformaci6n de tres grupos
integrados por las consejeras y los consejeros electorales del lnstituto Nacional
Electoral, asi como el calendario para el desahogo de la etapa de valoraci6n
curricular y entrevista. Los grupos se integraron de la siguiente manera:
y edNSEJffaAs y.eQqusE+ER9=S€|`ECTORALEsr

1

Dr. Lorenzo C6rdova Vianello
Mtra. Norma Irene de la Cruz Magafia
Dra. Adriana M+ Favela Herrera
Dr. Giro Murayama Rend6n

2

Dr. uuc-Kib Espadas Ancona
Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordan
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas
Mtro. Jaime Rivera Velazquez

3

Mtro. Jos6 Martin Fernando Faz Mora
Dr. Jos6 Roberto Ruiz Saldafia
Mtra. 8. Claudia Zavala Perez

\•-i,-()€»,);))i;gx^,y)-

Una vez conformados los grupos de consejeras y consejeros electorales, este
Consejo General llev6 a cabo la etapa de valoraci6n curricular y entrevista de
conformidad con el Acuerdo INE/CG1218/2018, mediante el cual se emitieron los
Criterios para realizar la valoraci6n curricular y entrevista de las y los aspirantes que
acceden a dicha etapa. Los cuales, en apego a lo establecido en el Acuerdo
lNE/CG138/2020, serian aplicables para la Convocatoria correspondiente al
proceso de selecci6n y designaci6n de los cargos de consejeras y consejeros
electorales del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

En estos Criterios se estableci6 la forma en la cual serian calificadas las personas
aspirantes conforme a la siguiente ponderaci6n:

Un 70°/a estaria conformado con los siguientes aspectos que se obtendrian de la
entrevista presencial:
•
•

El 15% respecto al apego a los principios rectores de la funci6n electoral, y
El 55°/o respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeF`o del cargo.
Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores:
-Liderazgo: 15%
-Comunicaci6n: 10o/o
-Trabajo en equipo: 1 o0/o
-Negociaci6n: 15°/o
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-Profesionalismo e integridad: 5°/o

En tanto, el 30°/o restante estaria conformado con la valoraci6n curricular a la
trayectoria profesional de cada aspirante de acuerdo a los siguientes porcentajes:
•
•
•

E125% para historia profesional y laboral.
E12.5°/o para participaci6n en actividades civicas y sociales
E12.5% para experiencia en materia electoral

Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo la valoraci6n curricular y la
entrevista, se conforman por una cedula individual requisitada por cada Consejera
o Consejero Electoral, asi como una cedula integral, de cada grupo de
entrevistadores con las calificaciones de cada aspirante.

En este orden de ideas, los dias 14,15,17 y 18 de septiembre, se llevaron a cabo
las entrevistas, a traves de las tecnologias de la informaci6n; las cuales fueron
grabadas en video, ademas de ser transmitidas en tiempo real en el portal de
Internet del lnstituto www.ine.mx, Io anterior de conformidad con lo establecido en
la Base Septima, numeral 5, de la Convocatoria respectiva.

Las calificaciones otorgadas por cada una de las y los consejeros electorales, fueron
asentadas en las c6dulas individuales con las que se conform6 una cedula integral
de cada persona aspirante que accedi6 a la etapa de entrevista.

Los resultados de las personas propuestas para integrar el 6rgano superior de
direcci6n del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato son los siguientes (se
indican promedios por entrevistador):
PROM EDIO INENTREV DIVIDUAISTADORLPOR
NOMBRE

ABOITES
SAMANO
MARIA
CONCEPC16N ESTHER
GARciA
HUITRON
NORA
MARICELA
MOTA LUIS GABRIEL

pRolvIEDlaGENERAL

GRUPO
1

2

3

4

2

83.0

92.0

75.0

79.2

82.3

1

93.0

85.5

100.0

90.0

92.1

3

80.0

84.0

90.5

N/A

84.8
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La c6dula integral con el desglose de resultados de cada persona aspirante estara
disponible para su consulta en el portal de Internet del lnstituto Nacional Electoral.

OBSERVACIONES DE LAS REPRESENTACIONES DE LOS
POLiTICOS Y LAS CONSEJERiAS DEL PODER LEGISLATIVO

PARTIDOS

EI 7 de septiembre de 2020, en cumplimiento de la Base Septima, numeral 4 de la
Convocatoria, y a lo establecido en el articulo 23 del Reglamento del lnstituto
Nacional Electoral para la designaci6n y remoci6n de las y los consejeros

presidentes y las y los consejeros electorales de los Organismos Ptlblicos Locales,
el Presidente de la Comisi6n de Vinculaci6n remiti6 a las representaciones de los
partidos politicos y consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, los
nombres de las y los aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista y valoraci6n
curricular para que presentaran por escrito, dentro de los cinco dias habiles
siguientes, ante la misma Comisi6n, las observaciones y comentarios que
consideraran convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes.

En atenci6n a lo sefialado en el parrafo anterior, no se recibieron observaciones
respecto de las personas aspirantes del estado de Guanajuato.

Una vez que se ha dado cuenta de cada una de las etapas que conforman el
Proceso de selecci6n y designaci6n de los cargos de consejeras y consejeros
electorales del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, el resumen de los
resultados obtenidos por las y el aspirante propuestos, es el siguiente:
CALIFICACIONES

VALORACIONCuRRICULARYENTREVISTA
ASPIRANTE

ENSAYO PRESENCIAL

EXAMEJN

L1

L2

L3

N1

N2

6.63

8

8

8

8.1

8.7

3

3

7.17

A

A

A

9.2

9

7.80

8

8

8

7.3

7.4

3

7

N3

ABOITES SAMANOMARiA

CONCEPCIONESTHER
GARCIA HUITRONNORAMARICELA
MOTA
GABRIEL

LUIS
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8.73

82.3

9

92.1

8.1

84.8

REMIS16N DE LA PROPUESTA AL CONSEJO GENERAL

Una vez concluida la etapa de valoraci6n curricular y entrevista por los integrantes
de los diferentes grupos de trabajo conformados por las y los consejeros electorales
del INE se procedi6 a la elaboraci6n de la propuesta de designaci6n de las y el
Consejero Electoral del 6rgano superior de direcci6n del lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato.
Es de destacar que, de la valoraci6n de la idoneidad y capacidad de las personas
aspirantes, se puede advertir que cuentan con las caracteristicas y los atributos
particulares para ser designadas como Consejeras y Consejero Electoral del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, quienes cumplen con las exigencias
siguientes:

I Cuentan con el nivel profesional exigido como requisito para ocupar el cargo de

Consejera o Consejero Electoral: tienen grado de Licenciatura y de Maestria.
I Tienen los conocimientos en materia electoral que se requieren para el

desempeho del cargo, lo que se demostr6 con los resultados obtenidos en el
examen de conocimientos en materia electoral que aplic6 el Centro Nacional de
Evaluaci6n para la Educaci6n Superior, A.C.

•

Poseen la capacidad para integrar el 6rgano superior de direcci6n del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato, en virtud de que demostraron contar con
los conocimientos, poseer las aptitudes y la capacidad para desempefiarse
como Consejera o Consejero Electoral del Organismo Publico Local de
referencia.

I No esfar'impedidos para desempefiar el cargo, ya que, ademas de haberse
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, haber acreditado todas y
cada una de las etapas del procedimiento de selecci6n, no cuentan con pena o
sanci6n que los inhabilite para el desempefio del cargo.

• Se cumple con lo mandatado por las disposiciones legales aplicables al
procurarse una integraci6n paritaria, es decir, el lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, actualmente esta conformado por 3 mujeres y 4 hombres, por lo
que se propone designar a dos mujeres, lo que resulta en una integraci6n de 4
consejeras y 2 consejeros electorales, mas el Consejero Presidente.
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ANALISIS

INDIVIDUAL

RESPECTO

DE

LA

IDONEIDAD

DE

LAS

y

EL

ASPIRANTE PROPUESTOS EN ESTE DICTAMEN

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la
Secretaria Tecnica de la Comisi6n de Vinculaci6n con los Organismos Ptlblicos
Locales, cuyo analisis de idoneidad, a partir de la valoraci6n curricular y entrevista,
se muestra enseguida:
CONSEJERA
ELECTORAL
CONCEPC16N ESTHER

(7

ANOS):

ABOITES

SAMANO

MARIA

a) Cumplimiento de reauisitos leaales_
AB0ITES SAMANO MARiA CONCEPC16N ESTHER
REQUISITO

CUMPLIMIENTO/ACREDITAC16N
Exhibe:

• Copia certificada de su acta de nacimiento,
expedida por el comisionado del Registro Civil

Ser ciudadana mexicana, ademas de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y
polit,cos.

del estado de Guanajuato Luz Irene del Carmen
Valdivia Navarro, el 09 de agosto del afio 2017,
correspondiente a la Oficialia 01, Libro 4, Acta
00744 del municipio de Guanajuato.

• Copia de su credencial para votar, con clave de
elector: ABSMCN88103011 M600
Exhibe:

• Copia de su credencial para votar, misma que fue
Estar inscrita en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para votar
v,gente.

verificada en la pagina oficial de la lista nominal
del lnstituto Nacional Electoral, que acredita que
se encuentra incluida en el Padr6n Electoral y en
la Lista Nominal de Electores, con la clave de

elector asentada en el apartado anterior
Exhibe:

• Copia certificada de su acta de nacimiento, en la

Tener mas de 30 afios de edad al dia de la
designaci6n.

que consta que naci6 el dia 30 de octubre de
1988, por lo que tiene 31

afios.

Los datos

especificos de la copia certificada del acta de
nacimiento son los asentados anteriormente.Exhibe:
Poseer al

dia

de

la

designaci6n,

con

• Copia certificada de la cedula profesional deLicenciadaenDerecho,expedidoeldia24demayode2013,porlaSecretariadeEducaci6n

antiguedad minima de cinco afios, titulo
profesional de nivel licenciatura.
Publica.
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ABOITES SAMANO M ARiA CONCEPC16N E§THER

REQulsITO
Gozar de buena reputaci6n y no haber sido
condenada por delito alguno, salvo que
hubiese sido de caracter no intencional o
imprudencial.

Ser originaria de la entidad federativa
correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco afios
anteriores a su designaci6n, salvo el caso
de ausencia por servicio ptlblico, educativo
o de investigaci6n por un tiempo menor de
seis meses.

CuMPLIIvllENTO/ACREDITAC16N
Exhibe:

• Declaraci6n bajo protesta de decir verdad, con
firma aut6grafa de fecha 04 de Julio de 2020, que
no ha sido condenado por delito alguno.
Exhibe:

• Copia certificada de su acta de nacimiento, la
cual certifica que es originaria del estado de
Guanajuato, Gto.

Exhibe:

No haber sido registrada como candidata ni
haber desempefiado cargo alguno de
elecci6n popular en los cuatro afios
anteriores a la designaci6n.

• Escrito de fecha 04 de Julio de 2020, en el que
manifiesta bajo protesta de decir verdad. en el
inciso d), no haber desempefiado cargo alguno
de elecci6n popular en los cuatro afios anteriores
a la designaci6n.
• Curriculo con firma aut6grafa, paginas 3, 4 y 5,
en el que describe sus actividades profesionales.
• Resumen curricular con firma aut6grafa 04 de
Julio de 2020, en el que no destaca informaci6n
al respecto.
Exhibe:

No desempefiar ni haber desempefiado
cargo de direcci6n nacional, estatal o
municipal en algdn partido politico en los

cuatro afios anteriores a la designaci6n.

• Protesta de decir verdad con firma aut6grafa del
aut6grafa 04 de Julio de 2020, en el que en el
inciso e) manifiesta no haber desempefiado
cargo de direcci6n nacional, estatal o municipal
en algtin partido politico en los cuatro afios
anteriores a la designaci6n.
• Curriculo con firma autografa, paginas 3, 4 y 5,
en el que describe sus actividades profesionales.
• Resumen curricular con firma aut6grafa 04 de
Julio de 2020, en el que no destaca informaci6n
al respecto.
Exhibe:

No estar inhabilitada para ejercer cargospdblicosencualquierinstituci6npdblica
federal o local.

• Protesta de decir verdad con firma aut6grafa del
04 de Julio de 2020, en la cual manifiesta en el
inciso f), no estar inhabilitado para e|ercer cargos
pdblicos en cualquier instituci6n pdblica federal o
local.
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ABOITES SAMANO IVIARiA CONCEPC16N ESTHER
REQUISITO
CuMPLIMIENTO/ACRED]TAC16N
No haberse desempefiado durante los
cuatro afios previos a la designaci6n como
titular de secretaria o dependencia del Exhibe:
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno • Protesta de decir verdad con firma aut6grafa del
de la Federaci6n o como de las entidades
04 de Julio de 2020, en la que manifiesta en los
federativas, ni subsecretario u oficial mayor
incisos g), h) e i) no haberse desempefiado en
en la administraci6n publica de cualquier
alguno de los supuestos.
nivel de gobierno.
• Curriculo con firma aut6grafa, paginas 3. 4 y 5 en
No ser Jefa de Gobierno de la Ciudad de
el que describe sus actividades profesionales y
Mexico, ni Gobernadora, ni Secretaria de
no registr6 informaci6n al respecto.
Gobierno o su equivalente a nivel local. No
ser Electoral Municipal, Sindica o Regidora

o
titular
de
Ayuntamientos.

dependencia

de

los
Exhibe:

•
No haber sido de-signada por el Consejo
General

del

lnstituto

como Consejera
Electoral

del

Nacional

Electoral

Organismo

ni

Electoral

Consejera

Publico

•

Local

Electoral en el estado de Guanajuato o de
cualquier otra entidad federativa.

Protesta de decjr verdad con firma aut6grafa
del 04 de Julio de 2020, en la que manifiesta
en el inciso j) no haberse desempefiado en
dichos cargos.
Curriculoconfirma aut6grafa, paginas 3, 4 y5,
en
el
que
describe
sus
actividades
profesionales y no

•

registr6

informaci6n al

respecto.
Resumen curricular con firma aut6grafa 04 de
Julio de 2020, en el que no destaca
informaci6n al respecto.

Cumplir con el perfil
idoneidad para el cargo.

que

acredite

su

Exhibe diversa documentaci6n que obra en
expediente personal, con la que se acredita
cumplimiento de las etapas previstas en
Convocatoria para la designaci6n consejeras
consejeros electorales del 6rgano superior

su
el
la
o
de
direcci6n del Organismo Publico Local del estado
de Guanajuato.
Dicho apartado se desarrolla con mayor amplitud
en la etapa de evaluaci6n curricular y entrevista,
del presente Dictamen.
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b) Valoraci6n Curricular v Entrevista:

ResultadosdelaC6dulaValoraci6nCurri_c_ufla±
VALORAC16N CURRICULAR (30%}
1.

2.

3.

Historia profesional y laboral
(25%)
Participaci6n
en
actividades
civicas y sociales (2.5%)
Experiencia en materia electoral

Consej ero (a)

Promedio

1

2

3

4

20

25

20

22

21.75

2.5

2.5

0.5

2

1.88

2.5

2.5

2.5

2.2

2.43

(2.5%)

Motivaci6n Valoraci6n Curricu!a±
VALORACION CURRICULAR
ABOITES SAMAN0 MARIA CONCEPCION ESTHER

Formaci6n y/oTrayectoriaAcad6mica

Trayectoria
profesional

• Licenciada en Derecho por la universidad de Guanajuato, que acredita
con la cedula profesional, expedida el 24 de Mayo del 2013.
• Estudios de maestria en Ciencias juridico Penales, por la Universidad
de Guanajuato del afio 2013 al 2014

Se ha desempefiado principalmente en cargos pdblicos, en los puestos y
periodos siguientes:
• Titular de la coordinaci6n de igualdad en la universidad de Guanajuato
del 01 de noviembre del 2019 a la fecha.
• Asistente de consejera electoral en el Organismo Ptlblico Local de
Guanajuato del 14 de enero de 2015 al 31 de octubre de 2019
•Asistente regional de ingreso en el Organismo Pdblico Local de
Guanajuato del 21 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2014
• Destaca su trabajo realizado durante 5 afios en el organismo pdblico
local de Guanajuato en las siguientes tematicas:

Experiencia
Electoral

• Comisi6n de desarrollo institucional
• Comisi6n del servicio profesional electoral
• Comisi6n de prerrogativas y fortalecimiento con los partidos politicos
• Comisi6n de igualdad de g6nero y no discriminaci6n
• Comisi6n de fiscalizaci6n

• Comisi6n de quejas y denuncias

Participaci6n enactividadescivicasysociales
• No manifest6 alguna participaci6n en actividades civicas y sociales.
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Del analisis de la documentaci6n proporcionada por la C. ABOITES SAMANO
MARIA CONCEPC16N ESTHER, con motivo de su registro como aspirante a
ocupar el cargo de Consejera Electoral del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, misma que fue corroborada por la Unidad Tecnica de Vinculaci6n con
los Organismos Pdblicos Locales del lnstituto Nacional Electoral se desprende que
su trayectoria y formaci6n profesional, son un valor fundamental y soporte a la vez
de un mecanismo para fortalecer la imparcialidad y transparencia de los procesos
electorales, pues a traves de un procedimiento objetivo y adecuado debe
asegurarse, en lo posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia,
los conocimientos, habilidades y sensibilidad que demanda la funci6n electoral,

pues es pertinente que este profundamente familiarizado con
democraticos constitucionales.

los valores

De lo descrito en la tabla anterior, se destaca que la revisi6n curricular basicamente
se efectu6 atendiendo a la informaci6n que cada aspirante proporcion6 al momento
de su registro, esto es, con los datos que el solicitante refiri6 y la documentaci6n
que acompah6. No obstante, esta autorjdad electoral en estricto apego al princjpio
de exhaustividad corrobor6 Ia informaci6n proporcionada para brindar mayor
certeza al proceso de designaci6n de las y los aspirantes.
Asi las cosas, la propuesta de designaci6n de la C. ABOITES SAIVIANO MARIA
CONCEPC16N ESTHER como Consejera Electoral del lnstituto Electoral del Estado

de Guanajuato, atiende a su formaci6n acad6mica y trayectoria profesional,
situaci6n que contribuye a la conformaci6n multidisciplinaria del 6rgano superior de
direcci6n del Organismo Publico Local.

B!esultados de la C6dula de la Entrevisan

:&rM°Ara8a#i'Reiajg8°NrtcaEtpecq8SkaEsr+fisE:a:f+C,:C:°nireesvfs¥::rbet::::,aa,Cq.u:Bs:I,TeEv§
a cabo el dia 15 de septiembre de 2020.
Consejero (a)

ENTREVISTA (70%)
4. Apego a principios rectores (15%)

1

2

3

4

13

14

15

13
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Promedio
13.25

ENTREVISTA(70°/a)

Consejero (a)
2

1

3

Promedio

4
^x`'* -=---A}-^3,J:%:a.

'

\ji=\^,S';5tl

Y

^~,¥~3S€SI'Q;-

5. Idoneidad en el cargo
12

13

15

8

12.00

5.2 Comunicaci6n (10%)

9

9

4

8

7.50

5.3 Trabajo en equipo (10°/o)

7

9

10

9

8.75

5.4 Negociaci6n (15%)

12

12

5

11

10.00

5

5

5

4

4.75

5.1 Liderazgo (15%)

5.5 Profesionalismo e integridad
(5%)

ASDectos relevantes de la entrevista
En la entrevista se midieron los aspectos relacionados con el apego a los principios
rectores e idoneidad para el cargo. Esta dltima, a traves de cinco competencias:
liderazgo, comunicaci6n, trabajo en equipo, negociaci6n y profesionalismo e
integridad; competencias gerenciales que resultan indispensables para ooupar un
cargo de Consejera o Consejero Electoral del Organismo Publico Local
correspondiente.

Partiendo de la base de que las competencias se definen como el conjunto de
comportamientos en los cuales algunas personas son mas eficaces que otras en
situaciones determinadas; implican la puesta en practica, de forma integrada, de
conocimientos, habilidades o actitudes. Los comportamientos asociados a las
competencias son observables en la realidad del trabajo, asi como en situaciones
de evaluaci6n.

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada
realiz6 acerca de hechos pasados y el comportamiento que asumi6 ante esos
hechos; partiendo de que el pasado es un buen predictor de comportamientos
futuros.

Es decir, a traves de la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la

persona entrevistada, conoretamente el desempefio que ha tenido en su vida
profesional; su conducta o compertamiento en un problema o situaci6n que haya
afrontado y que requiri6 de su participaci6n para su soluci6n; el tipo de relaci6n que

ha sostenido con otras personas involucradas con su trabajo y la forma en que se
desarroll6 o ha desarrollado dicha relaci6n; las soluciones que adopt6 y su grado de
eficiencia. Todo ello, con la finalidad de constatar que la persona entrevistada
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cuenfa con las competencias necesarias para realizar un trabajo con alto
desempefio.
En el caso concreto de la aspirante, se precisa que la entrevista fue formulada el
dia 15 de septiembre de 2020 por el Grupo 2 integrado por el Mtro. Jaime Rivera
Velazquez, la Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordan, el Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona
y la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas. Fue considerada como uno de los mejores
perfiles de las aspirantes mujeres del estado de Guanajuato, debido a que en la
entrevista evidenci6 sus capacidades en los rubros de liderazgo, comunicaci6n,
trabajo en equipo, negociaci6n y profesionalismo e integridad, ello al responder las

preguntas y cuestionamientos que le plantearon la y los entrevistadores, como se
puede advertir del testigo de grabaci6n, disponible en el porfal de lntemet del
lnstituto Nacional Electoral www.ine.mx; aunado a que por sus caracteristicas
personales, formaci6n academica y desempefio profesional resulta un perfil id6neo
para ocupar el cargo de Consejera Electoral.
Por tanto, de la entrevista formulada a la C. ABOITES SAMANO MARiA
CONCEPC16N ESTHER se puede concluir que la y los entrevistadores contaron
con elementos para obtener informaci6n de las caracteristicas y conductas de la
aspirante, ya que seF`al6 Ios problemas concretos que ha enfrenfado durante su
desarrollo profesional y que requirieron de su participaci6n para su soluci6n,
destacando sus fortalezas para la conformaci6n del lnstituto Electoral del Esfado de
Guanajuato.

De la entrevista se pueden destacar sus amplios conocimientos en materia de
genero, su capacidad de expresi6n y de sintesis al dar respuesta puntual a la
pregunta expresa sobre su participaci6n en la elaboraci6n del protocolo contra la
violencia politica en raz6n de genero en su estado. Asi mismo, tambien dio cuenta
de su conocimiento al responder qu6 opini6n le merecia la aprobaci6n de la Ley
Federal en contra de la violencia politica de las mujeres y que acciones
implementaria en caso de ser Consejera Electoral. Al respecto respondi6 que
aplaudia su aprobaci6n debido a que, era necesaria para combatir la violencia de
96nero y una de las acoiones que implementaria en caso de ser designada
consejera electoral, seria regular la violencia politica en el Reglamento de Quejas y
Denuncias para regular de forma eficaz como se va a implementar el Procedimiento
Especial Sancionador en los casos de violencia politica, asi como las medidas

precautorias y determinar cual sera el papel de los Consejos Municipales y
Distritales, para dotarios de las faoultades y atribuciones que requieran para actuar
de forma eficiente.
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Ante al planteamiento respecto a que acciones implementaria en materia de
capacitaci6n en su estado, demostr6 su conocimiento en la material al proporcionar
datos exactos sobre el abstencionismo que se vive en la entidad; ademas refiri6 la
baj.a participaci6n de la ciudadania y resalt6 la necesidad de implementar nuevas
acciones, para ir a los grupos mas vulnerables, como son las personas con alguna
discapacidad, con preferencias sexuales diferentes y grupos indigenas entre otros,
por lo que sefial6 que, daria un giro a los objetivos y las estrategias, con la finalidad
de alcanzar dicho grupos. Cabe destacar que, en su planteamiento dejo ver su
apertura al dialogo, a la inclusi6n social y su preocupaci6n por los grupos
vulnerables.

Tambien se le cuestion6 que, dada su preocupaci6n y dedicaci6n en los temas de
violencia politica, cuales eran los retos que veia con relaci6n con el tema de
violencia politica, a lo que respondi6 con integridad y contundencia que, se deberia
de trabajar para garantizar la seguridad de las mujeres tanto en el momento de ser
candidatas, como para ejercer el cargo una vez que lleguen a el. Por ello, afiadi6
que el OPL tendria que realizar los estudios correspondientes para conocer las
medidas que deberian implementarse y las atribuciones que deberian adquirirse

para actuar de forma efectiva, y de ser necesario proponer algunas reformas al
Congreso Local para que los dotaran de las atribuciones necesarias para sancionar
las acciones de violencia politica que se ejerzan. Con la respuesta a los
cuestionamientos anteriores, dej6 ver su preocupaci6n respecto a la falta de
acciones afirmativas para incluir a los grupos indigena, asi como a las personas con
discapacidad y demas grupos hist6ricamente vulnerables.
En otro tema, se le pregunt6 sobre que tipo de acciones deberia tomar el Organismo
Electoral para atender el proceso electoral en la situaci6n de la pandemia, a lo cual
respondi6 que en primer termino propondria descentralizar ciertas actividades que
actualmente realiza el Consejo General del lnstituto, como es el registro de las
candidaturas para que sean llevadas por los consejos municipales y distritales.
Asimismo, demostr6 conocer el tema al plantear diversas acciones concretas.
Sobre el tema de la inseguridad que se vive en el estado, se le cuestion6 que papel
deberia de jugar la autorida,d electoral para gestionar el proceso electoral en dichas
circunstancias. A Io cual contest6 que el Consejero Presidente tiene la facultad de
solicitar protecci6n para las y los candidatos y tambien, propuso la firma de pactos
de civilidad con los partidos politicos para que se reduzca la violencia generalizada.
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Otra pregunta que se le formul6 fue sobre su percepci6n en cuanto a la relaci6n del
lnstituto Nacional Electoral con el Organismo Publico Local y que cambio impulsaria

en caso de ser designada Consejera Electoral, a lo cual respondi6 que, en terminos
generales la relaci6n es buena, sin embargo, trabajaria en acercar mas la relaci6n
de los 6rganos desconcentrados del lNE en 6poca de elecciones, para hacer mas
eficiente y productivo el trabajo. Planteamiento que, dejo ver su capacidad de
trabajo en equipo y su conocimiento tanto de las etapas que involucran los procesos
electorales como actores responsables de su desarrollo.
En la respuesta que dio a la interrogante sobre que opinion le merecia el papel de
los partidos politicos en los Consejos Electorales Municipales y Distritales, asi como
en Consejo General, destac6 su apertura al dialogo, a la diversidad de opiniones y

a su capacidad para generar consensos, al responder que es muy importante la
diversidad de opiniones dado que son parte fundamental de la democracia. Sin
embargo, tambien fue critica al enfatizar que, cambiaria la relaci6n de los partidos

politicos con la ciudadania porque la ciudadania les tiene desconfianza, en este
sentido, el instituto tendria que trabajar en conjunto para trasparentar las acciones
de los partidos y generar confianza.

Del analisis de las respuestas y comentarios que expres6 la C. ABOITES SAMANO
MARIA CONCEPC16N ESTHER, durante el desarrollo de su entrevista, se puede
apreciar que la aspirante dio contestaci6n en forma certera a los cuestionamientos

que le fueron formulados, pues fue puntual y precisa en sus intervenciones, lo que
demuestra que posee capacidad de comunicaci6n.
Lo anterior, porque a juicio de esta autoridad, la comunicaci6n es un elemento s/.ne

qua non a traves del cual puede concebirse el desempef`o y actuar no s6lo de las o
los servidores publicos, sino de cualquier persona; pues es menester que las o los
consejeros electorales expresen y emitan mensajes de manera 6ptima, entablen
dialogo con las diferentes autoridades y partidos politicos, conozcan sus
necesidades e inquietudes, para que, justamente a traves del dialogo, se busquen
y alleguen de las posibles soluciones y decisiones correctas. Aunado a ello, la
mencionada aspirante refiri6 circunstancias concretas que brindaron a la y los
entrevistadores la oportunidad de verificar que cuenta de manera suficiente con
aptitudes de liderazgo,
comunicaci6n,
trabajo en equipo,
negociaci6n y
profesionalismo e integridad, que implican, entre otros factores, su disposici6n para
trabajar en equipo, tolerancia, resolver conflictos constructivamente en entornos
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adversos y bajo presi6n; cualidades que resultan esenciales si se pretende formar
parte de un 6rgano colegiado cuyos integrantes deben mantener una relaci6n
cercana con la ciudadania y construir acuerdos con las y los representantes de los
partidos politicos.

Las y los consejeros electorales del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral,
realizaron una evaluaci6n al desempefio en la entrevista y tambien procedieron a
una valoraci6n curricular de las personas entrevistadas conforme a los mecanismos
de ponderaci6n establecidos.
De acuerdo con lo anterior, el perfil de la C. ABOITES SAMANO MARIA
CONCEPC16N ESTHER es id6neo para el desempefio del cargo de Consejera
Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues, ademas de cumplir
con los requisitos establecidos en la norma, cuenta con los conocimientos para
cumplir con las funciones inherentes al cargo, apegado a los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad y objetividad que rigen
la funci6n pdblica electoral,

En tal virtud, se evidencia que la aspirante tiene los conocimientos, capacidades y
competencias para desempefiar el cargo de Consejera Electoral del Organismo
Ptlblico Local Electoral del estado de Guanajuato, pues su experiencia contribuira a
la toma de decisiones en el seno del 6rgano colegiado, aunado a la puesta en

practica de sus habilidades de negociaci6n y consenso acreditadas en su trayectoria
profesional.

Asimismo, sus conocimientos en derecho y en ciencias juridico penales, su
experiencia como asistente en de Consejera Electoral en el Organismo Ptlblico
Local entre otros, coadyuvaran para que, dentro del Organismo Pdblico Local, las
actividades se IIeven a cabo con profesiona[ismo, una vjsi6n multidisciplinaria y en
apego a las disposiciones legales vigentes y comunicaci6n diligentes dentro y fuera

del area de competencia de dicho Organismo.

Ademas, como ya qued6 asentado, la C.ABOITES SAMANO MARIA
CONCEPC16N ESTHER, obtuvo una calificaci6n probatoria dentro las aspirantes
mujeres en el examen de conocimientos, lo que constituye un elemento objetivo que

permite acreditar fehacientemente que cuenta con los conocimientos necesarios
para desempefiar el cargo de Consejera Electoral del Organjsmo Publico Local
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Electoral del estado de Guanajuato, ya que en dicha prueba se midieron dos
apartados: el primero, de Competencias Basicas, que comprende las areas
Comunicativa y Matematica y el segundo de Conocimientos Tecnicos, que
comprende las areas Te6rico Normativa y de Procedimientos Electorales. Aunado
a ello, fue considerada como una de las mujeres que fueron evaluadas como
id6neas por el Centro de lnvestigaci6n d Docencia Econ6micas A.C. (CIDE),
jnstituci6n acad6mica de reconocido prestigio en el plano nacional e internacional,
lo que le permiti6 acceder a la siguiente etapa del procedimiento de selecci6n y
designaci6n.

En tal sentido, las probadas habilidades de negociaci6n, profesionalismo, liderazgo

y trabajo en equipo, asi como la trayectoria profesional, docente y experiencia
electoral de la C. ABOITES SAMANO MARIA CONCEPC16N ESTHER, permiten
concluir a esta autoridad nacional electoral que su designaci6n fortalecera la
conformaci6n del Organismo Publico Local del estado de Guanajuato, privilegiando
la integraci6n de personas del mismo genero, con lo cual, resultaria una integraci6n
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, de 4 consejeras y 2 consejeros
electorales, mas el Consejero Presidente.
Por todo lo anterior, se considera que la C. ABOITES SAMANO MARiA
CONCEPC16N ESTHER es la aspirante que por sus conocimientos, capacidades y
competencias resulta id6nea para ser designada como Consejera Electoral para
integrar el Organismo Ptlblico Local del estado de Guanajuato por el periodo de

siete afios, pues como se ha evidenciado en el presente apartado se acredita su
trayectoria y experiencia, lo que permitira que a la referida ciudadana pueda
desempefiarse como Consejera Electoral, cargo que ocuparia a partir del 01 de
octubre de 2020.
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLITICOS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INE.
Es importante sefialar que, al respecto, Ia Comisi6n de Vinculaci6n con los
Organismos Publicos Locales no recibi6 observaci6n alguna por parte de las
representaciones de los partjdos politicos en lo que concierne a la aspirante.
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CONSEJERA ELECTORAL (7 ANOS): GARciA HUITRON NORA MARICELA

Cum|.limiento de reauisitos leaales
GARciA HUITR6N NORA MARICELA
CUIVIPLINIIENTO/ACREDITAC16N

REQUISITO
Exhibe:

• Copia certificada de su acta de nacimiento,
expedida por la C. Oficial, del Registro Civil del

Ser ciudadana mexicana, ademas de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y
politicos.

estado de Tlaxcala. C. Luz Maria Elena Ramirez
Rodriguez, el 22 de diciembre del afio 2015,
correspondiente a la Oficialia 01, Llbro 01, Acta
00150 del municipio de Santiaglo Tetla, Tlaxcala.
• Copia de su credencial para votar, con clave de
elector: GRHTNR87011329M800
Exhibe:

• Copia de su credencial para votar, misma que fue
Estar inscrita en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para votar
vigente.

verificada en la pagina oficial de la lista nominal
del lnstituto Nacional Electoral, que acredita que
se encuentra incluido en el Padr6n Electoral y en
la Lista Nominal de Electores, con la clave de

elector asentada en el apartado anterior.
Exhibe:

• Copia certificada de su acta de nacimiento, en la

Tener mss de 30 afros de edad al dia de la
designaci6n.

que consta que naci6 el dia 13 de enero de 1987,
por lo que tiene 33 afios. Los datos especificos
de la copia certificada del acta de nacimiento son
los asentados anteriormente.
Exhibe:

Poseer al dia de la designaci6n, con
antiguedad minima de cinco afios, titulo
profesional de nivel licenciatura.

Gozar de buena reputaci6n y no haber sido
condenada por delito alguno, salvo que
hubiese sido de caracter no intencional o
imprudencial.

• Copia certificada del titulo profesional de
Licenciada en Derecho, expedido el dia 20 de
Octubre de 2011, por la Universidad Aut6noma
de Mexico.
Exhibe:

• Declaraci6n bajo protesta de decir verdad, con
firma aut6grafa de fecha 01 de Julio de 2020, que
no ha sido condenado por delito alguno.
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GAF{CiA HulTR 6N NORA MARICELA

REQUISITO

cumpLIMiENTo/ACREDiTAci6N
Exhibe:

• Constancia
de
Residencia,
expedida
el
Secretario del Ayuntamiento del Estado de
Guanajuato, Gto. C. Doctor Hector Enrique
Corona Le6n, el 30 de junio del afro 2020,
mediante la cual hace constar que la aspirantetieneunaresidenciaenGuanajuatodesdehace

Ser originaria de la entidad federativa
correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco afios
anteriores a su designaci6n, salvo el caso
de ausencia por servicio pl]blico, educativo
5 afios.
o de investigaci6n por un tiempo menor de
• Curriculo vitae, firmado bajo protesta de decir
seis meses.
verdad,
la
aspirante
manifest6
haber
desempefiado cargos en el estado de
Guanajuato, desde el afio 2017.
Exhibe:

No haber sido registrada como candidata ni
haber desempefiado cargo alguno de
elecci6n popular en los cuatro afios
anteriores a la designaci6n.

• Escrito de fecha 01 de Julio de 2020, en el que
manifiesta bajo protesta de decir verdad, en el
inciso d), no haber desempefiado cargo alguno
de elecci6n popular en los cuatro afios anteriores
a la designaci6n.

• Curriculo con firma aut6grafa, paginas 3, 4 y 5,
en el que describe sus actividades profesionales.
• Resumen curricular con firma aut6grafa del 01 de
Julio de 2020, en el que describe sus actividades
academicas y profesionales.
Exhibe:

• Protesta de decir verdad con firma aut6grafa del
01 de julio de 2020, en el que en el inciso e)

manifiesta no haber desempefiado cargo de
No desempefiar ni haber desempefiado
cargo de direcci6n nacional, estatal o
municipal en algl]n partido politico en los

cuatro afios anteriores a la designaci6n.

direcci6n nacional, estatal o municipal en algl]n

partido politico en los cuatro af`os anteriores a la
designaci6n.
• Curriculo con firma aut6grafa, paginas 3, 4 y 5,
en el que describe sus actividades profesionales.
• Resumen curricular con firma aut6grafa del 01 de

Julio de 2020, en el que describe sus actividades
acad6micas y profesionales.
Exhibe:•Protesta de decir verdad con firma aut6grafa del
No estar inhabilitada para ejercer cargospdblicosencualquierinstituci6npdblica
federal o local.

01 de Julio de 2020, en la cual manifiesta en el
inciso f), no estar inhabilitado para ejercer cargos
pdblicos en cualquier instituci6n pdblica federal o
local.
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GARciA HUITR6N NORA MARICELA

REQulsITO
No haberse desempefiado durante los
cuatro afros previos a la designaci6n como
titular de secretaria o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno

CuMPLIMIENTO/ACREDITAC16N

Exhibe:

• Protesta de decir verdad con firma aut6grafa del

01 de Julio de 2020, en la que manifiesta en los
incisos g), h) e i) no haberse desempefiado en
alguno de los supuestos.
• Curriculo con firma aut6grafa, paginas 3. 4 y 5 en
nivel de gobierno.
el que describe sus actividades profesionales y
No ser Jefa de Gobierno de la Ciudad de
no registr6 informaci6n al respecto.
Mexico, ni Gobernadora, ni Secretaria de
Gobierno o su equivalente a nivel local. No
ser Electoral Municipal, Sindica o Regidora
o
titular
de
dependencia
de
los
Ayuntamientos.

de la Federaci6n o como de las entidades
federativas, ni subsecretario u oficial mayor
en la administraci6n pdblica de cualquier

Exhibe:

•

Protesta de decir verdad con firma aut6grafa
del 01 de julio de 2020, en la que manifiesta en
el inciso j) no haberse desempefiado en dichos

No haber sido designada por el Consejo
General

del

lnstituto

como Consejera
Electoral

del

Nacional

Electoral

Organismo

Electoral

ni Consejera
Ptlblico

Local

Electoral en el estado de Guanajuato o de
cualquier otra entidad federativa.

Cumplir con el perril
idoneidad para el cargo.

que

acredite

su

cargos.
•

Curriculoconfirmaaut6grafa, paginas3, 4y 5,
en
el
que
describe
sus
actividades
profesionales.
•
Resumen curricular con firma aut6grafa del o1
de julio de 2020, en el que describe sus
actividades acad6micas y profesionales.
Exhibe diversa documentaci6n que obra en su
expediente personal, con la que se acredita el
cumplimiento de las etapas previstas en la
Convocatoria para la designaci6n consejeras o
consejeros electorales del 6rgano superior de
direcci6n del Organismo Pdblico Local del estado
de Guanajuato.
Dicho apartado se desarrolla con mayor amplitud
en la etapa de evaluaci6n curricular y entrevista,
del presente Dictamen.

c) Valoraci6n Curricular v Entrevista:

Resultados de la Cedula Valoraci6n Curricular
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'ero (a)

Consel

vALORAcioN CuRRreuLAR {3o%)
7.
8.

Participaci6n
en
actividades
civicas y sociales (2.50/o)
Experiencia en materia
electoral (2.5%)

Promedio

1

2

3

4

2

0

2.5

0

1.13

2

1.5

2.5

1

1.75

Motivaci6_n Valoraci6n Curricular
VALORACION CURRICuLAR
GARciA HuiTRON NORA mARicELA
• Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico, que acredita con el titulo profesional, expedido el 20 de octubre

Formaci6n y/o
Trayectoria
Acad6mica

de 2014.

• Estudios de maestria en estado de derecho global y democracia
constitucional por la Universidad de Genova del afio 2019 al 2020
• Estudios de maestria en justicia constitucional por la Universidad de
Guanajuato del afio 2016 al 2017

Se ha desempefiado principalmente en cargos ptlblicos, en los puestos y
periodos siguientes:
• Directora de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral del

Trayectoria
profesional

15/06/2020 a la fecha.
• Encargada de despacho de la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y
Servicio Profesional Electoral del Estado de Guanajuato del 23 de
octubre de 2019 al 13 de enero de 2020.
•Titular de Oficialia Electoral del Estado de Guanajuato el 18 de
diciembre de 2018 al 15 de junio de 2020.
• Encargada de despacho de la unidad de Oficialia Electoral del Estado
de Guanajuato del 13 de marzo de 2018 al 15 de junio de 2020.
• Asesoria Juridica en el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato del
20 de junio de 2017 al 18 de diciembre de 2018.
•Auditoria de Fiscalizaci6n en el lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato del 20 de abril de 2015 al 20 de junio de 2017.
• Subdirectora Juridica y de Comercializaci6n en la Comisi6n de agua
potable y alcantarillado del Municipio de Apizaco del 28 de enero de
2013 al 17 de Abril de 2015.

ExperienciaElectoral

• Ha desempefiado diversos cargos en el Organismo Pl]blico Local de
Guanajuato:
• Asesora Juridica adscrita a la unidad t6cnica juridica y de lo contencioso
electoral.

• Auditora (Fiscalizaci6n)
• Auditora (Contraloria)
• Titular de Oficialia electoral.
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VALORACION CURRICuLAR
GARciA HUITRON NORA MARICELA
• Asesora Juridica
• Titular de la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional
Electoral.

Participaci6n enactividades

civicas ysociales

Publicaciones

• Miembro de Asociaci6n de j6venes esperanza de la fraternidad en Junio
25 del 2003

• El cumplimiento de las sentencias derivadas de las acciones contra la
omisi6n legislativa previstas en la constituci6n para el estado libre y
soberano de Tlaxcala con fecha del 02 de mayo de 2019
• La aplicaci6n del modelo de argumentaci6n del Stephen E. Toulmin en
la resoluci6n del amparo en revisi6n 224/2007 dictada por la suprema
corte de justicia de la naci6n, Tesis con fecha del 12 de septiembre de
2011.

Del analisis de la documentaci6n proporcionada por la C. GARCIA HUITRON
NORA MARICELA, con motivo de su registro como aspirante a ocupar el cargo de
Consejera Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, misma que fue
corroborada por la Unidad Tecnica de Vinculaci6n con los Organismos Publicos
Locales del lnstituto Nacional Electoral se desprende que su trayectoria y formaci6n

profesional, son un valor fundamental y soporte a la vez de un mecanismo para
fortalecer la imparcialidad y transparencia de los procesos electorales, pues a traves
de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo posible, que esta
clase de funcionarios tenga la independencia, Ios conocimientos, habilidades y
sensibilidad que demanda la funci6n electoral, pues es pertinente que este
profundamente familiarizado con los valores democfaticos constitucionales.
De lo descrito en la tabla anterior, se destaca que la revisi6n curricular basicamente
se efectu6 atendiendo a la informaci6n que cada aspirante proporcion6 al momento
de su registro, esto es, con los datos que el solicitante refiri6 y la documentaci6n
que acompafi6. No obstante, esta autoridad electoral en estricto apego al principio
de exhaustividad corrobor6o la informaci6n proporcionada para brindar mayor
certeza al proceso de designaci6n de las y los aspirantes.

Asi las cosas, la propuesta de designaci6n de la C. GARciA HUITR6N NORA
MARICELA como Consejera Electoral del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, atiende a su formaci6n academica y trayectoria profesional, situaci6n
que contribuye a la conformaci6n multidisciplinaria del 6rgano superior de direcci6n
del Organismo Ptlblico Local.
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Resultados de la C6dula de la Entrevista
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14 de septimbre de 2020.
Consejero ( a)

ENTREVISTA (70%)
1

9. Apego a principios rectores (15%)

13
^(`-(a()i;,-

10. Idoneidad en el cargo

)

2

3

15

15

,

I,,

Promedio

4
15.00
,

14.50
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5.6 Liderazgo (15%)

14

14

15

15

14.50

5.7 Comunicaci6n (10%)

10

9

10

9

9.50

5.8 Trabajo en equipo (10%)

10

9

10

9

9.50

5.9 Negociaci6n (15%)

14

12

15

14

13.75

5

5

5

5

5.00

5.10 Profesionalismo e integridad
(5%)

()(;|„L?«"

As|.ectos relevantes de la entrevista
En la entrevista se midieron los aspectos relacionados con el apego a los principios
rectores e idoneidad para el cargo. Esta ultima, a traves de cinco competencias:
liderazgo, comunicaci6n, trabajo en equipo, negociaci6n y profesionalismo e
integridad; competencias gerenciales que resultan indispensables para ocupar un
cargo de Consejera o Consejero Electoral del Organismo Publico Local
correspondiente.

Partiendo de la base de que las competencias se definen como el conjunto de
comportamientos en los cuales algunas personas son mss eficaces que otras en
situaciones determinadas; implican la puesta en practica, de forma integrada, de
conocimientos, habilidades o actitudes. Los comportamientos asociados a las
competencias son observables en la realidad del trabajo, asi como en situaciones
de evaluaci6n.
Tales competencjas se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada
realiz6 acerca de hechos pasados y el comportamiento que asumi6 ante esos
hechos; partiendo de que el pasado es un buen predictor de comportamientos
futuros.
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Es decir, a trav6s de la entrevisfa se identificaron las habilidades y actitudes de la

persona entrevisfada, conoretamente el desempefio que ha tenido en su vida
profesional; su conducta o compertamiento en un problema o sifuaci6n que haya
afrontado y que requiri6 de su participaci6n para su soluci6n; el tipo de relaci6n que

ha sostenido con otras personas involucradas con su trabajo y la forma en que se
desarroll6 o ha desarrollado dicha relaci6n; las soluciones que adopt6 y su grado de
eficiencia. Todo ello, con la finalidad de constatar que la persona entrevistada
cuenta con las competencias necesarias para realizar un trabajo con alto
desempefio.

En el caso conoreto de la aspirante, se precisa que la entrevisfa fue formulada el
dia 14 de septiembre de 2020 por el Grupo 1 integrado por el Dr. Lorenzo C6rdova
Vianello, Mtra. Norma Irene de la Cmuz Magafia, Dra. Adriana M. Favela Herrera, Dr.

Giro Murayama Rend6n. Fue considerada como uno de los mejores perfiles de las
aspirantes mujeres del estado de Guanajuato, debido a que en la entrevista
evidenci6 sus capacidades en los rubros de liderazgo, comunicaci6n, trabajo en
equipo, negociaci6n y profesionalismo e integridad, ello al responder las preguntas
y cuestionamientos que le plantearon la y los entrevistadores, como se puede
advertir del testigo de grabaci6n, disponible en el portal de lntemet del lnstifuto
Nacional Electoral www.ine.mx; aunado a que por sus caracteristicas personales,
formaci6n academica y desempefio profesional resulfa un perfil id6neo para ocupar
el cargo de Consejera Electoral.

Por tanto, de la entrevista formulada a la C. GARciA HUITR6N NORA MARICELA
se puede concluir que la y los entrevistadores contaron con elementos para obtener
informaci6n de las caracteristicas y conductas de la aspirante, ya que sehal6 los
problemas concretos que ha enfrentado durante su desarrollo profesional y que
requirieron de su participaci6n para su soluci6n, destacando sus fortalezas para la
conformaci6n del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

De la entrevista se identificaron sus conocimientos, liderazgo, capacidad de dialogo,
capacidad para construir consensos, trabajo en equipo y constancia para lograr sus
objetivos, en virtud de que, a la pregunta expresa respecto a cual ha sido su mayor
reto profesional, respondi6 que fue cuando la designaron encargada de despacho
de la Unidad de la Oficialia Electoral y que antes se desempefiaba como Asesora
Juridica. EI cambio implic6 retos como el manejo de personal y actividades
diferentes a las que de manera habitual realizaba. Ademas, el cargo lo asumi6 en
visperas del inicio de campafia de para la gubernatura, lo oual conllev6 mucha carga
de trabajo y tuvo muy poco tiempo para capacitar al personal que en ese momento
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tenia a su cargo: 15 Auxiliares Juridicos y 68 Secretarios de los Consejos Distritales
y Municipales, lo que implic6 mucha coordinaci6n y comunicaci6n para generar

conciencia de la funci6n que estaba desempefiando el equipo de trabajo a su cargo.
Derivado de los resultados que present6 durante su gesti6n, ademas de la confianza
que gener6 con los partidos politicos, Ilev6 a que la designaran como titular de la
dicha unidad.

Ante la pregunta expresa para que manifestara la funci6n que desempefi6 en el
puesto de auditora de fiscalizaci6n, respondi6 que trabaj6 directamente en la
Contraloria, llevando el procedimiento de responsabilidades admjnistrativas:
instauraci6n, investigaci6n y resoluci6n por mas de un afio. Cargo que la llev6 a
participar en una auditoria que se realiz6 al PAN; con esa descripci6n fue posible
dar cuenta del apego de su actuar a los principios de legalidad, imparcialidad y
objetividad.

Con la respuesta que proporcion6 sobre c6mo fue su cambio de encargada de
despacho de la Oficialia Electoral a ser su Titular, destac6 que, gracias a los
resultados que present6, al logro de consensos y el trabajo que realiz6 en equipo,
fue que le ofrecieron el cargo, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos
por parte de los Consejero Electorales, gracias a su profesionalismo y como parte
del reconocimiento de los logros obtenidos.

Respecto a su experiencia en la construcci6n de consensos y trabajo en un 6rgano
colegiado, respondi6 que, su disposici6n y vocaci6n al trabajo son elementos
indispensables que le han ayudado a interactuar tanto con Consejeros Electorales
como con los representantes de los partidos politicos, al escuchar sus inquietudes
y acercamiento, ademas de su trabajo en la Comisi6n de desarrollo institucional.

Tambien destac6 el trabajo bajo presi6n que realiz6 cuando llegaron varias

personas de un partido politico a exigir de mala forma y una actitud amenazante
que diera fe de una situaci6n, sin embargo, con el dialogo que entabl6 con ello,
siempre con la Ley en la mano, pudo hacer la negociaci6n correspondiente en
donde todos los involucrados quedaron conformes con el consenso logrado.

En efecto, del analisis de las respuestas y comentarios que expres6 Ia C. GARciA
HUITR6N NORA MARICELA durante el desarrollo de su entrevista, se puede
apreciar que la aspirante dio contestaci6n en forma certera a los cuestionamientos
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que le fueron formulados, pues fue puntual y precisa en sus intervenciones, lo que
demuestra que posee capacidad de comunicaci6n.
Lo anterior, porque a juicio de esta autoridad, la comunicaci6n es un elemento s/.ne

qua non a traves del cual puede concebirse el desempefio y actuar no s6lo de las o
los servidores publicos, sino de cualquier persona; pues es menester que las o los
consejeros electorales expresen y emitan mensajes de manera 6ptima, entablen
dialogo con las diferentes autoridades y partidos politicos, conozcan sus
necesidades e inquietudes, para que, justamente a trav6s del dialogo, se busquen
y alleguen de las posibles soluciones y decisiones correctas. Aunado a ello, la
mencionada aspirante refiri6 circunstancias concretas que brindaron a la y los
entrevistadores la oportunidad de verificar que cuenta de manera suficiente con
aptitudes de liderazgo, comunicaci6n, trabajo en equipo,
negociaci6n y

profesionalismo e integridad, que implican, entre otros factores, su disposici6n para
trabajar en equipo, tolerancia, resolver conflictos constructivamente en entornos
adversos y bajo presi6n; cualidades que resultan esenciales si se pretende formar

parte de un 6rgano colegiado cuyos integrantes deben mantener una relaci6n
cercana con la ciudadania y construir acuerdos con las y los representantes de los
partidos politicos.

Las y los consejeros electorales del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral,
realizaron una evaluaci6n al desempefio en la entrevista y tambien procedieron a
una valoraci6n curricular de las personas entrevistadas conforme a los mecanismos
de ponderaci6n establecidos.
De acuerdo con lo anterior, el perfil de la C. GARciA HUITR6N NORA MARICELA
es id6neo para el desempefio del cargo de Consejera Electoral del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato, pues, ademas de cumplir con los requisitos establecidos
en la norma, cuenta con los conocimientos para cumplir con las funciones
inherentes al cargo, apegado a los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, maxima publicidad y objetividad que rigen la funci6n pdblica electoral.

En tal virtud, se evidencia que la aspirante tiene los conocimientos, capacidades y
competencias para desempefiar el cargo de Consejera Electoral del Organismo
Publico Local Electoral del estado de Guanjuato, pues su experiencia contribuira a
la toma de decisiones en el seno del 6rgano colegiado, aunado a la puesta en
practica de sus habilidades de negociaci6n y consenso acreditadas en su trayectoria
profesional.
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Asimismo, sus conocimientos en derecho y Estado de derecho global y democracia
constitucional, derecho electoral, su experiencia en el Organismo Ptlblico Local
como Directora de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral, Titular
de la Unidad de Oficialia Electoral , Asesora Juridica y Auditora de Fiscalizaci6n;

entre otros, coadyuvaran para que dentro del Organismo Publico Local, actividades
se lleven a cabo con profesionalismo, una visi6n multidisciplinaria y en apego a las
disposiciones legales vigentes y comunicaci6n diligentes dentro y fuera del area de
competencia de dicho Organismo.

Ademas, como ya qued6 asentado, la C GARciA HUITR6N NORA MARICELA
obtuvo la 2a mejor calificaci6n de las aspirantes mujeres en el examen de
conocimientos, lo que constituye un elemento objetivo que permite acreditar
fehacientemente que cuenta con los conocimientos necesarios para desempefiar el
cargo de Consejera Electoral del Organismo Publico Local Electoral del estado de
Guanjuato, ya que en dicha prueba se midieron dos apartados: el primero, de
Competencias Basicas, que comprende las areas Comunicativa y Matematica y el
segundo de Conocimientos Tecnicos, que comprende las areas Te6rico Normativa
y de Procedimientos Electorales. Aunado a ello, fue considerada como una de las 9
mujeres que fueron evaluadas como id6neas por el Centro de lnvestigaci6n d
Docencia Econ6micas A.C. (CIDE), instituci6n academica de reconocido prestigio
en el plano nacional e internacional, lo que le permiti6 acceder a la siguiente etapa
del procedimiento de selecci6n y designaci6n.
En tal sentido, las probadas habilidades de negociaci6n, profesionalismo, liderazgo

y trabajo en equipo, asi como la,trayectorja profesional, docente y experiencia
electoral de la C. GARciA HUITRON NORA MARICELA, permiten concluir a esta
autoridad nacional electoral que su designaci6n fortalecera la conformaci6n del
Organismo Pdblico Local del estado de Guanajuato, privilegiando la integraci6n de
personas del mismo genero, con lo cual, resultaria una integraci6n del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, de 4 consejeras y 2 consejeros electorales,
mas el Consejero Presidente.
Por todo lo anterior, se considera que la C. GARciA HUITR6N NORA MARICELA
es la aspirante que por sus conocimientos, capacidades y competencias resulta
id6nea para ser designada como Consejera Electoral para integrar el Organismo
Ptlblico Local del estado de Guanjuato por el periodo de siete afios, pues como se
ha evidenciado en el presente apartado se acredita su trayectoria y experiencia, lo
que permitira que a la referida ciudadana pueda desempefiarse como Consejera
Electoral, cargo que ocuparia a partir del 01 de octubre de 2020.
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLiTICOS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INE.
Es importante sefialar que, al respecto, la Comisi6n de Vinculaci6n con los
Organismos Publicos Locales no recibi6 observaci6n alguna por parfe de las
representaciones de los partidos politicos en lo que concieme a la aspirante.
CONSEJERO ELECTORAL (7 AF]OS): MOTA LUIS GABRIEL

a) CumDlimiento de reauisitos leaales
CONSEJERO ELECTORAL (7 ANOS): MOTA LUIS GABRIEL

d) Cum|.limiento de reauisitos leaales

MOTA LUIS GABRIEL

cuMPLmlENTOIACREDiTAci6N

REQUISITO
Exhibe:

• Copia certificada de su acta de nacimiento,

Ser ciudadano mexicano, ademas de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y
politicos.

expedida por el Director del Registro Civil del
estado de Guanajuato, M.D. Lie. Juan Hinojosa
Di6guez, el 17 de junio del afio 2020,
correspondiente a la Oficialia 01, Libro 2, Acta
3810 del municipio de Guanajuato.

• Copia de su credencial para votar, con clave de
elector: XXMTLS67070511 H100.
Exhibe:

• Copia de su credencial para votar, misma que fue
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para votar
vigente.

verificada en la pagina oficial de la lista nominal
del lnstituto Nacional Electoral, que acredita que
se encuentra incluido en el Padr6n Electoral y en
la Lista Nominal de Electores, con la clave de

elector asentada en el apartado anterior.
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MOTA LUIS GABRIEL

REQulsITO

CUMPLIMIENTO/ACREDITAC16N
Exhibe:

• Copia certificada de su acta de nacimiento, en la
que consta que naci6 el dia 05 de julio de 1967,
por lo que al momento de presentar la
documentaci6n contaba con 52 afios y a la fecha

Tener mss de 30 afios de edad al dia de la
designaci6n.

ya cuenta con 53. Los datos especificos de la
copia certificada del acta de nacimiento son los
asentados anteriormente.
Exhibe:

Poseer al dia de la designaci6n, con
antigdedad minima de cinco afios, titulo

• Copia certificada de la cedula profesional de
Licenciado en Ciencias politicas y administraci6n

profesional de nivel licenciatura.

Gozar de buena reputaci6n y no haber sido
condenada por delito alguno, salvo que
hubiese sido de caracter no intencional o
imprudencial.

Ser originario de la entidad federativa
correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco afios
anteriores a su designaci6n, salvo el caso
de ausencia por servicio publjco, educativo
o de investigaci6n por un tiempo menor de

pt]blica, expedida el dia 17 de febrero de 1994,
por la Secretaria de Educaci6n Pllblica.
Exhibe:

• Declaraci6n bajo protesta de decir verdad, con
firma aut6grafa de fecha 07 de Julio de 2020, que
no ha sido condenado por delito alguno.
Exhibe:

• Copja certificada de su acta de nacimiento, Ia
cual certifica que es originaria del estado de
Guanajuato, Gto.
®

seis meses.
Exhibe:

No haber sido registrado como candidato ni
haber desempefiado cargo alguno de
elecci6n popular en los cuatro afios
anteriores a la designaci6n.

• Escrito de fecha 07 de Julio de 2020, en el que
manifiesta bajo protesta de decir verdad, en el
inciso d), no haber desempefiado cargo alguno
de elecci6n popular en los cuatro afios anteriores
a la designaci6n.
• Curriculo con firma aut6grafa, paginas 3, 4 y 5,
en el que describe sus actividades profesionales.
• Resumen curricular con firma aut6grafa del 07 de
Julio de 2020.
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MOTA L uls CABRIEL
CUMPLIMIENTO/ACREDITAC16N

FtEQulsITO
Exhibe:

No desempefiar ni haber desempefiado
cargo de direcci6n nacional, estatal o
municipal en algt]n partido politico en los

cuatro afros anteriores a la designaci6n.

• Protesta de decir verdad con firma aut6grafa del
07 de Julio de 2020, en el que en el inciso e)
manifiesta no haber desempefiado cargo de
direcci6n nacional, estatal o municipal en algt]n

partido politico en los cuatro afios anteriores a la
designaci6n.
• Curriculo con firma aut6grafa, paginas 3, 4 y 5,
en el que describe sus actividades profesionales.
Resumen curricular con firma aut6grafa del 07 de
Julio de 2020.
Exhibe:

No estar inhabilitado para eiercer cargos
ptlblicos en cualquier instituci6n
federal o local.

publica

• Protesta de decir verdad con firma aut6grafa del
07 de Julio de 2020, en la cual manifiesta en el
inciso f), no estar inhabilitado para ejercer cargos
ptlblicos en cualquier instituci6n ptlblica federal o
local.

No haberse desempefiado durante los
cuatro afios previos a la designaci6n como
titular de secretaria o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno

Exhibe:

de la Federaci6n o como de las entidades • Protesta de decir verdad con firma aut6grafa del
07 de Julio de 2020, en la que manifiesta en los
federativas, ni subsecretario u oficial mayor
incisos g), h) e i) no haberse desempefiado en
en la administraci6n ptlblica de cualquier
alguno
de los supuestos.
nivel de gobierno.
No ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de • Curriculo con firma aut6grafa, paginas 3. 4 y 5 en
el que describe sus actividades profesionales.
Mexico, ni Gobernadora, ni Secretaria de
Gobierno o su equivalente a nivel local. No
ser Electoral Municipal, Sindica o Regidora
o
titular
de
dependencia
de
los
Ayuntamientos.
Exhibe:

•

Protesta de decir verdad con firma aut6grafa
del 07 de Julio de 2020, en la que manifiesta
en el inciso j) no haberse desempefiado en
dichos cargos.
Curriculoconfirmaaut6grafa, paginas 3, 4 y 5,
en
el
que
describe
sus
actividades

No haber sido designado por el Consejo
General

del

lnstituto

como Consejera
Electoral

del

Nacional

Electoral

Organismo

Electoral

ni Consejera
Pdblico

•

Local

Electoral en el estado de Guanajuato o de
cualquier otra entidad federativa.

•
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profesionales.
Resumen curricular con firma aut6grafa del 07
de Julio de 2020.

MOTA LUIS GABRIEL

REQulsITO

Cumplir con el perfil
idoneidad para el cargo.

que

acredite

su

CuMPLIwllENTO/ACREDITAC16N
Exhibe diversa documentaci6n que obra en su
expediente personal, con la que se acredita el
cumplimiento de las etapas previstas en la
Convocatoria para la designaci6n consejeras o
consejeros electorales del 6rgano superior de
direcci6n del Organismo Ptlblico Local del estado
de Guanajuato.
Dicho apartado se desarrolla con mayor amplitud
en la etapa de evaluaci6n curricular y entrevista,
del presente Dictamen.

e) Valoraci6n Curricular v Entrevista:

Resultados de la C6dula Valoraci6n Curricular
Consejero (a)

VALORAC16N CURRICuLAR (30%)
11.

2

3

15

22

22

19.67

2.5

0.5

2

1.67

2.5

1.5

2.5

2.17

Historia profesional y laboral

(25%)
12. Participaci6n
en
actividades
civicas y sociales (2.5%)
13. Experiencia en materia electoral
(2.50/o)

Promedjo

1

Motivaci6n Valoraci6n Curricular
VALORACION CURRICULAR
MOTA LUIS GABRIEL
• Licenciado en Ciencias politicas y administraci6n pdblica por la
universidad Nacional Aut6noma de Mexico, que acredita con Copia
certificada de la cedula profesional expedida el dia 17 de febrero de1994'

Formaci6n y/o
Trayectoria
Acad6mica

• Maestria en administraci6n publica por la universidad de Guanajuato del
2001 al 2003
• Estudios a nivel maestria en direcci6n y gesti6n publica local por la
universidad Carlos Ill de Madrid del 2001 al 2002

• Diplomado en teoria y practica parlamentaria por la Universidad
Aut6noma Metropolitana en el afio 1998
• Diplomado en estudios electorales por la Universidad Aut6noma
Metropolitana en el afio 1996
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VALORACION CURRICULAR
MOTA LUIS GABRIEL
Ha desempefiado diversos cargos en el Organismo Publico Local de
Guanajuato:
• Director de cultura politica y electoral del 28 de febrero de 2020 a la

fecha

Trayectoriaprofesional

ExperienciaElectoral

Participaci6n en
actividades
civicas y
sociales

Publicaciones

• Secretario ejecutivo del 16 de mayo de 2019 al 27 de febrero de 2020
• Encargado de despacho de secretaria ejecutiva del 20 de diciembre de
2018 al 15 de mayo de 2019.
• Director de Cultura politica y electoral del 23 de enero de 2018 al 15 de
mayo de 2019.
• Asi mismo desempefio diversos cargos en el organismo Publico Local
de Jalisco
• Coordinador general de planeaci6n, seguimiento y evaluaci6n del 16 de
mayo de 2016 al 30 de septiembre del 2016
• Director general del 25 de enero de 2015 al 15 de mayo de 2018
• Director de capacitaci6n electoral y educaci6n civica del 19 de enero de
2003 al 14 de enero de 2015
• Ha ostentado diversos cargos en los organismos pdblicos locales de
Guanajuato y Jalisco:
• Jefe de capacitaci6n ciudadana
• Director de educaci6n civica y capacitaci6n electoral
• Consejero distrital
• Director general
• Secretario ejecutivo
• Asociado en la Red nacional de ciudadania y organizaciones por la
educaci6n civica A.C. desde el 22 de noviembre del 2019
• Asociado de la Sociedad mexicana de estudios electorales desde el 30
de septiembre de 1999
• Aportaciones del instituto electoral de Guanajuato a ala democracia
estatal y nacional, 28 de febrero de 2020
• Grandes temas para un observatorio electoral ciudadano, 28 de
diciembre de 2007
• Democracia observada: las instituciones electorales locales en Mexico,
28 de diciembre de 2001
• Bibliografia y bibliotecas en ciencias politicas y administraci6n pilblica,

20 de diciembre del 990

Del analisis de la documentaci6n proporcionada por el C. MOTA LUIS GABRIEL,

con motivo de su registro como aspirante a ocupar el cargo de Consejero Electoral
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, misma que fue corroborada por la
Unidad T6cnica de Vinculaci6n con los Organismos Publicos Locales del Instituto
Nacional Electoral se desprende que su trayectoria y formaci6n profesional, son un
valor fundamental y soporte a la vez de un mecanismo para fortalecer la
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imparcialidad y transparencia de los procesos electorales, pues a traves de un
procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo posible, que esta clase
de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y
sensibilidad que demanda la funci6n electoral, pues es pertinente que este
profundamente familiarizado con los valores democraticos constitucionales.
De lo descrito en la tabla anterior, se desfaca que la revision currioular basicamente
se efectu6 atendiendo a la informaci6n que cada aspirante proporcion6 al momento
de su registro, esto es, con los datos que el solicifante refiri6 y la dooumentaci6n
que acompafi6. No obstante, esta autoridad electoral en estricto apego al principio
de exhaustividad corrobor6 la jnformaci6n proporcionada para brindar mayor
certeza al proceso de designaci6n de las y los aspirantes.
Asi las cosas, Ia propuesta de designaci6n del C. MOTA LUIS GABRIEL como
Consejero Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, atiende a su
formaci6n academica y trayectoria profesional, situaci6n que contribuye a [a
conformaci6n multidisciplinaria del 6rgano superior de direcci6n del Organismo
Ptlblico Local.

Resultados de la C6dula de la Entrevista
Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo el C. MOTA
LUIS GABRIEL en la entrevista presencial que se llev6 a cabo el dia 15 de
septiembre de 2020.
Consejero (a}

ENTREVISTA (70%)
14.Apego a principios rectores (15%)

1

2

15

13

3,

Promedio
14.33

15

t ( y (:1 tndv.\,~,( J{

^ =ri(JZ; (?,I, -":")*:,, rs`,-Of?

15. Idoneidad en el cargo

•'

)'ir,I),,,,(()((«,`t;(=y\

5.11 Liderazgo (15%)

10

13

14

12.33

5.12 Comunicaci6n (10%)

10

8

9

9.00

5.13 Trabajo en equipo (10%)

10

8

9

9.00

5.14 Negociaci6n (15%)

10

13

12

11.67

5

5

5

5.00

5.15 Profesionalismo e integridad (5°/o)
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ASDectos relevantes de la entrevista
En el caso concreto del aspirante, se precisa que la entrevista fue formulada el dia
15 de septiembre de 2020 por el Grupo 3 integrado por el Mtro. Jose Martin
Femando Faz Mora, Dr. Jose Roberto Ruiz Saldafia y la Mtra. 8. Claudia Zavala
Perez. Fue considerado como uno de los mejores perfiles de los aspirantes hombres
del estado de Guanajuato, debido a que en la entrevisfa evidenci6 sus capacidades
en los rubros de liderazgo, comunicaci6n, trabajo en equipo, negociaci6n y
profesionalismo e integridad, ello al responder las preguntas y cuestionamientos
que le plantearon la y los entrevistadores, como se puede advertir del testigo de
grabaci6n, disponible en el portal de lntemet del lnstituto Nacional Electoral

www.ine.mx; aunado a que por sus caracteristicas personales, formaci6n
academica y desempefio profesional resulta un perfil id6neo para ooupar el cargo
de Consejero Electoral.
Por tanto, de la entrevista formulada al C. MOTA LUIS GABRIEL se puede concluir
que la y los entrevistadores contaron con elementos para obtener informaci6n de
las caracteristicas y conductas del aspirante, ya que sefial6 Ios problemas concretos
que ha enfrenfado durante su desarrollo profesional y que requirieron de su
participaci6n para su soluci6n, destacando sus fortalezas para la conformaci6n del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

De dicha entrevista se puede destacar su experiencia, capacidad de dialogo,
negociaci6n, trabajo en equipo y la forma en que ha resuelto los mayores retos que
ha enfrentado en su vida profesional, al dar ouenta de sus actividades y atribuciones
en su cargo actual como Director de Cultura Politica y Electoral del Organismo
Publico Local de Guanajuato, asi como encargado de Secretaria Ejecutiva de dicho
lnstituto y Coordinador General de Planeaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n en el
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Jalisco.
Ante su experiencia acumulada en dos Organismo Publicos Locales, se le ouestion6
qu6 retos consideraba que se tenian que afrontar para mejorar la coordinaci6n del
lnstituto Nacional Electoral con el Organismo Ptlblico Local, asi como qu6 trabajos
y acciones impulsaria para mejoraria. Ante ello respondi6 que, su experiencia en
materia electoral, Ia oual data desde 1995, le ha permiti`do identificar diversas areas
de oportunidad y destac6 la homologaci6n de plazos realizada por el lNE.
Tambi6n se le pidi6 que sefialara tres fortalezas y tres areas de oportunidad del
lnstituto Electoral de Guanajuato y en su respuesta, dej6 ver su conocimiento sobre
dicho lnstituto al sefialar que, tiene la fortaleza de su personal dado que estan
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comprometidos con su trabajo y ampliamente calificados, con lo cual, reafirm6 su
convicci6n del trabajo en equipo. Respecto a los retos destac6 la situaci6n de la
pandemia causada por el Covid-19 y todo lo que implica en un proceso electoral,
otro reto que refiri6 fue el presupuestal porque tienen que ser muy racionales en su
proyecci6n y el abstencionismo en la entidad, con lo cual demostr6 que tiene
claridad en los retos que tendran que enfrentar al formar parte del maximo 6rgano
de direcci6n y de las estrategias que deberan implementarse.

De igual forma, ante la pregunta expresa para que describiera sus capacidades
directivas y mencionara alguna situaci6n en la que hubiera realizado alguna
negociaci6n con un resultados favorables, destac6 que el dialogo que sostuvo con
diversos partidos politicos y la ciudania, incluyendo a varios grupos indigenas, para
implementar la urna electr6nica en las elecciones de 2012 en el estado de Jalisco,
lo llev6 a realizar un arduo trabajo de dialogo y negociaci6n, para que aceptaran de
manera favorable su uso, y como resultado obtuvo que aceptaci6n de la urna
electr6nica. Con relaci6n a que logros ha obtenido en un cuerpo colegiado sefial6

que, cuenta con experiencia dado que fue Secretario Tecnico de algunas
Comisiones, como fue el caso especifico de la Comisi6n de debates y logr6 bueno
resultados aun y cuando era una experiencia nueva para el lnstituto, de esa manera
resalt6, el trabajo en equjpo, su conocimiento, habilidades, capacidad de dialogo y
la negociaci6n para la construcci6n de consensos, dado que pudieron construir la
normatividad que posteriormente fue aprobada por el Consejo General.
Tambien, en otro cuestionamiento demostr6 su etica como personal y su apego a
los principios rectores de la materia electoral, al referir que no se prestaria a ninguna
acci6n o situaci6n que estuviera fuera de la Ley y que pusiera en entredicho su
actuaci6n funcionario electoral. Incluso afiadi6 que, hace tiempo, el Consejero
Presidente de un Organo Desconcentrado manipul6 de manera indebida el sistema

que habian implementado para los capacitadores electorales y no tuvo reparo en
enfrentar la situaci6n y comunicarselos a sus superiores para sus superiores para
tomaran las medidas conducentes.
En efecto, del analisis de las respuestas y comentarios que expres6 el C. MOTA
LUIS GABRIEL durante el desarrollo de su entrevista, se puede apreciar que el
aspirante dio contestaci6n en forma certera a los cuestionamientos que le fueron
formulados, pues fue puntual y preciso en sus intervenciones, lo que demuestra que
posee capacidad de comunicaci6n.
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Lo anterior, porque a juicio de esta autoridad, Ia comunicaci6n es un elemento sr.ne

qua non a trav6s del cual puede concebirse el desempeho y actuar no s6lo de las o
los servidores pt]blicos, sino de cualquier persona; pues es menester que las o los
consejeros electorales expresen y emitan mensajes de manera 6ptima, entablen
dialogo con las diferentes autoridades y partidos politicos, conozcan sus
necesidades e inquietudes, para que, justamente a trav6s del dialogo, se busquen
y alleguen de las posibles soluciones y decisiones correctas. Aunado a ello, el
mencionado aspirante refiri6 circunstancias concretas que brindaron a la y los
entrevistadores la oportunidad de verificar que cuenta de manera suficiente con
aptitudes de liderazgo,
comunicaci6n, trabajo en equipo,
negociaci6n y
profesionalismo e integridad, que implican, entre otros factores, su disposici6n para
trabajar en equipo, tolerancia, resolver conflictos constructivamente en entornos
adversos y bajo presi6n; cualidades que resultan esenciales si se pretende formar
parte de un 6rgano colegiado cuyos integrantes deben mantener una relaci6n
cercana con la ciudadania y construir acuerdos con las y los representantes de los
partidos politicos.

Las y los consejeros electorales del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral,
realizaron una evaluaci6n al desempefio en la entrevista y tambien procedieron a
una valoraci6n curricular de las personas entrevistadas conforme a los mecanismos
de ponderaci6n establecidos.
De acuerdo con lo anterior, el perfil del C. MOTA LUIS GABRIEL es id6neo para el
desempefio del cargo de Consejero Electoral del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, pues, ademas de cumplir con los requisitos establecidos en la norma,
cuenta con los conocimientos para cumplir con las funciones inherentes al cargo,
apegado a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
maxima publicidad y objetividad que rigen la funci6n pdblica electoral.

En tal virtud, se evidencia que el aspirante tiene los conocimientos, capacidades y
competencias para desempefiar el cargo de Consejero Electoral del Organismo
Publico Local Electoral del estado de Guanajuato, pues su experiencia contribuifa a
la toma de decisiones en el seno del 6rgano colegiado, aunado a la puesta en
practica de sus habilidades de negociaci6n y consenso acreditadas en su trayectoria
profesional.

Asimismo, sus conocimientos en ciencias politicas y administraci6n pdblica, asi
como en gesti6n pdblica local, su experiencia en el Organismo Ptlblico Local de
Guanajuato y Jalisco, en los cargos como Director de Cultura Politica y Electoral,
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Secretario Ejecutivo, Coordinador General de Planeaci6n, Seguimiento y
Evaluaci6n; entre otros, coadyuvaran para que dentro del Organismo Publico Local,
las actividades se lleven a cabo con profesionalismo, una vision multidisciplinaria y
en apego a las disposiciones legales vigentes y comunicaci6n diligentes dentro y
fuera del area de competencia de dicho Organismo.

Ademas, como ya qued6 asentado, el C. MOTA LUIS GABRIEL obtuvo el ira.
mejor calificaci6n de los aspirantes hombres en el examen de conocimientos, Io que
constituye un elemento objetivo que permite acreditar fehacientemente que cuenta
con los conocimientos necesarios para desempefiar el cargo de Consejero Electoral
del Organismo Publico Local Electoral del estado de Guanajuato, ya que en dicha
prueba se midieron dos apartados: el primero, de Competencias Basicas, que
comprende las areas Comunicativa y Matematica y el segundo de Conocimientos
Tecnicos, que comprende las areas Te6rico Normativa y de Procedimientos
Electorales. Aunado a ello, fue considerado como uno de los mejores 4 hombres

que fueron evaluados como id6neos por el Centro de lnvestigaci6n d Docencias
Econ6micas A.C. (CIDE), instituci6n academica de reconocido prestigio en el plano
nacional e internacional, lo que le permiti6 acceder a la siguiente etapa del

procedimiento de selecci6n y designaci6n.
En tal sentido, las probadas habilidades de negociaci6n, profesionalismo, Iiderazgo

y trabajo en equipo, asi como la trayectoria profesional, docente y experiencia
electoral del C. MOTA LUIS GABRIEL permiten concluir a esta autoridad nacional
electoral que su designaci6n fortalecera la conformaci6n del Organismo Ptlblico
Local del estado de Guanajuato, privilegiando la integraci6n de personas del
diferente genero, con lo cual, resultaria una integraci6n del lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato, de 4 consejeras y 2 consejeros electorales, mas el
Consejero Presidente.
Por todo lo anterior, se considera que el C. MOTA LUIS GABRIEL es el aspirante

que por sus conocimientos, capacidades y competencias resulta id6neo para ser
designado como Consejero Electoral para integrar el Organismo Ptlblico Local del

estado de Guanajuato por el periodo de siete afros, pues como se ha evidenciado
en el presente apartado se acredita su trayectoria y experiencia, lo que permitira
que el referido ciudadano pueda desempefiarse como Consejero Electoral, cargo
que ocuparia a partir del 01 de octubre de 2020.
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLITICOS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INE.
Es importante sefialar que, al respecto, Ia Comisi6n de Vinculaci6n con los
Organismos Publicos Locales no recibi6 observaci6n alguna por parfe de las
representaciones de los partidos politicos en lo que concierne a los aspirantes.

VALORAC16N INTEGRAL DE LOS ASPIRANTES PROPUESTOS EN RELAC16N
CON LA CONFORMAC16N ACTUAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

La convocatoria no se dirigi6 solamente a especialistas en la materia electoral o

personas con una amplia trayectoria en dicha materia, ya sea desde la academia o
en la practica, porque la designaci6n de las Consejeras o Consejeros Electorales
del Organismo Pdblico Electoral del estado de Guanajuato, obedece a la necesidad
que se tenia de renovar la integraci6n del 6rgano maximo de direcci6n de tal
organismo con tres personas que acreditaran que cuentan con los conocimientos
en materia electoral (lo que se verific6 con el Examen de Conocimientos Generales),
con habilidades de argumentaci6n (lo que se verific6 con la elaboraci6n de un
Ensayo Presencial) y con competencias o habilidades en comunicaci6n, liderazgo,
trabajo en equipo, negociaci6n, profesionalismo e integridad (Io que se verific6 con
las entrevistas y valoraci6n curricular), lo cual hiciera factjble su designaci6n como

Consejeras y Consejeros Electorales, con la finalidad de que en el 6rgano colegiado
se arficulara la experiencia que pueden aportar dichas personas que se ha
desempefiado dentro de cuerpos colegiados o grupos de trabajo ante diferentes
instancias, o bien, como servidora o servidor pdblico de diversas instituciones, ya
sea a nivel local y/o federal, con el enfoque de los estudiosos en materia electoral
(academicos) y la vision de aquellas personas que proceden del ambito privado o
meramente acad6mico y que por primera vez incursionan en materia electoral. Todo
ello, con el objetivo de que la suma de la visi6n de las personas designadas, en
relaci6n con quienes ocupan actualmente el cargo de consejeras y consejeros
electorales, garanticen la adecuada conformaci6n del 6rgano maximo de direcci6n
del Organismo Ptlblico Local Electoral del estado de Guanajuato, asi como su
funcionamiento.

Por tales razones, en el procedimiento de designaci6n participaron en igualdad de
condiciones, personas sin ninguna experiencia previa en materia electoral,
academicos, funcionarios ptlblicos, asi como las y los ciudadanos que actualmente
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se desempefian como funcionarios electorales. Por otra parte, se afirma que el
procedimiento de designaci6n es incluyente porque participaron en igualdad de
condiciones tanto mujeres como hombres, para procurar la paridad de genero.
Igualmente, se sostiene que el procedimiento de designaci6n fue transparente
porque los resultados de cada etapa se difundieron ampliamente en la pagina de
internet del lnstituto Nacional Electoral. Aunado a que todas las entrevistas que se
realizaron en la etapa de valoraci6n curricular y entrevista fueron transmitidas en
tiempo real, a traves del portal de internet de este lnstituto www.ine.mx.

Dicho lo anterior, se estima que los aspirantes, respecto a los ouales se ha hecho
un analisis de forma individual, resultan las mas id6nea para ser designadas como
Consejeras y Consejero Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
porque participaron en todas y cada una de las etapas del procedimiento de
designaci6n y evidenci6 que cuentan con el perfil mas adecuado para ocupar dicho
cargo.

Es de resaltar que, sj bien las personas aspirantes que participaron en [a etapa de
valoraci6n curricular y entrevista, cuentan con caracteristicas y atributos muy
particulares que, en principio, podrian generar la convicci6n de que resultan aptos
para ser designados como Consejeras o Consejeros Electorales Locales, el perfil
de los aspirantes designados son los que resultan mas adeouados.
EIIo, partiendo de la base de que en relaci6n con todas y todos los aspirantes que
llegaron a la etapa de valoraci6n curricular y entrevista, se evidenci6 lo siguiente:
-

Que ouentan con estudios a nivel Iicenciatura en Derecho y Ciencias Politicas y
Administraci6n Publica. Lo que evidencia que, como minimo, ouenta con la
debida formaci6n academica y profesional.

-

Que cuentan con conocimientos en materia electoral, lo que se constat6 con el
resultado que obtuvieron en el examen de conocimientos en materia electoral
que aplic6 el Centro Nacional de Evaluaci6n para la Educaci6n Superior, A.C.
(CENEVAL).

-

Que cuentan con habilidades para razonar de manera 16gica, argumentar y
formular soluciones a

problemas concretos en el ambito

electoral,

de
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Es conveniente precisar que los resultados obtenidos en el examen de
conocimientos generales en materia electoral y la elaboraci6n del ensayo presencial
no son acumulativos. Es decir, no por el hecho de que algdn aspirante obtuviera las
mejores calificaciones en el examen de conocimientos generales y en el ensayo
presencial, ello por si mismo y en forma automatica es suficiente para que dicho
aspirante sea designado como Consejera o Consejero Electoral, en tanto que dichos
resultados dnicamente garantizaron a la persona aspirante continuar en la siguiente
etapa del procedimiento de designaci6n.

De esta manera, Ias personas aspirantes que lograron las mejores calificaciones en
el examen de conocimientos, pasaron a la etapa de elaboraci6n del ensayo
presencial, y las personas cuyo ensayo fue evaluado como id6neo, llegaron a la
etapa de valoraci6n curricular y entrevista en la que se verificaron diversos aspectos
relacionados con sus competencias y capacidades, asi como la idoneidad de sus
perfiles para ser designados como Consejera Electoral.

Por lo que atendiendo a tales aspectos, si bien es evidente que las personas
aspirantes que fueron convocadas hasta la etapa de valoraci6n curricular y
entrevista, conformaron un conjunto de personas que, en principio, todas ellas
pudieran considerarse aptas para ser designadas como Consejera o Consejero
Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato; lo cierto es que, ante el
ndmero de aspirantes mujeres y hombres que pueden calificarse como aptos, fue
necesario determinar cual resultaba como el mas id6neo para ser designado como
Consejera o Consejero Electoral del Organismo Publico Local de la citada entidad
federativa. EIlo debido a que solamente es factible designar a tres personas para
cubrir la debida integraci6n del 6rgano maximo de direcci6n del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato.

De esta manera, para realizar la referida selecci6n se atendi6 a lo dispuesto en el
articulo 27 del Reglamento respectivo, que establece que en cada una de las
etapas se procurafa atender la igualdad de genero, una composici6n
multidisciplinaria y multicultural; que las y los aspirantes seran evaluados en
atenci6n a los principios de objetividad e jmparcialidad y sin discriminaci6n motivada

por origen etnico, genero, condici6n social, orientaci6n religiosa, preferencias
sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asi las cosas, para garantizar la equidad de genero, una vez aplicado el examen de
conocimientos generales, como ya se dijo, se elaboraron las listas con el nombre
de las personas aspirantes que obtuvieron la mejor puntuaci6n en dicho examen
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de conocimientos, a quienes se les convoc6 para la elaboraci6n de un ensayo de
manera presencial.
Con base en los resultados obtenidos en el ensayo, tambi6n se elaboraron las listas
con el nombre de las aspirantes mujeres y de los aspirantes hombres cuyo ensayo
se consider6 como id6neo.
Lo que implica que cada grupo de aspirantes pertenecientes al genero femenino o
masculino, nan sido evaluados en cada una de las etapas en relaci6n con las y los
aspirantes del genero al que corresponden, Regla que tambien se aplic6 una vez
realizada la etapa de valoraci6n curricular y entrevista de cada aspirante.

;eh:::ab,i:n6uP:recnuFanst°e:tar::i:t:assqyu:°SepaeTgc:tpuaanrtoen:%°,ra'sa€rtAd£8,dTeE§usa#aNt%
MARIA CONCEPC16N ESTHER y GARciA HUITR6N NORA MARICELA, asi
como al C. MOTA LUIS GABRIEL, destac6 por lo que hace a sus competencias y
cualidades. De ahi que se determin6 que dos mujeres y un hombre deberian ser
designadas como Consejeras y Consjero Electoral. Es decir, el. 6rgano maximo de
direcci6n del lnstituto Electoral Local se integrara con cuatro mujeres y tres hombres

(uno de ellos como Consejero Presidente)
Por otra parte, para garantizar que el Organismo Publico Local Electoral tenga una
composici6n

multidisciplinaria,

primero fue necesario identificar la formaci6n

profesional que tiene cada aspirante y, de las distintas disciplinas, se procedi6 a
seleccionar a las personas que se consideran mas id6neas. La formaci6n
academica de las y los seis consejeros electorales actuales y que permaneceran en
su encargo, corresponde a las Licenciaturas en Derecho e lngenieria Industrial
Quimico. En esa linea argumentativa, quienes son propuestos en el presente
dictamen, tiene formaci6n academica en la Licenciatura en Derecho y Ciencias
Politicas y Administraci6n Publica de acuerdo con su trayectoria profesional. De ahi
que, en su integridad, el 6rgano superior de direcci6n quedara conformado por
personas con diversas formaciones acad6micas garantizando entonces, una
composici6n multidjsciplinaria.

Ahora bien, tal como lo ha sefialado el maximo 6rgano jurisdiccional en materia
electoral del pals, en la sentencia SUP-JDC-2501/2014 y acumulados, para advertir

que las determinaciones de la Comisi6n de Vinculaci6n con los Organismos
Ptlblicos Locales del lnstituto Nacional Electoral, estan revestidas de la debida
fundamentaci6n y motivaci6n que exige todo acto de naturaleza discrecional, deben
considerarse los elementos probatorios objetivos y suficientes que demuestren
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fehacientemente la raz6n por la cual se determin6 que la persona propuesta acredit6
satisfactoriamente todas las etapas previas y se determina proponer su designaci6n
como integrante del 6rgano superior de direcci6n del Organismo Publico Local del
estado de Guanajuato.
En el mismo sentido, la Jurisprudencia 62/2002, aprobada por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federaci6n, cuyo rubro es PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
ELECTORAL
DEBE
REALIZARSE
CONFORME
A
LOS
CRITERIOS
DE
IDONEIDAD,
NECESIDAD
Y
PROPORCIONALIDAD, especifica que las disposiciones contenidas en los articulos
14 y 16 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, estan

encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de cualquier
autoridad, y pone de relieve el principio de prohibici6n de excesos o abusos en el
ejercicio de facultades discrecionales
En el caso concreto del presente dictamen integral, para hablar de idoneidad debe
darse la concurrencia de elementos o circunstancias que acrediten que
determinadas personas son aptas para conseguir un fin pretendido, teniendo ciertas
probabilidades de eficacia en el desempefio del cargo, bajo este criterio, Ia
valoraci6n se debe limitar a lo objetivamente necesario.
Asimismo,
la Jurisprudencia
17/2010,
cuyo rubro tiene por nombre:
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE;
refiere que las medidas que cumplen la condici6n de ldoneidad, son aquellas que
resultan adecuadas y apropiadas para lograr el fin pretendido, lo cual ha quedado

plenamente acreditado en el presente Dictamen.
Asi mismo, la Sala Superior en diversos precedentes SUP-RAP-0642-2017 y SUPRAP-0400-2018, ha seFlalado que la designaci6n de consejeros electorales locales
es una atribuci6n discrecional del Consejo General del lnstituto, la cual se debe
desarrollar conforme a los parametros establecidos en la Constituci6n y en las leyes
aplicables. De ahi que la ponderaci6n realizada por las y los consejeros electorales
en la etapa de valoraci6n curricular y entrevista se encuentra amparada bajo la libre
apreciaci6n de las actividades realizadas por las y los aspirantes o de la apreciaci6n
obtenida en las entrevistas realizadas.

Por tanto, es evidente que la determinaci6n de los aspirantes que se proponen para
ser designadas como Consejeras y Consjero Electoral del 6rgano maximo de
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direcci6n

del

Organismo

Pt]blico

Local

que

nos

ocupa,

es

resultado

del

procedimiento antes especificado, en el que se verific6 el cumplimiento de los
requisitos legales, la aprobaci6n de la etapa del examen de conocimientos en
materia electoral, la obtenci6n de un dictamen id6neo del ensayo presencial que
formularon, la valoraci6n curricular para la constataci6n de que cuenta con un perfil
apto para desempefiar el cargo respectivo y la evaluaci6n de la entrevista a la que
fue sometido.

Aunado a que en cada una de las etapas del proceso de selecci6n se atendieron
los principios de objetividad e imparcialidad y no discriminaci6n motivada por origen
etnico, genero, condici6n social, orientaci6n religiosa, preferencias sexuales, estado
civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por obj.eto

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, se
tomaron en cuenta los criterios de equidad de genero y una composici6n
multjdisciplinaria, asi como multicultural.

Por todo lo antes expuesto y motivado, se considera que las ciudadanas y el
ciudadano resultan los aspirantes id6neos para ser designadas como consejeras y
consejero electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, ya que ademas
de haber acreditado satisfactoriamente cada una de las etapas del proceso de
designaci6n, cuentan con una s-6Iida formaci6n academica, amplia experjencia

profesional, aunado a que son personas que demostraron contar con las
competencias y habilidades de liderazgo, comunicaci6n, trabajo en equipo,
negociaci6n, profesionalismo e integridad, como se evidencia y sustenta en el
presente dictamen integral y todas las constancias que obran en sus expedientes.
Por ello, en sesi6n celebrada el 25 de septiembre de 2020, la Comisi6n de
Vinculaci6n con los Organismos Ptlblicos Locales aprob6 las propuestas que se

presentan al Consejo General, con los nombres de las personas mas id6neas para
ocupar el cargo de referido.
CONCLUSIONES
PRIMERA. EI Consejo General del lnstituto Nacional Electoral tiene la facultad para

nombrar a las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los
Organismos Pdblicos Locales Electorales, con base en el procedimiento de
selecci6n y designaci6n cuya operaci6n esta a cargo de la Comisi6n de Vinculaci6n
con los Organismos Ptlblicos Locales.
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SEGUNDA. En cada una de las etapas del proceso de selecci6n se atendieron los
principios de objetividad e imparcialidad y no discriminaci6n motivada por origen
etnico, genero, condici6n social, orientaci6n religiosa, preferencias sexuales,
estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo,
se tomaron en cuenta los criterios de equidad de genero, una composici6n
multidisciplinaria y multicultural.

TERCERA. A partir de la valoraci6n integral que se llev6 a cabo respecto del perfil

y la idoneidad de las y el aspirante, se propone a las candidatas y el candidato
mencionado en el apartado anterior, al considerarse que son las personas mss
aptas para desempefiar el cargo de Consejeras y Consjero Electoral del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

Por las fundamentaciones, motivaciones y consideraciones expuestas, esta
Comisi6n emite el siguiente:
DICTAMEN

PRIMERO. La Comisi6n de Vinculaci6n con los Organismos Publicos Locales

determina que se cumplieron los extremos legales en cada etapa de la Convocatoria
para la selecci6n y designaci6n de las Consejeras y Consejero Electoral del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, conforme a lo siguiente:
NOMBRE
ABOITES SAMANO MARiA CONCEPCION
ESTHER
GARciA HUITRON NORA MARICELA
MOTA LUIS GABRIEL

cARGo

pERioDO

Consejera Electoral

7 ahos

Consejera Electoral
Consejero Electoral

7 afios
7 afios

SEGUNDO. La Comisi6n de Vinculaci6n con los Organismos Ptlblicos Locales
somete a consideraci6n del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral la

propuesta de designaci6n antes sefialada.

La presente propuesta fue aprobada por el Consejo General el 30 de septiembre de
2020, en t6rminos del articulo 24, numerales 3 y 4 del Reglamento del lnstituto
Nacional Electoral para la designaci6n y remoci6n de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Ptlblicos Locales
Electorales.
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