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Presentación 

  
 

El 13 de julio de 2015, en atención a las disposiciones constitucionales y legales en 

la materia, el Instituto Nacional Electoral (INE), por conducto del Consejo General, 
aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales locales uninominales 

en que se divide la entidad federativa de Sinaloa y sus respectivas cabeceras 
distritales, a través del Acuerdo INE/CG411/2015 de fecha 13 de julio de 2015. En 

dicha distritación se determinó la conformación de 24 distritos electorales locales, 
y dicho marco geográfico aplicó a partir del Proceso Electoral 2015-2016. 

El 28 de marzo de 2017, el Congreso del estado de Sinaloa modificó la 

Constitución de esa entidad, de manera que el número de diputaciones por el 
principio de mayoría relativa disminuyó de 24 a 18. 

Esta reforma constitucional entrará en vigor el 1º de febrero de 2020, a fin de que 
sea aplicable a partir del Proceso Electoral Local 2020-2021, el cual, al insertarse 

dentro del Sistema Nacional de Elecciones, será concurrente con el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 

Por lo tanto, a la luz de la reforma constitucional estatal que condujo al cambio 

de la conformación de las diputaciones locales por el principio de mayoría 
relativa, se requiere una nueva distritación electoral que atienda la disposición 

constitucional local relativa a la división político-electoral de Sinaloa en 18 distritos 
electorales. 

En este sentido, con fundamento en el artículo 42, párrafo 10 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que prevé la creación de 
comités técnicos especiales para actividades o programas específicos en que se 

requiera del auxilio o asesoría técnico-científica en las materias que así lo estime 
el órgano superior de dirección del INE, se determinó la creación de un Comité 

Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación Local en 
el estado de Sinaloa (CTD). 

A fin de cumplir las obligaciones constitucionales y legales relativas a la geografía 

electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales en los 
ámbitos federal y local, el INE requiere criterios claros y objetivos, además de 

modelos matemáticos que optimicen la combinación de las variables 
demográficas, geográficas, políticas y aquellas relacionadas con la identidad 

cultural y, con ello, lograr un alto grado de calidad, precisión y consistencia en 
los trabajos a desarrollar, en esta ocasión, para la nueva distritación local del 
estado de Sinaloa. 

De manera que integrar un órgano técnico con personas expertas en las 
disciplinas científicas anteriormente referidas, resulta de suma importancia para 

que analice, evalúe y supervise cada una de las etapas tendientes a la 
generación del proyecto de distritación que el Consejo General del INE deberá 
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aprobar, a fin de garantizar la objetividad, imparcialidad y confiabilidad de la 
nueva geografía electoral, que será la base de los próximos Procesos Electorales 

Locales en esa entidad. 

La creación del CTD tiene, entre sus objetivos, consolidar la confianza en torno al 

proyecto de distritación local con base en análisis, evaluaciones y sugerencias 
de mejora por parte de especialistas reconocidos en la materia; asesorar a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) en las actividades 
relacionadas con la elaboración de estudios que permitan la configuración de 
los 18 distritos locales en la entidad, y evaluar la calidad técnica de los productos 

que permitirán construir la distritación. 

Definida la conveniencia sobre la creación del CTD, aunada a la necesidad de 

que dicho Comité se integre por personas expertas en disciplinas científicas 
relevantes para el estudio y evaluación de los trabajos de distritación local en el 
estado de Sinaloa, el presente Dictamen establece el cumplimiento de los perfiles 

para su integración y requisitos formales de cada uno de sus integrantes. 

La y los integrantes del CTD son personas con conocimientos técnicos y científicos 

altamente calificados y con amplia experiencia en las áreas electoral, 
matemática, demográfica, estadística y geográfica, para cumplir con el 

desempeño de las atribuciones que les confiere el Consejo General en la 
realización de los estudios para evaluar el desarrollo de los trabajos sobre la nueva 
distribución territorial de la geografía electoral local del estado de Sinaloa. 

Con este marco de referencia, en este documento se presentan los aspectos 
generales para la conformación del CTD, así como la lista de personas 

designadas para integrarlo, sus referencias curriculares y sus publicaciones más 
recientes y representativas. 
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Procedimiento para la conformación del CTD 
 

 

Fundamento legal 

El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción II de la LGIPE señala que, para los 
Procesos Electorales Federales y Locales, corresponde al INE, entre otras 
atribuciones, la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los 

distritos electorales y división del territorio en secciones electorales. 

El artículo 42, párrafo 10 de la LGIPE prevé que el Consejo General, de acuerdo 

con la disponibilidad presupuestal, podrá crear comités técnicos especiales para 
actividades o programas específicos, en que requiera del auxilio o asesoría 
técnico-científica de especialistas en las materias que así lo estime conveniente. 

De igual manera, el artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la LGIPE prevé que el 
Consejo General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos 

relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva 
(JGE) hacer los estudios y formular los proyectos —en lo particular— para la 

división territorial de los distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 

Por su parte, el artículo 54, párrafo 1, inciso h) de la LGIPE dispone que es 
atribución de la DERFE mantener actualizada la cartografía electoral del país, 

clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio 
y sección electoral. 

El artículo 214, párrafo 1 de la LGIPE mandata que la demarcación de los distritos 
electorales federales y locales será realizada por el INE con base en el último 

Censo General de Población y los criterios generales que determine el Consejo 
General. 

El párrafo 2 de la aludida disposición legal establece que el Consejo General 

ordenará a la JGE realizar los estudios conducentes en materia de distritación, y 
aprobará los criterios generales para efectuar una nueva distribución territorial de 

los distritos electorales federales y locales. La distritación deberá, en su caso, 
aprobarse antes de que inicie el Proceso Electoral en que vaya a aplicarse. 

Adicionalmente, el artículo 99 del Reglamento de Elecciones del INE dispone que, 

antes del inicio del proceso electoral que corresponda, la DERFE pondrá a 
consideración del Consejo General, a través de la Comisión del Registro Federal 

de Electores (CRFE) y previo conocimiento de la Comisión Nacional de Vigilancia 
(CNV), el proyecto de marco geográfico electoral a utilizarse en cada uno de los 

procesos electorales que se lleven a cabo, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en los numerales 55, 56, 57 y 58 de los Lineamientos 
para la actualización del Marco Geográfico Electoral. 
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Objetivo 

El objetivo del CTD consiste en evaluar el desarrollo de los trabajos sobre la 

demarcación distrital que efectúe la JGE, bajo la coordinación de la DERFE, 
buscando allegar al Consejo General del INE elementos de juicio para declarar 
la validez y definitividad de los escenarios de distritación local del estado de 

Sinaloa, lo cual abonará a la garantía de que el voto de las ciudadanas y los 
ciudadanos tendrá el mismo valor en todo el territorio de la entidad. 

 

Importancia 

Los trabajos del CTD constituyen un valioso elemento de certeza para que el 

Consejo General del INE se pronuncie sobre la validez y la definitividad de la 
nueva demarcación de los distritos electorales locales del estado de Sinaloa, 

particularmente en la definición de criterios adecuados para establecer la 
distribución de los distritos, respetando cabalmente los mandamientos 
constitucionales y legales. 
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Perfil de la y los integrantes del CTD 

 

 

Las y los académicos, científicos e investigadores que han integrado los comités 
técnicos para los trabajos de distritación que ha conducido la autoridad electoral 
desde 1997 a la fecha, han legado un acervo de importantes análisis y temas de 

estudio sobre equilibrio poblacional, comunicaciones, compacidad y, por 
supuesto, la evaluación de la cartografía electoral, con la que evaluaron 

oportunamente los trabajos de las distritaciones federales y locales.  

A continuación, se presenta la lista de especialistas que designa el Consejo 

General del INE para conformar el CTD, de acuerdo con su área de especialidad: 

NOMBRE ÁREA DE ESPECIALIDAD GRADOS ACADÉMICOS 

PARTICIPACIÓN EN 

COMITÉS TÉCNICOS EN 

MATERIA DE 

DISTRITACIÓN 

Juan Manuel 

Herrero Álvarez 

Demografía 

Estadística 

Actuaría 

• Candidato a Doctor en 

Demografía 

• Maestro en Demografía 

• Actuario 

2004-2005 

2012-2013 

2014-2017 

Celia Palacios 

Mora 

Geografía 

Ciencias 

Geoinformáticas 

Procesos 

Electorales 

• Doctora en Geografía 

• Maestra en 

Administración de 

Organizaciones 

• Geógrafa 

2012-2013 

2014-2017 

Rodrigo Alfonso 

Morales 

Manzanares 

Procesos 

Electorales y 

Registrales 

Geografía 

Electoral 

• Diplomado Internacional 

de Desarrollo, 

Planificación y Políticas 

Públicas (CEPAL) 

• Estudios de Economía 

2004-2005* 

2014-2017 

* El C. Rodrigo Alfonso Morales Manzanares, en su calidad de Consejero Electoral del otrora Instituto 
Federal Electoral, presidió la CRFE durante el proceso de Distritación 2004-2005. 
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Síntesis Curricular – Juan Manuel Herrero Álvarez 

 

 

Especialista en los campos de actuaría, demografía y estadística, tiene 
experiencia en áreas de planeación estratégica, políticas de población, padrón 
y geografía electoral, y en el Sistema Nacional de Información Estadística; y en el 

ámbito docente y como consultor independiente tanto en organismos 
internacionales como en instituciones nacionales. 

Fue Titular de la Unidad de Plan Estratégico y Mejora Continua del Servicio de 
Administración Tributaria, Director General del Registro Nacional de Población e 

Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, y Director Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores del entonces IFE, donde fue responsable del 
proyecto de distritación electoral de 1996. 

Además de haber encabezado el proyecto de distritación electoral federal de 
1996, formó parte del Comité Técnico para el seguimiento y evaluación de los 

trabajos de Distritación en los periodos 2012-2013 y 2014-2017, así como en 
comités de la materia en el Organismo Público Local del Estado de México y en 
la República de Honduras, entre otros países. 

Entre sus publicaciones recientes destacan las siguientes: 

• “El Padrón Electoral, un sistema registral”. Reunión Nacional de Evaluación 

del Proceso Electoral de 1994, Oaxaca, 1994. 
• Demografía Electoral. La Dimensión Demográfica de un Proceso Político. 

DEMOS, México, 1991. 
• El uso de los registros continuos y censos para el estudio de la sobrevivencia 

de la infancia: problemas y prioridades. México, 1985. 

• Nuevas estimaciones de niveles de mortalidad en México: 1930-1980. El 
Colegio de México, México, 1984. 

• “Uso de tablas de vida de estado actual para el cálculo de la media de 
lactancia materna. El caso de México”. Revista de Estadística y Geografía, 

INEGI, vol. 3, no. 12, 1983. 
• Estudio de Mortalidad Infantil en México. Tesis Doctoral de la VRIJE 

Universiteit Brussel, Bruselas, 1983. 

• El Sistema de Información Sociodemográfica. FLACSO, México, 1983. 
• El concepto de población en la salud. Congreso Mundial de la Informática 

Médica, México, 1982. 
• “El X Censo General de Población y Vivienda 1980”. Coordinación General 

de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, 

México, 1982. 
• “Los problemas de la información retrospectiva y el uso de la técnica de 

tablas de vida”. Reunión Nacional de Actuarios, México, 1981. 
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Síntesis Curricular – Celia Palacios Mora 

 

 

Doctora en Geografía con posgrado en administración de organización, 
académica y consultora especializada en temas de geografía política, procesos 
electorales, migración y voto en el extranjero, y ciencias geoinformáticas. 

Designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Perito en materia 
de geografía y cartografía en problemas de límites fronterizos interestatales. En el 

otrora IFE, participó y realizó asesorías técnicas en los procesos de Distritación 
2004-2005, y formó parte de los comités técnicos del Padrón Electoral en 2009, 

2012 y 2018. Formó parte de comités científicos asesores en los organismos 
electorales del Distrito Federal, Quintana Roo, Colima y Estado de México. 

Formó parte del Comité Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos 

de distritación, que trabajó en los periodos 2012-2013 y 2014-2017. 

Entre sus publicaciones recientes destacan: 

• “Evolución territorial de los distritos electorales federales uninominales, 
1977-2010”. Revista Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, 2013. 

• “El padrón electoral mexicano: análisis demográfico e innovaciones 

tecnológicas y seguridad de datos personales”. Revista Papeles de 
Población, 2012. 

• Estadísticas censales a escalas geoelectorales (coord.). IFE, México, 2009. 
• “Distribución geográfica internacional y referencia geoelectoral nacional 

de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, 2005-2006”. 
Capítulo del libro Retos y perspectivas del padrón electoral. México en 
perspectiva comparada, IFE, México, 2009. 

• Sistema de georreferencia de casillas especiales. Procesos Electoral 
Federal 2009 (coord.). IFE, México, 2009. 

• “Circunscripciones electorales plurinominales: configuración geográfica y 
equilibrio poblacional, 1977-2007”. Revista Boletín del Instituto de 

Geografía, UNAM, 2008. 
• “Perfil de la estructura por edad y sexo de los votantes desde el extranjero: 

el caso del Estado de México 2006”. Capítulo del libro Migración 

internacional. Efectos de la globalización y las políticas migratorias, UAEM, 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, México, 

2007. 
• “Población de origen mexicano en Estados Unidos de Américo. ¿Minoría o 

mayoría? Un análisis de escalas geográficas”. Capítulo del libro 

Globalización, mercado de trabajo y migración de trabajadores 
mexicanos a Estados Unidos, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de 

Chapingo, México, 2006. 
• Atlas del voto de los electores residentes en el extranjero. Proceso Electoral 

Federal 2005-2006 (coord.). IFE, México, 2006.  
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Síntesis Curricular – Rodrigo Alfonso Morales Manzanares 

 

 

Es consultor independiente en materia electoral, concertación con partidos 
políticos y grupos sociales, asociaciones de migrantes hispanos en Estados Unidos, 
gerencia pública de temas registrales, fiscalización y rendición de cuentas, 

votación extraterritorial, así como conducción y coordinación de trabajos y 
relaciones interinstitucionales. 

Fue Consejero Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2003, y 
Consejero Electoral del otrora IFE de 2003 a 2008, en donde presidió, entre otras, 

la CRFE, y coordinó la realización de las distritación federal y del Distrito Federal. 

Ha participado en diversas misiones con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, como “PNUD-IFE International Training Workshop on Electoral 

Administration for the Electoral Management bodies of Tanzania” (2014), y 
Conversatorio sobre Reforma Electoral en El Salvador (2010). Integró el Comité 

Técnico de Evaluación para el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral del 
PNUD en las elecciones federales de México en 2009 y 2012. 

Dirigió y coordinó la Distritación 2004-2005, e integró el Comité Técnico para el 

seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación en el periodo 2014-2017. 

Entre sus publicaciones más recientes, se encuentran las siguientes: 

• El costo de la democracia. Elementos para una revisión integral. Col. 
Cuadernos para el Debate, no. 4, IFE, México, 2012. 

• Nuevas atribuciones del IFE. De cómo vino la reforma, cómo se aplicó y 
qué está faltando. Serie Temas Selectos de Derecho Electoral, no. 16, TEPJF, 
México, 2010. 

• “Tres lustros del padrón electoral en México”. México en perspectiva 
comparada, IFE, México, 2009. 

• “Los faltantes de la reforma”. Estudios sobre la reforma electoral 2007, 
hacia un nuevo modelo, TEPJF, México, 2008. 

• “La participación de los partidos políticos en la distritación electoral”. 
Distritación 2004-2005: camino para la democracia, IFE, México, 2005. 

• “La necesidad de debatir el concepto de comunidad política”. Derechos 

políticos plenos para los mexicanos en el exterior, Cámara de Diputados, 
México, 2005. 

• “El voto de la diáspora”. El voto de los mexicanos en el Extranjero, Nuevo 
Horizonte, México, 2005. 

• “El voto de los mexicanos en el extranjero: propuesta de reformulación y 

debate”. La puerta que llama, Senado de la República, México, 2004. 
• “La inviabilidad de la conformación de los instrumentos electorales para el 

Distrito Federal”. Memoria del ciclo de mesas redondas competencia 
política, geografía electoral y registros de población, IEDF, México, 2003. 
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DICTAMEN – Juan Manuel Herrero Álvarez 
 

 

 

Rubros analizados 

A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 
comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículo 

del C. Juan Manuel Herrero Álvarez, para integrarse al Comité Técnico para el 

seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación Local del estado de 

Sinaloa (CTD), se analizan los siguientes aspectos: 

Escolaridad y 
formación 
profesional 

Actuario (UNAM), Maestro en Demografía y Candidato a 

Doctor en Demografía (Universidad Libre de Bruselas). 

Experiencia 
laboral 

Consultor independiente en organismos internacionales, 

instituciones nacionales e iniciativa privada. Asesor en los 
gobiernos federal y estatales, con experiencia en generación 

de información estadística nacional, conformación de 
sistemas de información. Como Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores, dirigió el proyecto de Distritación 1996. 

Experiencia 
docente 

Profesor de demografía, estadística, desarrollo urbano, 

bioestadística, geografía electoral, política y territorialidad, 
planeación estratégica y mapas estratégicos. 

Líneas de 
investigación 

Planeación estratégica, políticas de población, padrón y 

geografía electoral, sistemas de información estadística, 
económica y social. 

Publicaciones y 
ponencias 

Acreditó al menos diez obras publicadas (capítulos de libros, 

artículos de revistas arbitradas, reportes técnicos). 

Experiencia en 
materia electoral 

Encabezó el proyecto de Distritación 1996 como titular de la 

DERFE, formó parte del comité técnico de los proyectos de 
Distritación 2012-2013 y 2014-2017. Colaboró en comités 

homólogos en entidades federativas y en el extranjero. 

Experiencia en 
materia del 

Comité  

Actuaría, demografía y estadística. 

Participación en 
otros comités 

Asesoría en materia de registros y padrones en la Auditoría 

Superior de la Federación, comités de diseño de censos 

económicos, población y vivienda, comités de requerimientos 
de información económica para la elaboración de Cuentas 

Nacionales. 

 

Consideraciones 
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Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. Juan 

Manuel Herrero Álvarez, cumple con los requisitos indispensables para conformar 

el CTD, ya que reúne los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para 
desempeñar las actividades de asesoría técnico-científica de ese órgano técnico 

en el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación Local en el estado 
de Sinaloa. 

Asimismo, el C. Juan Manuel Herrero Álvarez satisface los requisitos formales para 

integrar el CTD, consistentes en: 

• Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular 
durante los tres años anteriores a su designación; 

• No haber sido designado como Consejero Electoral, en el periodo de los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021; 

• Contar con reconocida experiencia en las disciplinas científicas relevantes 

para los estudios que se les designe realizar, y 

• No ser militante ni haberse desempeñado como miembro de dirigencias 

nacionales, estatales o municipales de partido político alguno en los 
últimos tres años. 

 

Conclusión 

Por lo anteriormente expuesto, el C. Juan Manuel Herrero Álvarez reúne los 

requisitos formales y cuenta con los conocimientos y aptitudes para integrar el 

Comité Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación 
Local del estado de Sinaloa (CTD). 
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DICTAMEN – Celia Palacios Mora 
 

 

 

Rubros analizados 

A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 
comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículo 

de la C. Celia Palacios Mora, para integrarse al Comité Técnico para el 

seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación Local del estado de 

Sinaloa (CTD), se analizan los siguientes aspectos: 

Escolaridad y 
formación 
profesional 

Geógrafa, Maestra en Administración de Organización y 

Doctora en Geografía (UNAM). 

Experiencia 
laboral 

Perito en materia de geografía y cartografía en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en diversas controversias 
constitucionales, Profesora-Investigadora de la UNAM y UAEM. 

Experiencia 
docente 

Profesora de licenciatura y posgrado en la UNAM en materias 

de geografía humana y geografía electoral. 

Líneas de 
investigación 

Geografía, regiones y procesos electorales a nivel federal y 

estatal, heterogeneidad espacial y atención a la salud en 

zonas metropolitanas, espacios urbanos. 

Publicaciones y 

ponencias 
Acreditó al menos diez obras publicadas (capítulos de libros, 

artículos de revistas arbitradas, reportes técnicos). 

Experiencia en 
materia electoral 

Integrante de los comités técnicos en los proyectos de 

Distritación 2012-2013 y 2014-2017, y apoyó como asistente en 

el proyecto de Distritación 2004-2005. Miembro de diversos 
comités técnicos en materia de distritación en las entidades 

federativas, y colaboró con la DERFE en el área de Cartografía 
Electoral de 1998 a 2004. Integró el Comité Técnico del Padrón 
Electoral para las elecciones de 2009, 2012 y 2018. 

Experiencia en 
materia del 
Comité  

Geografía, ciencias geoinformáticas y procesos electorales. 

Participación en 
otros comités 

Integrante del comité curricular de la Licenciatura en Ciencias 

Geoinformáticas, organización de eventos académicos, entre 
otros. 
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Consideraciones 

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

Palacios Mora, cumple con los requisitos indispensables para conformar el CTD, 

ya que reúne los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para 
desempeñar las actividades de asesoría técnico-científica de ese órgano técnico 

en el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación Local en el estado 
de Sinaloa. 

Asimismo, la C. Celia Palacios Mora satisface los requisitos formales para integrar 

el CTD, consistentes en: 

• Ser ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular 
durante los tres años anteriores a su designación; 

• No haber sido designada como Consejera Electoral, en el periodo de los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021; 

• Contar con reconocida experiencia en las disciplinas científicas relevantes 

para los estudios que se les designe realizar, y 

• No ser militante ni haberse desempeñado como miembro de dirigencias 

nacionales, estatales o municipales de partido político alguno en los 
últimos tres años. 

 

Conclusión 

Por lo anteriormente expuesto, la C. Celia Palacios Mora reúne los requisitos 

formales y cuenta con los conocimientos y aptitudes para integrar el Comité 

Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación Local del 
estado de Sinaloa (CTD). 
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DICTAMEN – Rodrigo Alfonso Morales Manzanares 
 

 

 

Rubros analizados 

A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 
comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículo 

del C. Rodrigo Alfonso Morales Manzanares, para integrarse al Comité Técnico 

para el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación Local del estado 

de Sinaloa (CTD), se analizan los siguientes aspectos: 

Escolaridad y 
formación 
profesional 

Estudios de Economía (UNAM), Diplomado Internacional de 

Desarrollo, Planificación Y políticas Públicas (ILPES-CEPAL). 

Experiencia 
laboral 

Consejero Electoral del otrora Instituto Federal Electoral, 

Consejero del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, 
consultor independiente en temas electorales, registrales y 

políticas públicas. 

Experiencia 
docente 

Profesor Asistente en el Instituto de Estudios Económicos de 

América Latina del CIDE. 

Líneas de 
investigación 

Temas electorales y registrales, fiscalización y rendición de 

cuentas, votación extraterritorial, concertación con partidos 
políticos, grupos sociales y asociaciones de migrantes. 

Publicaciones y 
ponencias 

Acreditó al menos diez obras publicadas (capítulos de libros, 

artículos de revistas arbitradas, reportes técnicos). 

Experiencia en 
materia electoral 

Como Consejero Electoral en el otrora IFE, presidió la CRFE, en 

donde dirigió y coordinó los trabajos del Proyecto de 
Distritación 2004-2005, y formó parte del comité técnico del 

proyecto de Distritación 2014-2017. Dirigió y coordinó los 
trabajos de distritación del Distrito Federal en 2002. Integró la 
Comisión de Especialistas para estudiar las modalidades del 

voto de los mexicanos residentes en el extranjero, así como las 
comisiones de fiscalización, administración y servicio 

profesional electoral.  

Experiencia en 
materia del 
Comité  

Procesos electorales y registrales, geografía electoral. 

Participación en 
otros comités 

Participó en diversas misiones del PNUD en temas de gestión 

de las autoridades electorales en países como Tanzania y El 

Salvador. 

  



 

 Página 15 de 15 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

Dictamen y Síntesis Curricular | Integrantes del CTD Sinaloa 
 

Consideraciones 

Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. Rodrigo 

Alfonso Morales Manzanares, cumple con los requisitos indispensables para 

conformar el CTD, ya que reúne los conocimientos, aptitudes y experiencia 
necesarios para desempeñar las actividades de asesoría técnico-científica de 

ese órgano técnico en el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación 
Local en el estado de Sinaloa. 

Asimismo, el C. Rodrigo Alfonso Morales Manzanares satisface los requisitos 

formales para integrar el CTD, consistentes en: 

• Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular 
durante los tres años anteriores a su designación; 

• No haber sido designado como Consejero Electoral, en el periodo de los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021; 

• Contar con reconocida experiencia en las disciplinas científicas relevantes 

para los estudios que se les designe realizar, y 

• No ser militante ni haberse desempeñado como miembro de dirigencias 

nacionales, estatales o municipales de partido político alguno en los 
últimos tres años. 

 

Conclusión 

Por lo anteriormente expuesto, el C. Rodrigo Alfonso Morales Manzanares reúne 

los requisitos formales y cuenta con los conocimientos y aptitudes para integrar el 

Comité Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación 
Local del estado de Sinaloa (CTD). 
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