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Dictamen de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se 
propone al órgano superior de dirección el nombramiento de las y los 
Presidentes(as), Secretarios(as) y Consejeros(as) Distritales y Municipales 
Electorales, para el proceso electoral ordinario 2015-2016. 

Vistas las listas de las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, esta Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con los siguientes  

Antecedentes: 

1. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,1 en materia político-electoral. 

2. El veintitrés de mayo del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.2 

3. El doce de julio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, el Decreto ciento setenta y siete, expedido 
por la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado, mediante el que 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.3 

 
4. El seis de junio de dos mil quince, se publicaron en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, los Decretos trescientos setenta y nueve y 
trescientos ochenta y tres, expedidos por la Honorable Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado, que contienen la Ley Orgánica del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas4 y la Ley Electoral del Estado de Zacatecas,5 
respectivamente. 
 
5. El dieciséis de julio de dos mil quince, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-
023/VI/2015, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas,6 aprobó el Procedimiento para la selección y designación de las 

                                                           
1
 En adelante Constitución Federal 

2
 En adelante Ley General de Instituciones 

3
 En adelante Constitución Local 

4
 En adelante Ley Orgánica 

5
 En adelante Ley Electoral 

6
 En adelante Instituto Electoral 
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personas que integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales 
para el proceso electoral ordinario 2015-2016. 

6. En la misma fecha, por Acuerdo ACG-IEEZ-024/VI/2015, el Consejo 
General del Instituto Electoral, aprobó la Convocatoria para la integración de 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales,7 que tendrán a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario 2015-2016, 
en el que habrán de renovarse el Poder Ejecutivo, Legislativo y los cincuenta y 
ocho Ayuntamientos del Estado de Zacatecas. 

7. El dieciséis de julio de dos mil quince, comenzaron las acciones necesarias 
para la difusión de la Convocatoria para la integración de los Consejos 
Distritales y Municipales, como resultado la autoridad administrativa electoral 
recibió un total de mil quinientas noventa y dos -1592- solicitudes de 
ciudadanos interesados en participar en el procedimiento de selección e 
integración de los órganos electorales señalados. 

8. El tres de septiembre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG830/2015, mediante el cual se 
determinan las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos 
electorales locales 2015-2016. 

9. El cuatro de septiembre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-038/VI/2015, 
aprobó la fusión de las Comisiones de Capacitación Electoral y Cultura Cívica 
y de la Organización Electoral y de Partidos Políticos, para integrar la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral para el proceso electoral 
2015-2016. 

10. El siete de septiembre de dos mil quince, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 124 y 126 de la Ley Electoral y 31, numeral 1, fracción III, 
inciso a) de la Ley Orgánica, inició el proceso electoral ordinario 2015-2016 en 
el que se renovarán los Poderes Ejecutivo; Legislativo y los cincuenta y ocho 
Ayuntamientos que conforman la entidad, cuya jornada electoral tendrá 
verificativo el cinco de junio de dos mil dieciséis. 
 
11. EL diez de septiembre de dos mil quince, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y Partidos Políticos presentó el Informe Preliminar a la 
Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, respecto de la etapa de recepción de 
solicitudes de aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales 

                                                           
7
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Electorales, para el proceso electoral ordinario 2015-2016, correspondiente al 
periodo del veinticuatro al primero de septiembre de dos mil quince. 
 
12. El quince de septiembre de dos mil quince, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y Partidos Políticos presentó el Informe Preliminar a la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, respecto de la etapa de 
recepción de solicitudes de aspirantes a integrar los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, para el proceso electoral ordinario 2015-2016, 
correspondiente al periodo del veinticuatro al primero de septiembre de dos mil 
quince. 
 
13. El veinticuatro de septiembre de dos mil quince, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y Partidos Políticos presentó el Informe Preliminar a la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, respecto de la etapa de 
recepción de solicitudes de aspirantes a integrar los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, para el proceso electoral ordinario 2015-2016, 
correspondiente al periodo del siete al veintidós de septiembre de dos mil 
quince –segunda vuelta-. 
 
14. El veinticinco de septiembre de dos mil quince, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y Partidos Políticos presentó el Informe Preliminar a la 
Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, respecto de la etapa de recepción de 
solicitudes de aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, para el proceso electoral ordinario 2015-2016, correspondiente al 
periodo del siete al veintidós de septiembre de dos mil quince -segunda vuelta. 
 
15. El veintinueve de septiembre de dos mil quince, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y Partidos Políticos, presentó informe final a la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, respecto de la etapa de 
recepción de solicitudes de aspirantes a integrar los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, para el proceso electoral ordinario 2015-2016, 
correspondiente al periodo que se estableció en la Base Cuarta de la 
Convocatoria, esto es del veinticuatro de agosto al veinticinco de septiembre 
de dos mil quince. 
 
16. El nueve de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó mediante Acuerdo INE/CG865/2015, los 
Lineamientos para la designación de los Consejos Distritales y Municipales, 
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así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de 
Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales.8 

17. Del doce al diecisiete de octubre de dos mil quince, se aplicaron un total de 
mil trescientos treinta y un exámenes -1331-, con el objeto de evaluar a las y 
los aspirantes para ocupar los cargos de Presidentes(as), Secretarios(as) y 
Consejeros(as) Distritales y Municipales Electorales, para el proceso electoral 
ordinario 2015-2016. 

18. Del veintinueve de octubre al seis de noviembre de dos mil quince, las 
Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral y los integrantes de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, 
entrevistaron a un total de mil treinta y un -1031- sustentantes, con el objeto de 
verificar su perfil de habilidades, aptitudes y actitudes. 

19. El primero de diciembre de dos mil quince, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y Partidos Políticos, en ejercicio de la atribución 
prevista por el artículo 52, fracción I de la Ley Orgánica del Instituto Electoral, 
presentó en sesión de trabajo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, el 
proyecto de integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 
que fungirán durante el proceso electoral ordinario dos mil dieciséis. 

20. En la misma fecha, la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 49, numeral 2, fracción XIII de la Ley Orgánica, 
aprobó el proyecto presentado por la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y Partidos Políticos y determinó turnarlo a esta Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral para los efectos legales conducentes. 
 

 
Considerandos: 

 
Primero.-  Que los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución 
Federal; 98, numeral 2 de la Ley General de Instituciones: 38, fracción I de la 
Constitución Local; 5, numeral 1, fracción II, inciso b), 372, 373 de la Ley 
Electoral y 4 de la Ley Orgánica, señalan que la naturaleza jurídica del Instituto 
Electoral es la de un organismo público local electoral, de carácter 
permanente, que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones en los términos previstos en la Constitución Federal, 
Constitución Local, la Ley General de Instituciones, la Ley Electoral y la Ley 
Orgánica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de 
preparar, organizar y realizar los procesos electorales ordinarios y 

                                                           
8
 En adelante Lineamientos. 
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extraordinarios para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así 
como de los Ayuntamientos de la entidad en coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral, bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  
 
Segundo.-  Que el artículo 5 de la Ley Orgánica, establece que el Instituto 
Electoral en el ámbito de su competencia, tiene entre otros fines: contribuir al 
desarrollo de la vida democrática en el Estado de Zacatecas; garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, así como de los miembros 
de los cincuenta y ocho Ayuntamientos del Estado; velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio popular; coadyuvar en la promoción del voto y difundir 
la cultura democrática con perspectiva de género. 
 
Tercero.-  Que de conformidad con los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica, la 
autoridad administrativa electoral tiene su domicilio en la capital del Estado o 
zona conurbada y ejerce sus funciones en todo el territorio de la entidad, a 
través de diversos órganos, entre los que se encuentran: los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, respectivamente, los cuales estarán en 
funciones únicamente durante el proceso electoral. 
 
Cuarto.-  Que de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica, el Consejo 
General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral; responsable 
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 
máxima publicidad, guíen todas las actividades de los órganos del Instituto. 
 
Quinto.-  Que el artículo 27, fracciones II, VIII, IX, LIII y LXXXIX de la Ley 
Orgánica, señala que el Consejo General tiene, entre otras atribuciones: vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral; designar a las y a los Presidentes(as), Secretarios(as) Ejecutivos(as) 
y Consejeros(as) Electorales de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, a propuesta de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, a más tardar en la primer quincena del mes de diciembre -1º al 15 
de diciembre de 2015-; cuidar y supervisar la debida integración y 
funcionamiento de los órganos electorales; preparar, organizar y desarrollar 
los procesos electorales en los términos de la Ley Orgánica y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Sexto.-  Que el artículo 34, numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica, establece que 
el Consejo General del Instituto Electoral, conformará las Comisiones que 
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considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones y cumplimiento 
de los fines del Instituto Electoral. Para todos los asuntos que les 
encomienden, las Comisiones deberán presentar, según el caso, un informe, 
dictamen o proyecto de resolución debidamente fundado y motivado. 
 
Séptimo.-  Que de conformidad con el artículo 36, numeral 2 de la Ley 
Orgánica, las Comisiones de Capacitación Electoral y Cultura Cívica y la de 
Organización Electoral se fusionaron para integrar la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral para el proceso electoral 2015-2016. 
 
Octavo.-  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción IV de 
la Ley Orgánica, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, tiene 
como atribuciones, entre otras, la de proponer al Consejo General el 
nombramiento de las y los Presidentes(as), Secretarios(as) Ejecutivos(as) y 
Consejeros(as) Electorales de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, previa consulta de los partidos políticos, con base en el proyecto 
de integración que le presente la Junta Ejecutiva. 
 
Noveno.-  Que de conformidad con lo señalado por el artículo 49, numeral 2, 
fracción X de la Ley Orgánica, la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral tiene 
como atribuciones, entre otras, elaborar las listas de aspirantes a integrar los 
consejos electorales respectivos, de conformidad con la Convocatoria y los 
Procedimientos de selección que la misma Junta determine y someterlas a la 
consideración del Consejo General a través de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral. 
 
Décimo.-  Que el artículo 64 de la Ley Orgánica, señala que los Consejos 
Distritales son los órganos temporales que se integran para cada proceso 
electoral y tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral en sus respectivos distritos electorales uninominales. Residirán en el 
municipio que sea cabecera del distrito correspondiente; asimismo, dichos 
Consejos deberán quedar instalados a más tardar la primera semana del mes 
de enero del año de la elección y concluirán sus funciones al término del 
proceso electoral de conformidad con el Acuerdo que al respecto emita el 
Consejo General. Los Consejos Distritales iniciarán sus sesiones, la segunda 
quincena del mes de enero del año de la elección. A partir de esa fecha y 
hasta la conclusión de sus funciones, sesionarán por lo menos dos veces al 
mes. 
 
Décimo primero.-  Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de 
la Ley Orgánica, en cada uno de los municipios de la entidad se integrará un 
Consejo Municipal Electoral que residirá en la población que sea su cabecera; 
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son los órganos temporales que se integran para cada proceso electoral, que 
tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
dentro de sus respectivos límites territoriales; deberán quedar instalados a 
más tardar la primera semana del mes de febrero del año de la elección y 
concluirán sus funciones al término del proceso electoral de conformidad con 
el Acuerdo que al respecto emita el Consejo General. Los Consejos 
Municipales Electorales iniciarán sus funciones en la segunda quincena del 
mes de febrero del año de la elección ordinaria. A partir de esa fecha y hasta 
que concluya el proceso electoral correspondiente, sesionarán por lo menos 
dos veces al mes. 
 
Décimo segundo.-  Que los artículos 38, fracción VIII de la Constitución Local; 
61 de la Ley Orgánica; 8 de los Lineamientos, y Apartado I y VII, inciso b), 
numeral 4 del Procedimiento para la selección y designación de las personas 
que integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales, indican que 
fungirán en el ámbito de su competencia los Consejos Distritales y 
Municipales, los cuales se integran con un Consejero Presidente, un 
Secretario Ejecutivo con voz pero sin derecho a voto, cuatro Consejeros 
Electorales con sus respectivos suplentes, tres de un género y dos de otro, 
nombrados todos ellos por el voto de las dos terceras partes del Consejo 
General del Instituto Electoral -5 votos-, el que podrá tomar en cuenta las 
propuestas que hagan los partidos políticos. 
 
El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo, 
deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos para los que integran, 
con ese carácter, el Consejo General y contar con los conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones, con excepción de la escolaridad, que 
podrá ser de nivel medio superior. 
 
Décimo tercero.-  Que el tres de septiembre de dos mil quince, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG830/2015, 
mediante el cual se determinan las acciones necesarias para el desarrollo de 
los procesos electorales locales 2015-2016. 

Asimismo, que el inciso a) del Apartado B del Considerando 4 del Acuerdo 
INE/CG830/2015, establece que el Instituto Nacional Electoral podrá fijar 
Criterios para el nombramiento de los Consejos Distritales y Municipales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 

Décimo cuarto.-  Que el nueve de octubre de dos mil quince, mediante 
Acuerdo INE/CG865/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, se ejerce la facultad de atracción y se aprobaron los 
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Lineamientos para la designación de los Consejeros Distritales y Municipales, 
que tienen como objeto establecer criterios y procedimientos a los que 
deberán ajustarse los Organismos Públicos Locales Electorales en la 
designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, con la 
finalidad de que garanticen el cumplimiento de los principios de certeza, 
legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, mediante requisitos 
mínimos y homologados en la designación de servidores públicos, que sean la 
base de la imparcialidad y el profesionalismo con la que deben cumplir los 
integrantes de los respetivos Consejos Electorales. 

Asimismo, dichos Lineamientos para la designación de los Consejeros 
Electorales Distritales y Municipales Electorales, son de observancia 
obligatoria para los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Décimo quinto.-  Que el Consejo General del Instituto Electoral, mediante 
Acuerdo ACG-IEEZ-023/VI/2015, aprobó el Procedimiento para la selección y 
designación de las personas que integrarán los Consejos Distritales y 
Municipales, el cual es acorde con las etapas previstas en los Lineamientos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 
Acuerdo INE/CG865/2015, esto es: Convocatoria; difusión de la Convocatoria; 
recepción de documentos y verificación de requisitos; integración, remisión, 
revisión, resguardo de expedientes y lista de reserva; aplicación de exámenes; 
entrevistas; presentación del proyecto de integración; designación, y 
notificación. 
 
Respecto a la valoración curricular, escrito de intención y criterios de: a) 
compromiso democrático; b) paridad de género; c) prestigio público y 
profesional; d) pluralidad cultural de la entidad; e) conocimiento de la materia 
electoral, y f) participación comunitaria o ciudadana, previstos en los artículos 
5 y 6 de los Lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral, cabe 
señalar que se valoraron en el Procedimiento de selección de los integrantes 
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, a efecto de 
cumplimentar en sus términos los referidos Lineamientos. 

Décimo sexto.-  Que en la Convocatoria para la integración de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, se señala que los respectivos Consejos 
Electorales tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral 2015-2016, en el que habrán de renovarse el Poder 
Ejecutivo, Legislativo, así como los cincuenta y ocho Ayuntamientos del 
Estado de Zacatecas; que fue publicada en la página de internet del Instituto 
Electoral www.ieez.org.mx a través de su portal, en estrados y los diarios de 
mayor circulación, en atención al principio de máxima publicidad.  
 



Comisión de Capacitación y  
Organización Electoral 
 

9 

 

Décimo séptimo.-  Que la autoridad administrativa electoral local, a través de 
sus diversos órganos, observó las disposiciones constitucionales y legales, así 
como los Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral; la Convocatoria y el Procedimiento para la integración de 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales aprobados por el Consejo 
General del Instituto Electoral. Con apego a este marco normativo se 
desarrollaron las siguientes etapas: 

 

 

De conformidad con el Apartado A del Procedimiento para la selección y 
designación de las personas que integrarán los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales y la fracción II, numeral 3, inciso a) de los 
Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante Acuerdo ACG-
IEEZ-024/2015, emitió la Convocatoria Pública para la integración de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario 2015-2016, 
en el que habrán de renovarse los Poderes Ejecutivo, Legislativo, así como los 
cincuenta y ocho Ayuntamientos del Estado de Zacatecas. 

1. Emisión.  Con la publicación de la Convocatoria, aprobada por el 
Consejo General del Instituto Electoral mediante Acuerdo IEEZ-
ACG024/2015, dio inicio el proceso de selección y designación de 
los aspirantes para la integración de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. 
 

2. Contenido. 
 
BASE 

PRIMERA 
Requisitos que deberán satisfacer las personas aspirantes para ser 
integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, de 
conformidad con los artículos 24, 46, numeral 3 y 67, numeral 1 de la 
Ley Orgánica. 

 
BASE 

SEGUNDA 

Supuestos que no deberán tener las personas aspirantes para ser 
integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, de 
conformidad con el artículo 24, numeral 1, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, 
IX y X de la Ley Orgánica y el Procedimiento para la selección y 
designación de las personas que integrarán los Consejos Electorales.  

BASE 
TERCERA 

Documentación que deberán comprobar las personas aspirantes para 
ser integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, para el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base I de la 
Convocatoria. 

A. De la Convocatoria  
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BASE 
CUARTA  

Periodo de recepción de documentos de los aspirantes a integrar los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales -24 de agosto al 25 de 
septiembre de 2015-. 

BASE 
QUINTA 

Conclusión de recepción de documentos. 

 
BASE 
SEXTA 

Las etapas del proceso de selección de aspirantes y designación de 
las personas que integrarán los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, las cuales son: 
1. Examen de conocimientos 
2. Entrevistas  

 
BASE 

SÉPTIMA 

Lista de la propuesta de ciudadanos seleccionados para integrar los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, por parte de la Junta 
Ejecutiva, remitida a la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del Consejo General, para que ésta a su vez la someta a 
consideración del órgano superior de dirección del Instituto, previa 
opinión fundada y motivada de los partidos políticos. 

 
BASE 

OCTAVA 

Periodo para que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas, realice la designación de los integrantes de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, para el proceso 2015-
2016 –del 1º al 15 de diciembre de 2015- 

 
BASE 

NOVENA 

Integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales: 
I. Un Consejero Presidente; 
II. Un Secretario Ejecutivo, y 

III. Cuatro consejeros electorales, con sus respectivos suplentes 
-3 de un género y dos de otro-. 

BASE 
DÉCIMA 

Los casos no previstos en la Convocatoria, serán resueltos por la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto 
Electoral y la Junta Ejecutiva. 

 

Cabe señalar que respecto al contenido de la Convocatoria, en el Apartado A 
del Procedimiento para la selección y designación de las personas que 
integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales, aprobado 
mediante Acuerdo IEEZ-ACG-023/2015, se señaló que en la designación se 
considerarían los siguientes aspectos: 

a) Apego a los principios rectores de la función electoral 
b) Aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo 
c) Historia profesional y laboral 
d) Experiencia en materia electoral 

 

Los cuales han sido valorados en la propuesta de designación de los 
aspirantes a integrar las listas de aspirantes. 

 



Comisión de Capacitación y  
Organización Electoral 
 

11 

 

3. Difusión.  La Convocatoria se publicó en atención al principio de 
máxima publicidad en los medios de mayor difusión para la 
ciudadanía residente en el Estado de Zacatecas, interesados en 
integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales, esto 
es: radio y televisión; prensa escrita; internet; redes sociales; 
perifoneo; colocación física de la Convocatoria, y distribución de 
trípticos. 

 

 

 

Esta etapa, se desarrolló en dos modalidades: 

I) Recepción en Oficinas Centrales .- Se llevó a cabo en las oficinas 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en un horario de las 
9:00 hrs a 15:00 hrs y  de 18:00 hrs a  20:00 hrs, desde el 24 de 
agosto hasta el 25 de septiembre del año en curso, recibiendo la 
documentación de aspirantes de todos los municipios.  
 

II) Recepción en Sedes.-  Tomando en cuenta factores de distancia y 
comunicación así como las posibilidades de los ciudadanos 
interesados en participar en la Convocatoria, se elaboró un itinerario 
con un total de 23 sedes estratégicas en diferentes cabeceras 
municipales  que incluían varios municipios. El itinerario contó con 
una primera vuelta del 24 de agosto al 1° de septiembre y otra 
segunda vuelta  del 7 al 22 de septiembre del año en curso. 

 

De la primera y segunda etapa de recepción en los 58 municipios que 
conforman la entidad, así como las oficinas centrales del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, se obtuvieron mil quinientas noventa y dos -1592- 
solicitudes de registro. 
 

Primera etapa de 
recepción en 23 
sedes distritales y 
municipales: 

Del lunes 24 de 
agosto al 1° de 
septiembre 2015 

454 aspirantes a integrar 
los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales 

B. De la recepción de 
documentación  
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Segunda  etapa de 
recepción en 23 
sedes distritales y 
municipales: 

Del lunes 7 de 
septiembre al 22 
de septiembre 
2015 

1104 aspirantes a integrar 
los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales 

 

RESULTADOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

 

 

59%

41%

GENERAL

MUJERES QUE PRESENTARON SOLICITUD

HOMBRES QUE PRESENTARON SOLICITUD

 
 

Ciudadanos(as) que presentaron 
solicitud para integrar Consejos 

Electorales Distritales y 
Municipales. 

1592 

 
Mujeres que presentaron solicitud 

962 

 
Hombres que presentaron solicitud 

630 



Comisión de Capacitación y  
Organización Electoral 
 

13 

 

 

 

 

 

Se integraron, revisaron y resguardaron mil quinientos noventa y dos -1592- 
expedientes de las y los aspirantes para integrar los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, ordenados por distrito, municipio y folio. 

 

612

419

0

100

200

300

400

500

600

700

GENERAL

Series1

59%

41%

GENERAL

MUJERES QUE PRESENTARON SOLICITUD HOMBRES QUE PRESENTARON SOLICITUD

C. De la integración, revisión y 
resguardo de expedientes  
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Cabe destacar, que en todo momento se salvaguardó el derecho a la 
información confidencial y datos personales que contienen los expedientes, 
según lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas. 

De conformidad con los Lineamientos aprobados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el Procedimiento para la selección y designación 
de las personas que integrarán los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y la 
Convocatoria, se tiene que las y los aspirantes a integrar los órganos 
electorales de mérito cumplieron con los siguientes requisitos: 

∗ Requisitos de elegibilidad establecidos en la Convocatoria, el 
Procedimiento y los Lineamientos ya citados, así como en la Ley 
Electoral y la Ley Orgánica, toda vez que observaron lo dispuesto en los 
artículos 24, numeral 1, fracciones I, II y III, 46, numeral 3 y 67, numeral 
1 de la Ley Orgánica, y la Base Primera de la Convocatoria, los cuales 
señalan que para ser integrante de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales de la autoridad administrativa electoral, se 
requiere: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano zacatecano en pleno goce de sus 
derechos  políticos y civiles; o contar con una residencia efectiva de por 
lo menos cinco  años anteriores a su designación en el estado de 
Zacatecas, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o 
de investigación por un tiempo menor de seis meses;  
 
II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente;  
 
III. Poseer al día de la designación, por lo menos estudios de nivel 
medio superior y contar con los conocimientos y experiencia en materia 
político-electoral que le permita el desempeño de sus funciones;  
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial;  
 
V. Manifestar bajo protesta de decir verdad que:  
 
a) No ha sido condenado por delito intencional;  
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b) No guarda el carácter de ministro de asociaciones religiosas y culto 
público; y  
c) Que no se encuentra inhabilitado temporalmente para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones al servicio del Estado o municipios, en 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos;  
 
VI. Preferentemente, residir en el distrito o municipio donde aspire a 
integrar el Consejo Electoral respectivo, y  
 
VII. Aprobar el proceso de selección y designación establecido en el  
procedimiento de integración de Consejos Electorales.  

 

Asimismo, las y los aspirantes cumplieron con lo dispuesto por el 
artículo 24, numeral 1, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la Ley 
Orgánica y el Procedimiento para la designación de las personas que 
integraran los Consejos Electorales y la Base Segunda de la 
Convocatoria; por lo que podrán ser integrantes de los  Consejos 
Electorales, dado que no se encontraron en algunos de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Haber desempeñado en los últimos cuatro años inmediatos anteriores 
a su designación, cargo de elección popular; de dirigente nacional, 
estatal o municipal de partido político alguno; representante de partido 
político o figura equivalente en cualquier órgano electoral;  
 
II. Desempeñar o haberse desempeñado durante los cuatro años 
previos a la designación, como titular de secretaría, dependencia del 
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como del 
Estado o los Ayuntamientos, o de subsecretario u oficial mayor en la 
administración pública en cualquier nivel de gobierno;  
 
III. Desempeñar el cargo de Consejero en otro órgano electoral de 
alguna entidad federativa, a menos que se separe del mismo treinta días 
antes al de su designación, y  
 
IV. Estar en servicio activo en el Ejército Nacional, o tener en el Estado 
mando de fuerza regular o de policía, a menos que se separe ciento 
ochenta días antes de la elección.  
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Respecto de los impedimentos señalados por el artículo 24, numeral 1, 
fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la Ley Orgánica, la Base 
Segunda de la Convocatoria y la etapa A, numeral 2, inciso b) del 
Procedimiento para la selección y designación de las personas que 
integraran los Consejos Distritales y Municipales Electorales, las y los 
ciudadanos presentaron escrito bajo protesta de decir verdad, en el que 
manifiestan que no se actualiza ninguno de ellos. 
 
Asimismo, se señala que cada ciudadano(a) reside preferentemente, en 
el Distrito o Municipio sede del Consejo Electoral respectivo, además 
que aprobaron el proceso de evaluación necesario para la selección de 
los respectivos Consejos Electorales, según los resultados que obran en 
los archivos de ésta autoridad administrativa electoral. 
 

∗ Conforme a lo establecido en la Convocatoria; su currículum fue 
evaluado satisfactoriamente, con base en su historia profesional y 
laboral, su apego a los principios rectores de la función electoral, sus 
aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo, su participación en 
actividades cívicas y sociales, y en su experiencia en materia electoral. 
 
Lo que puede advertirse de las fichas que se adjuntan a este Acuerdo 
en el Anexo, que forma parte integral del mismo.  
 

∗ Respecto a los criterios, previstos en los numerales 5 y 6 de los 
Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral mediante Acuerdo INE/CG865/2015, se tiene que las y los 
aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 
cumplen en lo conducente con los criterios de: a) compromiso 
democrático; b) paridad de género; c) prestigio público y profesional; d) 
pluralidad cultural de la entidad; e) conocimiento de la materia electoral, 
en lo conducente, y f) participación comunitaria o ciudadana. Tal como 
se advierte en las fichas de los aspirantes que se adjuntan a este 
Acuerdo, mediante el Anexo que forma parte integral del mismo. 

 

Dichos Criterios consistieron en lo siguiente: 

a) Compromiso democrático : Participación activa en la reflexión, diseño, 
construcción, desarrollo e implementación de procesos y/o actividades 
que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común 
del país, la región, entidad o comunidad desde una perspectiva del 
ejercicio consciente y pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, 
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políticos, económicos, sociales y culturales, bajo los principios que rigen 
el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la 
tolerancia. 
 

b) Paridad de género : Asegurar la participación igualitaria de mujeres y 
hombres como parte de una estrategia integral orientada a garantizar la 
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las mismas 
condiciones, trato y oportunidades para el reconocimiento, goce, 
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar 
prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres en la vida política y pública del país. 
 

c) Profesionalismo y prestigio público : Aquél con que cuentan las 
personas que destacan y/o son reconocidas por su desempeño y 
conocimientos en una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, 
dada su convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo y 
experiencia en beneficio de su país, región, entidad o comunidad. 
 

d) Pluralidad cultural:  Reconocimiento de la convivencia e interacción de 
distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.  
 

e) Conocimientos en materia electoral:  deben converger, además del 
manejo de las disposiciones constitucionales y legales un conjunto 
amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que 
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar 
las elecciones, tanto en las competencias individuales como para la 
conformación integral de cualquier órgano colegiado. 
 

f) Participación ciudadana : Diversas formas de expresión social, 
iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos 
y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas 
y operativas que inciden en la gestión y/o intervienen en la toma de 
decisiones sobre asuntos de interés público. 

 

Cabe señalar, que cada uno de los aspirantes propuestos colmaron los 
requisitos establecidos en el Procedimiento para la selección y designación de 
las personas que integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales; 
la Convocatoria; los Lineamientos aprobados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral; la Ley Electoral, y la Ley Orgánica, de conformidad 
con los expedientes integrados por cada una de las propuestas que se 
someten a consideración de este órgano superior de dirección, toda vez que 



Comisión de Capacitación y  
Organización Electoral 
 

18 

 

cumplieron con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 24 de la 
Ley Orgánica, al presentar la siguiente documentación: 

� Acta de nacimiento (original y copia); 
� Credencial para votar (original y copia);  
� Clave única de registro de población (original y copia); 
� Certificado que acredite el grado máximo de estudios (original y copia); 
� Comprobante de domicilio (original y copia); 
� Constancia que acredite experiencia en materia electoral (original y 

copia), en su caso; 
� Constancia de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en su caso; 
� Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su caso; 
� Currículum Vítae actualizado con firma autógrafa; 
� Dos fotografías recientes tomadas de frente y en tamaño infantil; 
� En su caso, original de la constancia de residencia expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento correspondiente, que acredite por lo menos 
cinco años de residencia en el municipio que corresponda; 

� Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifestaron que no se 
encuentran en ninguno de los supuestos de impedimento establecidos el 
artículo 24, numeral 1, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la Ley 
Orgánica, la Base Segunda de la Convocatoria y la etapa A, numeral 2, 
inciso b) del Procedimiento para la selección y designación de las 
personas que integraran los Consejos Distritales y Municipales, 
asimismo, que cumple con los requisitos señalados en el artículo 24, 
numeral 1, fracciones I, II y III de la Ley Orgánica, la fracción V, de la 
Base primera de la Convocatoria y la etapa A, numeral 2, inciso a) de 
dicho Procedimiento. 
 

En esa tesitura, cada uno de los aspirantes a integrar los dieciocho Consejos 
Distritales y cincuenta y ocho Consejos Municipales Electorales para el 
proceso  ordinario 2015-2016, cumplen con los requisitos de elegibilidad 
señalados por la Constitución Federal, la legislación electoral, la Convocatoria, 
el Procedimiento aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y los 
Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 

 

 

La aplicación del examen de conocimientos, tuvo verificativo del doce al 
diecisiete de octubre del año dos mil quince y de conformidad con el siguiente 
cronograma: 

D. Del examen de 
conocimientos  
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CALENDARIO DE SEDES Y FECHAS PARA LA APLICACIÓN DE EXAMEN 
 

N°. Ruta Sede  

CABECERAS 
DISTRITALES Y 
MUNICIPALES 

SEDE  

FECHAS 
MUNICIPIOS QUE ACUDEN ASPIRANTES 

1  CALERA  Lunes 12 de 
octubre 

CALERA 29 

MORELOS 26 

VETAGRANDE 6 

GRAL. ENRIQUE ESTRADA 20 

Total 81 

2 
VIII                                        

OJOCALIENTE 
 Lunes 12 de 

octubre 

OJOCALIENTE 47 

TRANCOSO 9 

GRAL. PÁNFILO NATERA 19 

VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 15 

Total 90 

3 CUAUHTÉMOC  Lunes 12 de 
octubre 

CUAUHTÉMOC 20 

GENARO CODINA 4 

LUIS MOYA 28 

Total 52 

4 
X                                              

JEREZ 
Lunes 12 de 

octubre 

JEREZ                                                                                                                        49 

MONTE ESCOBEDO 16 

TEPETONGO 17 

SUSTICACÁN 19 

Total 101 

5 
IX                                             

LORETO 
Martes 13 de 

octubre 

LORETO 37 

VILLA GARCÍA 16 

NORIA DE ÁNGELES 14 
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Total 67 

6 
 XI                                       

VILLANUEVA 
Martes 13 de 

octubre 

VILLANUEVA 34 

EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 16 

HUANUSCO 1 

TABASCO 1 

Total 52 

7 
XVI                                              

RÍO GRANDE 
Martes 13 de 

octubre 

RÍO GRANDE 43 

CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 18 

SAIN ALTO 2 

Total 63 

8 
XV                                             

PINOS 
Miércoles 14 de 

octubre 

PINOS 44 

VILLA HIDALGO 19 

Total 63 

9 
XIII                                             

JALPA 
Miércoles 14 de 

octubre 

JALPA 23 

JUCHIPILA 25 

APOZOL 18 

MOYAHUA DE ESTRADA 14 

MEZQUITAL DEL ORO 13 

HUANUSCO 14 

TABASCO 15 

Total 122 

10 
XIV                                          

TLALTENANGO 
Miércoles 14 de 

octubre 

TLALTENANGO 47 

ATOLINGA 8 

BENITO JUÁREZ 13 

MOMAX 17 

SANTA MARÍA DE LA PAZ 18 
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TEPECHITLÁN 16 

TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 26 

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 15 

Total 160 

11 NOCHISTLÁN Jueves 15 de 
octubre 

NOCHISTLÁN 31 

APULCO 14 

Total 45 

12 
XVII                                       

SOMBRERETE 
Jueves 15 de 

octubre 

SOMBRERETE 27 

CHALCHIHUITES 17 

JIMÉNEZ DEL TEUL 13 

SAÍN ALTO 14 

Total 71 

13 
 XVIII                                        

JUAN ALDAMA 
Jueves 15 de 

octubre 

JUAN ALDAMA 25 

MIGUEL AUZA 18 

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA 12 

Total 55 

14 
 CONCEPCIÓN 

DEL ORO 
Viernes 16 de 

octubre 

CONCEPCIÓN DEL ORO 31 

EL SALVADOR 12 

MAZAPIL 15 

MELCHOR OCAMPO 15 

Total 73 

15 
XII                               

VILLA DE COS 
Viernes 16 de 

octubre 

VILLA DE COS 32 

PÁNUCO 8 

Total 40 

16 
V, VI y VII 

FRESNILLO 
Viernes 16 de 

octubre 

FRESNILLO 73 

VALPARAÍSO  23 
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Total 96 

17 
I y II ZACATECAS                       

III y IV 
GUADALUPE  

Sábado 17 de 
octubre 

ZACATECAS                                                                                                                    159 

 GUADALUPE                                                  143 

PÁNUCO 15 

VETAGRANDE 12 

TRANCOSO 24 

GENARO CODINA 8 

Total 361 

   
Total General 1592 

 

Los exámenes se llevaron a cabo en escuelas, oficinas públicas y auditorios; 
de los cuales se aplicaron un total de mil trescientos treinta y uno -1331-, de 
los mil quinientos noventa y dos exámenes -1592-, dado que doscientos 
sesenta y uno -261- no se presentaron a ésta etapa, como se muestra a 
continuación: 

ASPIRANTES QUE PRESENTARON EL EXÁMEN 1331 

ASPIRANTES QUE NO SE PRESENTARON AL EXÁMEN 261 

TOTAL DE ASPIRANTES  1592 

MUJERES QUE PRESENTARON EL EXÁMEN 808 

MUJERES QUE NO PRESENTARON EL EXÁMEN 154 

HOMBRES QUE PRESENTARON EL EXÁMEN 523 

HOMBRES QUE NO PRESENTARON EL EXÁMEN 107 

 

 

61%

39%

GENERAL

MUJERES QUE PRESENTARON EL EXÁMEN HOMBRES QUE PRESENTARON EL EXÁMEN
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La etapa de entrevista, se llevó a cabo por el Consejero Presidente, las y los 
Consejeros Electorales, así como por los integrantes de la Junta Ejecutiva del 
Instituto Electoral, a la cual acudieron las personas que obtuvieron una 
calificación mínima de 7.0 en una escala del 0 al 10, así como aquellas que en 
algunos municipios no la obtuvieron y que la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral determinó con base en la facultad establecida en el 
Apartado D, numeral 6 del Procedimiento para la selección y designación de 
las personas que integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 
que pasarán a la etapa de entrevista con la finalidad de garantizar la 
integración de los respectivos Consejos Electorales, debido a la baja 
participación de algunos municipios del Estado de Zacatecas.9 

Asimismo, las entrevistas tuvieron como objeto identificar las habilidades, 
aptitudes y actitudes de las y los aspirantes a los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, por lo que se tomó en cuenta, factores como: la 
disponibilidad de horario; historia profesional y laboral; el desempeño 
adecuado en procesos anteriores (sólo en el caso concreto), aptitudes que 
propiciaron diálogo, conciliación y trabajo en equipo; el grado de dominio de 
los conocimientos y habilidades adquiridas para el cargo; la capacidad para el 
manejo de relaciones humanas; seguridad y comunicación; apego a los 
principios rectores de la función electoral, y aptitudes, actitudes e idoneidad 
                                                           
9
 Trancoso; General Pánfilo Natera; General Enrique Estrada; Morelos; Vetagrande; Genaro Codina; Villa 

González Ortega; Villa Hidalgo; Villa de Cos; Susticacan; Tepetongo; Melchor Ocampo; Chalchihuites, y General 
Francisco R. Murguía. 
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para el desempeño del cargo. Factores que permitieron determinar a las 
personas propuestas para cada uno de los cargos en los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. 

Las entrevistas se efectuaron del veintinueve de octubre al seis de noviembre 
de dos mil quince, tal y como se muestra en el siguiente cronograma: 

N°  
CABECERAS 

DISTRITALES Y 
MUNICIPAL 

FECHA, HORA Y 
DOMICILIO MUNICIPIOS QUE ACUDEN 

1 
XV                                                     

PINOS 

JUEVES 29 DE 
OCTUBRE 2015                 

11:00 hrs.                    

VILLA HIDALGO 

PINOS 

2 NOCHISTLÁN 
JUEVES 29 DE 
OCTUBRE 2015                 

11:00 hrs.                    

APULCO 

NOCHISTLÁN  

3 
XVI                                            

RÍO GRANDE 

JUEVES 29 DE 
OCTUBRE 2015                 

11:00 hrs.                    

SAIN ALTO 

CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 

RÍO GRANDE 

4 
IX                                                  

LORETO 

VIERNES 30 DE 
OCTUBRE 2015                                                                                                                 

11:00 hrs.         

VILLA GARCÍA 

NORIA DE ÁNGELES 

LORETO 

5 
X                                                

JEREZ 

VIERNES 30 DE 
OCTUBRE 2015                                                                                                                 

11:00 hrs.         

MONTE ESCOBEDO 

TEPETONGO 

SUSTICACÁN  

JEREZ 

6 
XVII                                              

SOMBRERETE 

VIERNES 30 DE 
OCTUBRE 2015                                                                                                                 

11:00 hrs.         

JIMÉNEZ DEL TEUL 

CHALCHIHUITES 



Comisión de Capacitación y  
Organización Electoral 
 

25 

 

SOMBRERETE 

7 
XI                                                     

VILLANUEVA 

SABADO 31 DE 
OCTUBRE 2015                 

11:00 hrs.                    
VILLANUEVA 

8 
XIII                                                        

JALPA 

SABADO 31 DE 
OCTUBRE 2015                 

11:00 hrs.                    

EL PLATEADO DE J. AMARO 

TABASCO 

HUANUSCO 

JALPA 

9 
XVIII                                                              

JUAN ALDAMA 

SABADO 31 DE 
OCTUBRE 2015                 

11:00 hrs.                    

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA 

MIGUEL AUZA 

JUAN ALDAMA 

10 
VIII                                                       

OJOCALIENTE 

MARTES 03 DE 
NOVIEMBRE 11:00 

hrs. 

VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 

GRAL. PÁNFILO NATERA 

TRANCOSO 

OJOCALIENTE 

11 JUCHIPILA 
MARTES 03 DE 

NOVIEMBRE 11:00 
hrs. 

MEZQUITAL DEL ORO 

MOYAHUA DE ESTRADA 

APOZOL 

JUCHIPILA 

12 
XII                                                      

VILLA DE COS 

MARTES 03 DE 
NOVIEMBRE 11:00 

hrs. 

PÁNUCO 

VILLA DE COS 
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13 
CONCEPCIÓN DEL 

ORO 

Miércoles 4 de 
Noviembre de 2015 

11:00 Hrs.                          

EL SALVADOR 

MELCHOR OCAMPO 

MAZAPIL 

CONCEPCIÓN DEL ORO 

14 
XIV                                       

TLALTENANGO 

Miércoles 4 de 
Noviembre de 2015 

11:00 Hrs.                          

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 

BENITO JUÁREZ 

TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 

SANTA MARÍA DE LA PAZ 

TEPECHITLÁN 

MOMAX 

ATOLINGA 

TLALTENANGO 

15 CUAUHTÉMOC 
Miércoles 4 de 

Noviembre de 2015 
11:00 Hrs.                        

LUIS MOYA 

GENARO CODINA 

CUAUHTÉMOC 

16 

VII                                                                 
FRESNILLO 

JUEVES 05 DE 
NOVIEMBRE 11:00 

hrs. 

VALPARAÍSO                                                                                                              
FRESNILLO 

  

VI                                                                         
FRESNILLO 

GRAL. ENRIQUE ESTRADA 

FRESNILLO 
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V                                                               
FRESNILLO FRESNILLO 

17 

IV                                                             
GUADALUPE 

                          
VIERNES 6 DE 

NOVIEMBRE 11:00 
hrs. 

VETAGRANDE                     
 GUADALUPE 

    

III                                                             
GUADALUPE GUADALUPE 

    

II                                                              
ZACATECAS 

CALERA  
MORELOS                                                            

ZACATECAS  

I                                                           
ZACATECAS ZACATECAS 
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A las entrevistas acudieron un total de mil treinta y un -1031- aspirantes, como 
se muestra a continuación: 

ENTREVISTA 

 

 

Asimismo, cada uno de los que acudieron a la etapa de entrevistas 
presentaron el escrito de intención, en el que expusieron el motivo de 
participación en la integración de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales; acorde con lo previsto en el numeral 3, inciso d) de los 
Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante Acuerdo INE/CG865/2015. 

 

59%

41%

GENERAL

ASPIRANTES MUJERES QUE REALIZARON  
ENTREVISTA

ASPIRANTES HOMBRES QUE REALIZARON  
ENTREVISTA

612

22

419

22
0

100

200

300

400

500

600

700

ASPIRANTES 
MUJERES QUE 
REALIZARON  
ENTREVISTA

ASPIRATES MUJERES 
QUE NO 

REALIZARON 
ENTREVISTA

ASPIRANTES 
HOMBRES QUE 

REALIZARON  
ENTREVISTA

ASPIRATES 
HOMBRES QUE NO 

REALIZARON 
ENTREVISTA

GENERAL

Series1

Aspirantes que asistieron a 
entrevista 

1031 

Mujeres que asistieron a 
entrevista. 

612 

Hombres que asistieron a 
entrevista. 

419 

Aspirantes que no asistieron 
a entrevista 

44 

Mujeres que no asistieron a 
entrevista 

22 

Hombres que no asistieron a 
entrevista 

22 
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1. Generalidades. 

Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, se integrarán con un 
Consejero Presidente; un Secretario Ejecutivo, y cuatro Consejeros 
Electorales con sus respectivos suplentes. Tendrán derecho a voz y voto en 
las deliberaciones y acuerdos del correspondiente consejo, con excepción del 
secretario, quién sólo tendrá derecho a voz. 

Todos ellos deben ser designados por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 
–5 votos-.  

De esta manera, se designarán setecientos sesenta ciudadanos(as) -760-, que 
tendrán la responsabilidad de organizar las elecciones estatales 2015-2016, 
en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Los Consejos Distritales y Municipales Electorales se conformarán de la 
siguiente manera: 

Órganos 
Desconcentrados 

Presidentes(as) 

Secretarios(as) 
Ejecutivos(as) 

Consejeros 
(as) 

Propietarios 
(as) 

Consejeros 
(as) 

Suplentes 

Consejos Distritales 
Electorales 

18 
18 72 72 

Consejos 
Municipales 
Electorales 

58 
58 232 232 

Total 76 76 304 304 

 

2. Principio de Paridad 

De conformidad con el principio de paridad, los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales se integraron con la participación de mujeres y 
hombres, con la finalidad de garantizar una participación igualitaria, y acorde 
con lo previsto en el artículo 61, numeral 2 de la Ley Orgánica, en el que se 
establece que preferentemente tres integrantes serán de un género y dos de 
otro. 

F. De la Designación 
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Cabe señalar que en algunos municipios y distritos electorales, debido a la  
baja participación, quedaron integrados con la mayoría de mujeres y en otros 
con la mayoría de hombres, como se detalla a continuación: 

Consejeras Mujeres  399 

Consejeros Hombres  285 

Total d e Aspirantes  684 

 

 

 

Consejeras Propietarias Mujeres  220 

Consejeros Propietarios Hombres  160 

 

 

58%

42%

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES

CONSEJERAS MUJERES CONSEJEROS HOMBRES

58%

42%

CONSEJEROS PROPIETARIOS

CONSEJERAS PROPIETARIAS MUJERES CONSEJEROS PROPIETARIOS HOMBRES
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Consejeras Propietarias Mujeres  220 

Consejeros Propietarios Hombres  160 

Consejeras Suplentes Mujeres  179 

Consejeros Suplentes Hombres  125 

 

 

 

 

 

220

160

179

125

0

50

100

150

200

250

GENERAL

CONSEJERAS PROPIETARIAS 
MUJERES

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
HOMBRES

CONSEJERAS SUPLENTES 
MUJERES

CONSEJEROS SUPLENTES 
HOMBRES
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Presidentas  43 

Presidentes 33 

 

         

Secretarias Ejecutivas 52 

Secretarios Ejecutivos 24 

 

     

3. Desarrollo del procedimiento de designación 

El periodo de designación de las y los ciudadanos(as) que integrarán los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, deberá ser a más tardar el 
quince de diciembre de dos mil quince, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27, numeral 1, fracción VIII de la Ley Orgánica. 

Para arribar a la propuesta que se somete a consideración de éste Consejo 
General, se desarrollaron las siguientes etapas:  

57%

43%

PRESIDENTAS PRESIDENTES

43

33

PRESIDENTAS PRESIDENTES

PRESIDENTAS PRESIDENTES

68%

32%

SECRETARIAS EJECUTIVAS

SECRETARIOS EJECUTIVOS

52

24

SECRETARIAS 
EJECUTIVAS

SECRETARIOS 
EJECUTIVOS

SECRETARIAS EJECUTIVAS

SECRETARIOS EJECUTIVOS
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3.1. Propuesta inicial –Dirección de Organización y  Partidos Políticos-.  
Propuesta de integración de los dieciocho Consejos Distritales y de los 
cincuenta y ocho Consejos Municipales Electorales, que elaboró la Dirección 
de Organización y Partidos Políticos, para su posterior presentación a la Junta 
Ejecutiva, ambas del Instituto Electoral, de conformidad con el artículo 52, 
numeral 1 de la Ley Orgánica. 

3.2. Propuesta de la Junta Ejecutiva . Posteriormente, la Junta Ejecutiva del 
Instituto Electoral elaboró las listas de aspirantes a los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, para la remisión a la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, y a su vez, el posterior análisis y aprobación del 
Consejo General del Instituto Electoral. 

3.3. Reunión con partidos políticos.  

Llevada a cabo con el fin de dar a conocer la propuesta de integración de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, realizada por la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral para que los partidos políticos emitieran 
opiniones fundadas y motivadas que estimaran convenientes, en su caso. 

4. Designación de las personas que integrarán los C onsejos Distritales y 
Municipales Electorales. 

En atención a lo dispuesto en el Procedimiento para la selección y designación 
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales aprobado mediante 
Acuerdo ACG-IEEZ-023/2015 por el Consejo General del Instituto Electoral y 
los Lineamientos para la Designación de los Consejeros Electorales Distritales 
y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas 
Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, 
aprobados mediante Acuerdo INE/CG865/2015 por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral; la propuesta de designación que se presenta y que 
se somete a consideración de este órgano superior de dirección es de quien 
cumplió con los extremos legales de las directrices de la materia establecidos 
para fijar los perfiles que deben cumplir las y los ciudadanos(as) 
designados(as) como Consejeros(as) Distritales y Municipales Electorales, 
esto es: se inscribieron; reunieron los requisitos de elegibilidad 
constitucionales y legales; presentaron los documentos que acreditaron tales 
requisitos; aprobaron la etapa del examen; cumplieron con la valoración 
curricular y etapa de entrevistas con apego a los criterios de imparcialidad, 
independencia y profesionalismo, asimismo, se tomaron en consideración los 
siguientes criterios de a) Compromiso democrático; b) Paridad de género; c) 
Prestigio público y profesional; d) Pluralidad cultural de la entidad; e) 
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Conocimiento de la materia electoral, y f) Participación comunitaria o 
ciudadana. 

La integración que somete a consideración esta Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, en términos de lo previsto en el artículo 47, numeral 1, 
fracción IV de la Ley Orgánica, es la que se detalla por cada uno de los 
dieciocho Distritos Electorales y los cincuenta y ocho Municipios que 
conforman la entidad, tal como se indica en el Anexo, que forma parte integral 
del presente Dictamen. 

Esta Comisión de Capacitación y Organización Electoral, colaborará con el 
Consejo General para la debida integración y funcionamiento de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales de conformidad con lo establecido en el 
artículo 47, numeral 1, fracción VI la Ley Orgánica. 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso b) y c) 
de la Constitución Federal; 98, numeral 2 y 99 de la Ley General de 
Instituciones; 35 y 38, facciones I, II y VIII de la Constitución Local; 1, 124, 126 
y 376 de la Ley Electoral; 1, 5, 10, 11, 41, numeral 1, fracciones IV y VI, 47, 
numeral 1, fracciones IV y VI, 61, 64 y 67 de la Ley Orgánica; Apartado I, 
numeral 1, inciso a)  y primer transitorio de los Lineamientos para la 
designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como 
de los Servidores Públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los 
organismos públicos locales electorales aprobados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG865/2015, esta 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral emite el siguiente 

Dictamen: 

PRIMERO: Se propone al Consejo General del Instituto Electoral el 
nombramiento de las y los Presidentes(as), Secretarios(as) Ejecutivos(as) y 
Consejeros(as) Electorales, para el proceso electoral ordinario 2015-2016, en 
términos de lo dispuesto en el considerando décimo séptimo del presente 
Dictamen y del Anexo que forma parte integral del mismo. 

SEGUNDO: Sométase a la Consideración del Consejo General del Instituto 
Electoral, el presente Dictamen para sus efectos legales conducentes. 

Dado en la sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral, a dos 
de diciembre de dos mil quince. 

 

Lic. Elia Olivia Castro Rosales 
Presidenta  
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Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez 
Vocal 

Lic. J. Jesús Frausto Sánchez 
Vocal 

 
 

 
 
 

 
Dra. Adelaida Ávalos Acosta 

Vocal 

 
 
 

 
 
 

Mtra. Elisa Flemate Ramírez 
Vocal 

 

 

Lic. Yazmín Reveles Pasillas 

Secretaria Técnica 
 

 


