
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 306 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 9.2

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tlaltenango

DISTRITO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

MIGUEL ROSALES HERNÁNDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniero Electromecánico

CARGO PROPUESTO

Tlaltenango Consejero Presidente

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 

Laboró como asistente de Topografía en AZMALI Construcciones, posteriormente en el año 2007 en el Instituto Nacional 
Estadistica y Geografia, como jefe de enumeradores,entrevistador y técnico en cartografía. Dentro de JAES Construcciones 
laboró como sobre-estante del año 2009 al 2010.Laboró como residente de obra en Construcciones PICA del año 2011 al  2014.

Cumple con este requisito porque ha participado en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y
democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y
pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su
compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las
que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido. En el año 2001 Consejero Municipal
Electoral, en el año 2004 presidente del Consejo Distrital, en el 2010 Secretario Ejecutivo de Consejo Distrital, 2013 Consejero
Distrital, cargos realizados en el IEEZ. En el año 2003 y 2012 Capacitador Asistente, 2006 y 2009 Supervisor Electoral, cargos
realizados en el antes IFE.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales
y culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Ha participado como Consejero Municipal Electoral (2001), presidente del Consejo Distrital (2004), Secretario Ejecutivo de
Consejo Distrital (2010), Consejero Distrital (2013), cargos realizados en el Instituto Eelectoral del Estado de Zacatecas. En el
año 2003 y 2012 Capacitador Asistente, 2006 Y 2009 Supervisor Electoral, cargos realizados en el Instituto Federal Eelectoral. lo
que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y
normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto
apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el
desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el
beneficio del colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que
privilegia los intereses colectivos que tienen como finalidad el bien común. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber Participado en el VI Concurso Nacional de Ciencias Básicas en el año 1998 del
Instituto Tecnológico de Jiquilpan.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 313 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 9

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

GENOVEVA GODOY SERRANO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho (trunca)

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tlaltenango

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Tlaltenango Consejera Propietaria

Como docente en Colegio impartiendo la clase de "Cultura y Restauración" en el año 2004 al  2015.

Cumple con este requisito porque ha participado en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y
democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y
pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su
compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las
que aspiraba integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber: Trabajado de manera voluntaria tanto con
alumnos como con padres de familia en temas de Valores Morales y Educación, 2004-2015; en el Colegio Cultura y
Restauración. 

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber Participado en el Taller en “Autoestima “ y “Superación Personal “ (2014-2015).

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales
y culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Ha participado como Instructor Asistente Electoral en el Instituto Eelectoral del Estado de Zacatecas 2004,2007, así mismo como
Capacitadora Asistente Electoral, 2009, 2012,2015 en el Instituto Federal Eelectoral-Instituto Nacional Eelectoral. Y como
Consejera Distrital en Tlaltenango Institutto Eelectoral del Estado de Zacatecas, en los años 2010-2013, lo que le ha permitido
allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de
todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los
principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño
de las funciones y actividades que le serán encomendadas.     

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el
beneficio del colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que
privilegia los intereses colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 685 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.8

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ALEJANDRA FLORES CASAS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Letras

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tlaltenango

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Tlaltenango Consejera Propietaria

Ha trabajado como Auxiliar Administrativo en Presidencia Municipal de Tlaltenango durante los periodos vacacionales de los 
años 2008-2010. 

Cumple con este requisito porque ha participado en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y
democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y
pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su
compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las
que aspiraba integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber investido sus periodos vacacionales en su
práctica profesional.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber participado en el Congreso de Pensamiento Novohispano del año 2010 en la UAZ,
además ha participado en el  Museo Iconografico del Quijote en Guanajuato, Gto. Coloquio Cervantino 2013, 2015.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales
y culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir
en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso
electoral local 2015-2016, con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en
cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 
Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la
regulación de formas y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos, entre los que destacan los derechos políticos de asociación, votar y ser votado, a la información, de
petición, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos como en diversos tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no
cuente con un documento que acredite su participación en un proceso electoral no es obicé para desempeñar el encargo que le
ha sido conferido con las habilidades y actitudes requeridas. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el
beneficio del colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que
privilegia los intereses colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 298 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

DALAHÍ LILÍ GONZÁLEZ ESCOBEDO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Maestría en Docencia e Investigación Jurídica

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tlaltenango

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Tlaltenango Consejera Propietaria

Ha trabajado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas como Secretaria auxiliar 2001-2002.                            
Laboró en el Ayuntamiento de Tepechitlán como Juez Comunitario 2001-2004. Y en el H. Ayuntamiento de Tepechitlán como 
Secretaria de Gobierno Municipal 2004-2007.

Cumple con este requisito porque ha participado en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y
democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y
pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su
compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las
que aspiraba integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido: Secretaria Ejecutiva del Consejo
Municipal en Tepechitlán en el 2001 Instituto Eelectoral del Estado de Zacatecas, y Presidenta del Consejo Municipal Electoral
en Tepechitlán en el 2010 Instituto Electoral del Eestado de Zacatecas, así como Presidenta del Consejo Distrital con sede en
Tlaltenango en el 2013 Instituto Eelectoral del Estado de Zacatecas.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber participado en el Diplomado en Administración de empresas comerciales (2004)
impartido por la CANACOZAC. Participó en el curso impartido por el Gobierno Municipal de Guadalupe: Capacitación de Jueces
Municipales. Así mismo en el 2013, participa en el Programa de capacitación para el fortalecimiento de la participación política a
nivel local de las mujeres.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales
y culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Ha participado como Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal en Tepechitlán en el 2001 Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, y Presidenta del Consejo Municipal Electoral en Tepechitlán en el 2010 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,
así como Presidenta del Consejo Distrital con sede en Tlaltenango en el 2013 Instituto Eelectoral del Estado de Zacatecas, lo
que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y
normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto
apego a los principios rectores de la función electoral, por lo tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el
desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el
beneficio del colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que
privilegia los intereses colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 227 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.6

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ISMAEL BAÑUELOS HERNÁNDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniero Civil

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Juchipila

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Tlaltenango Consejero Propietario

Participó como Perito en Ingeniería Civil del Tribunal Superior del Estado de Zacatecas 2014-2015, además de ser Director
General del Consejo Directivo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 1998-2002 y fungir como Oficial Mayor y Secretario de
la Presidencia Municipal de Juchipila 1986-1988, también ha sido Maestro de Nivel Medio Superior 1983-1986.

Cumple con este requisito porque ha participado como Presidente de la Comisión Local Electoral para las Elecciones (1985),
como Presidente del Consejo Distrital Local de Juchipila 1986, y como Presidente del Consejo Municipal de Juchipila en el
Institutto Electoral del Estado de Zacatecas. 2010-2013, así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida
social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio
consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia.
Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las
razones por las que aspiraba integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido: Miembro Fundador de “Por Juchipila
AC” Unidos para Ayudar desde 2004, e integrante fundador y socio de las Asociaciones de Estudios Filosóficos, miembro
fundador de las Asociaciones de Padres de Familia de las escuelas de Educación Especial. Además de ser miembro activo de
la C.E.I.S.D. personas con discapacidad.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber participado en el Curso de “Relaciones Humanas” en la Dirección de Obras
Públicas del Gobierno del Estado, además del taller “Cálculos de Edifico por sismo” en la UAZ, también fue parte del curso “Auto
construcción y Mejoramiento de la Vivienda” en la SAHOP en la Ciudad de México (1980). Participó además en el Diplomado
sobre Derecho Electoral 2005.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales
y culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Ha participado como Presidente de la Comisión Local Electoral para las Elecciones (1985) , como Presidente del Consejo 
Distrital Local de Juchipila  (1986), y como Presidente del Consejo Municipal de Juchipila en el IEEZ.( 2010-2013)  lo que le ha 
permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y 
normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto 
apego a los principios rectores de la función electoral, por lo tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el 
desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el
beneficio del colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que
privilegia los intereses colectivos que tienen como finalidad el bien común. 

Miembro fundador del Sindicato de Trabajadores de la Música”Gral. Antonio Rosales Flores” de Juchipila, Zac.
Secretario del Comité Municipal del Sindicato de Trabajadores de la Música en el año 1972. Supervisor de Asambleas
Distribuirles del Sector Popular, 1979.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 280 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.6

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

SALVADOR ROSALES CORREA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniero Cívil y Licenciado en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tlaltenango

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Tlaltenango Consejero Suplente

Trabaja como Perito en Asuntos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Zacatecas 2010 a la fecha. También ha
laborando por cuenta propia en la elaboración de proyectos de obra civil y atendiendo negocio de partes de coalición automotriz
2001 a la fecha y ha fungido como Director de Obras Públicas y Servicios Públicos del Municipio de Tlaltenango 1998-2001. 

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su
comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó contar con licenciatura en derecho e ingenieria civil.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales
y culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir
en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso
electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en
cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 
Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la
regulación de formas y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos, entre los que destacan los derechos políticos de asociación, votar y ser votado, a la información, de
petición, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos como en diversos tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no
cuente con un documento que acredite su participación en un proceso electoral no es obicé para desempeñar el encargo que le
ha sido conferido con las habilidades y actitudes requeridas. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el
beneficio del colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que
privilegia los intereses colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 325 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

NORMA LIZETH ANDRADE PINEDO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Contabilidad.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tlaltenango

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Tlaltenango Consejera Suplente

Se ha desempeñado como Cajera en Banco Azteca, 2013-2015. Así mismo laboró en el Centro cambiario “La Parroquia” como
Cajera 2015.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su
comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber logrado la Certificación contra Lavado de Dinero por Banco Azteca y HSBC cada 3
meses desde 2013 a 2015.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales
y culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir
en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso
electoral local 2015-2016, con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en
cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 
Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la
regulación de formas y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos, entre los que destacan los derechos políticos (de asociación, votar y ser votado), a la información, de
petición, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos como en diversos tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no
cuente con un documento que acredite su participación en un proceso electoral no es obicé para desempeñar el encargo que le
ha sido conferido con las habilidades y actitudes requeridas. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el
beneficio del colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que
privilegia los intereses colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 814 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JAIME DELGADO SEDANO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Ingeniería Química

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tlaltenango

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Tlaltenango Consejero Suplente

Ha laborado en los Servicios de Salud de Zacatecas como Técnico Verificador Sanitario del año 1999 a la fecha.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su
comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber participado en el Curso Nacional de Diagnostico de Rayos X, 2013 además de
realizar un Dictamen sobre Establecimientos sobre establecimientos que almacenas y expenden productos agroquimicos en la
COFREPIS 2014.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales
y culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir
en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso
electoral local 2015-2016, con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en
cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 
Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la
regulación de formas y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos, entre los que destacan los derechos políticos (de asociación, votar y ser votado), a la información, de
petición, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos como en diversos tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no
cuente con un documento que acredite su participación en un proceso electoral no es obicé para desempeñar el encargo que le
ha sido conferido con las habilidades y actitudes requeridas. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el
beneficio del colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que
privilegia los intereses colectivos que tienen como finalidad el bien común. 

Ha logrado la Capacitación de agricultores para el uso de fertilizantes en áreas rurales.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 246 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.2

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

EFRÉN LARA GALARZA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Apozol

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Tlaltenango Consejero Suplente

Ha laborado como supervisor de entrevistadores para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2015, 
también ha trabajado en el Juzgado de Primer Instancia y de lo Familiar, Prestando su Servicio Social en el año 2014 y del  2010 
a la fecha trabaja en el Autolavado Peques Carwash como Administrador.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su
comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber participado en el Curso en Criminalistica y Criminología: UAZ 2013.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber participado en el Curso en Criminalistica y Criminología: UAZ 2013.

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir
en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso
electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en
cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 
Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la
regulación de formas y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos, entre los que destacan los derechos políticos (de asociación, votar y ser votado), a la información, de
petición, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos como en diversos tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no
cuente con un documento que acredite su participación en un proceso electoral no es obicé para desempeñar el encargo que le
ha sido conferido con las habilidades y actitudes requeridas. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el
beneficio del colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que
privilegia los intereses colectivos que tienen como finalidad el bien común. 

Se ha desempeñado como voluntario como Instructor de Personas mayores en comunidades de Tlaltenango.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 324 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ICELA SALAZAR PACHECO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tlaltenango

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Tlaltenango Secretaria Ejecutiva

Ha laborado como Abogada Litigante 2008 a la fecha. Así mismo ha fungido como Directora del DIF municipal de Tlaltenango 
del año 2004 al 2007.

Cumple con este requisito porque ha participado en actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática
en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su
ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso
democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que
aspiraba a integrar el Consejo Electoral.De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber
sido: Integrado la A.C. Ángeles con Valor y Fuerza: apoyo a personas con escasos recursos en el Municipio de Tlaltenango,
apoyando con prestación de servicios 2014. Por lo que se considera que ha participado activamente en actividades, que se
orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema
democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TLALTENANGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber participado en la Capacitación de práctica sobre el nuevo proceso penal acusatorio
en el año 2013. En Tlaltenango fue parte de la Capacitación en destrezas del litigio sobre el nuevo proceso penal acusatorio
2012.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales
y culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Ha participado como Instructora Asistente Electoral año 1998 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así mismo desempeñó
el cargo de Presidenta del Consejo Electoral Municipal de Tlaltenango años 2004 y 2007 Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, y como Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital sede Tlaltenango en el año 2010 Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los
procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán
desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la
competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el
beneficio del colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que
privilegia los intereses colectivos que tienen como finalidad el bien común. 
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