
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 109 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

NÚMERO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Cumple con la convicción de éste 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 éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Pinos

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

TERESITA DE JESÚS HERNANDEZ BETANCOURT

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Teología y Filosofía

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Pinos Consejera Presidenta

Ha laborado en el INEGI en el año 2007 como entrevistadora, en el 2010 como Analista de Control Municipal, en el 2012 como Especialista 
en Georreferenciación de predios para Procampo y en 2013 como Enumeradora.

Cumple con éste requisito porque ha participado en el Insituto Electoral del Estado de Zacatecas como Instructora Asistente en 2007,
Consejera Distrital Pinos 2010, en el Instituto Federal Electoral como Capacitadora Asistente en 2009, Presidenta Consejo Municipal Pinos
en 2013 y en el 2015 para el Instituto Nacional Electoral: Supervisora Electoral; 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 a integrar el Consejo Electoral.

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 cursado el programa de habilidades básicas en informática en el ITESM.

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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 en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Instructora Asistente en 2007, Consejera Distrital Pinos 2010, en el
Instituto Federal Electoral como Capacitadora Asistente en 2009, Presidenta Consejo Municipal Pinos en 2013 y en el 2015 para el Instituto
Nacional Electoral: Supervisora Electoral 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

PINOS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 623 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Licenciatura en Educación Superior (Trunca)

Cumple con éste requisito porque ha participado en 1998 para Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Instructor electoral; en 2000
para el IFE como Capacitador electoral; en 2001 para el IEEZ como Secretario Ejecutivo consejo municipal Pinos; en los años 2003, 2006 y
2009 para el Instituto Federal Electoral como Supervisor Electoral; los años 2004, 2007, 2010 y 2013 para el IEEZ como Coordinador distrital;
en los años 2012 y 2015 para el Instituto Nacional Electoral como Capacitador Electoral; 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. 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.

DISTRITO CARGO PROPUESTO

ARTEMIO PALOMO ESCOBEDO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Pinos

Cumple con la convicción de éste 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 éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

Pinos Consejero Propietario 

De 1990 a la fecha se dedica en lo particular como Propietario en Taller de Carpintería; en el 2000 para el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía como Entrevistador en Censo de Población y Vivienda; y en el 2005 Responsable de Área.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 sido Instructor de carpintería como parte programa del servicio Estatal de empleo en el año 1996.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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. 

Comprobable porque ha participado en 1998 para IEEZ como Instructor electoral; en 2000 para el IFE como Capacitador electoral; en 2001
para el IEEZ como Secretario Ejecutivo consejo municipal Pinos; en los años 2003, 2006 y 2009 para el IFE como Supervisor Electoral; los
años 2004,2007,2010 y 2013 para el IEEZ como Coordinador distrital; en los años 2012 y 2015 para el INE como Capacitador electoral 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

PINOS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1408 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.8

NÚMERO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ MUÑOZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnico Superior Universitario en Comercialización

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Pinos

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Pinos Consejero Propietario

Se ha desempeñado de los años 2007-2015 como Agente de ventas de Distribuidora Quirúrgico del Centro S.A. de C.V.

Cumple con éste 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 parte del Grupo juvenil en apoyo a mantenimiento y
restauración de áreas verdes en el trayecto de la carretera de Pinos a la comunidad La Victoria del mismo municipio.

Cumple con la convicción de éste 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 éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 ser Pasante en Licenciatura en Administración de Empresas y llevar Cursos de ventas Institucionales, Comerciales
y Relaciones Interpersonales.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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 óbice para desempeñar el encargo 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

PINOS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 94 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.4

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

GLADIS RODRÍGUEZ CARDONA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Pinos

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Pinos Consejera Propietaria

De los años 2005 y 2006 trabajó para Z GAS como Telefonista; en 2008 para Telas PARISINA como Cajera; del 2009-2010 en taquería
TACORRIENDO como Cajera; en  2014 para el IZEA como Apoyo técnico.

Cumple con éste requisito porque ha participado en 2007 en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Secretaria Administrativa del 
Consejo Municipal de Villa Hidalgo; en 2013 fue Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Villa Hidalgo; 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 a integrar el Consejo Electoral. De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que
manifestó haber participado en el grupo Juvenil Cristo Rey en actividades de mantenimiento de la comunidad en abril del 2015. 

Cumple con la convicción de éste 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 éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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 en 2007 en el IEEZ como Secretaria Administrativa del Consejo Municipal de Villa Hidalgo; en 2013 para el Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas como Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Villa Hidalgo 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

PINOS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 595 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8

NÚMERO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

LUIS FRANCISCO TRINIDAD CONTRERAS DELGADO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciado en Informática

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Pinos

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Pinos Consejero Propietario 

Ha sido Promotor de apoyo en el IZEA;  Operador de Telemarketin en TEISA; Auxiliar de Obras en la Junta Estatal de Caminos, Pinos. 
Enumerador y posteriormente Jefe de entrevistadores en el INEGI en coordinación Pinos 03            

Cumple con éste requisito porque ha participado en 2009 en el IFE como Capacitador asistente electoral; en el 2010 para el IEEZ como
Consejero Municipal sede Villa Hidalgo; 2012 en el IFE como Supervisor electoral; en 2013 para IEEZ como Consejero Municipal sede Pinos;
en 2015 para el INE como Capacitador asistente; 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 a integrar el Consejo
Electoral.

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 éste 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 éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 Taller de fortalecimiento propedéutico; está Certificado en redes CCN1 y CNN2 Cisco
Networking Academy Program; tiene Especialidad en Sistemas de Información (ITS Fresnillo) Capacitación en el taller Joven Emprendedor
Rural “Producción e Industrialización de leche y carne bovino".

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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 en 2009 en el IFE como Capacitador asistente electoral; en el 2010 para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como
Consejero Municipal sede Villa Hidalgo; 2012 en el IFE como Supervisor electoral; en 2013 para IEEZ como Consejero Municipal sede Pinos;
en 2015 para el INE como Capacitador asistente 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

PINOS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1304 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

NÚMERO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

IVÁN MARTÍNEZ GARCÍA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Pinos

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Pinos Consejero Suplente

El aspirante laboró en el 2010 para el INEGI como Supervisor de entrevistadores en el Censo de Población y Vivienda; y en 2014 para  
SEDESOL como Aplicador de encuesta.

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: Ha participado como Secretario
de Mesa Directiva de Casilla en el Proceso Local 2010.

Cumple con la convicción de éste 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 éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 tener Curso-taller en: Creación de paginas WEB, SEPLADER 2008

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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. 

El aspirante 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. Ha participado en el 2012 en el IFE como Capacitador asistente 
electoral; y en el 2015 en el INE como Capacitador asistente electoral,

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

PINOS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 590 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8

NÚMERO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

DAVID MANZANO DELGADO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnico Profesional Agropecuario

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Pinos

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Pinos Consejero Suplente

Desde 1995 a la fecha Propietario de un Taller de carpintería

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 Ha participado en los años 1995 y
1997 en el IFE como Capacitador Electoral; para el IEEZ en el año 1998 como Secretario Distrital, en el año 2001 Presidente del Consejo
Municipal Pinos; en 2004 como Consejero Distrital; en 2007 Consejero municipal Pinos.

Cumple con la convicción de éste 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 éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 sido Instructor en talleres de carpintería en comunidades del municipio de Pinos, para la SEC en el año 2005

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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 en los años 1995 y 1997 en el IFE como Capacitador Electoral; para el IEEZ en el año 1998 como Secretario Distrital, en el
año 2001 Presidente del Consejo Municipal Pinos; en 2004 como Consejero Distrital; en 2007 Consejero municipal Pinos, 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

PINOS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1416 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

NÚMERO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ALEISHA IRAIS HERNÁNDEZ ALONSO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho (Pasante)

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Pinos

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Pinos Consejera Suplente

Su experiencia profesionnal consiste en haber colaborado en el Juzgado 1ro Penal de la Capital

Cumple con éste 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.

Cumple con la convicción de éste 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 éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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. 

El aspirante 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. 

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

PINOS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 92 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.8

NÚMERO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JONATAN SAMIR GALLEGOS HERNÁNDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Pinos

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Pinos Consejero Suplente

Trabajó en el año 2015 en la empresa ALVACAR Productos Agrícolas como Auxiliar en campo; en SEDESOL como Promotor Operativo; en
2014 en la Cruzada Nacional contra el Hambre como Promotor de campo.    

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 éste 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 éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 que en el año 2012 estuvo en la Capacitación “Jóvenes por Zacatecas” Instituto de la Juventud; y en ese mismo
año en el Taller de Plan de Negocios por el Instituto de la Juventud

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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. 

El aspirante 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. 

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

PINOS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 599 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

NÚMERO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MÓNICA ESTELA DELGADO GALLARDO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Pinos

DISTRITO CARGO PROPUESTO

Pinos Secretaria Ejecutiva

Laboró de los años 2008 al 2013 como secretaria en despacho jurídico en periodos vacacionales; actualmente secretaria y asesor jurídico de
gasolinera Parador Hacienda Nueva.

Cumple con éste 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.

Cumple con la convicción de éste 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 éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

PINOS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 tener Capacitación en “Juicios Orales Penales” 2015 Poder Judicial del Estado de Zacatecas

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. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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 óbice para desempeñar el encargo que le ha sido conferido
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