
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 438 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.2

NÚMERO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Sombrerete

DISTRITO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

SOMBRERETE

ROSA ELIA ESCALANTE TELLEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Cursando el séptimo semestre de la Ingeniería en Gestión Empresarial 

CARGO PROPUESTO

Sombrerete Presidente Propietario

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. 

Su desempeño laboral ha sido de la siguiente forma, en el año 2010 laboró en la “Caja Popular Mexicana” en el puesto de Ejecutivo de 
Crédito, anteriormente en el año 2001 al 2002 presto sus servicios en “Elektra” como  Ejecutivo de Crédito.

Cumple con este requisito porque ha participado en los Procesos del 2000,2006 y 2012 como Capacitadora Asistente Electoral, así como en
los Procesos 2003 y 2015 fue Supervisora Electoral todos estos en el INE, así mismo, en el 2004 fue Instructor Asistente Electora y los
Procesos del 2007 y 2010 Consejera Distrital en Sombrerete, y por último en el 2013 Presidenta Consejo Municipal estos últimos en
Sombrerete, 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. 

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido Presidenta, Secretaria y Vocal de la Asosicación de
Padres deFamilia.

Por lo que se considera que ha participado 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

SOMBRERETE

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 Procesos del 2000,2006 y 2012 como Capacitadora Asistente Electoral, así como en los Procesos 2003 y
2015 fue Supervisora Electoral todos estos en el INE, así mismo, en el 2004 fue Instructor Asistente Electora y los Procesos del
2007 y 2010 Consejera Distrital en Sombrerete, y por último en el 2013 Presidenta Consejo Municipal estos últimos en
Sombrerete 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.

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 estar cursando el Diplomado en Línea “Finanzas Personales” UNAM, 2014 ITS Occidente curso el Diplomado en
“Finanzas para Emprendedores”

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

SOMBRERETE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 446 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.2

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

EMA GAYTÁN MORENO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniera Industrial

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Sombrerete

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Sombrerete Consejera Propietaria

Presto sus servicios en UNIMEX como Asesor de Crédito en el año 2012,anterior a este se desempeño Técnico Administrativo en Desarrollo 
Rural en el Ayuntamiento de Sombrerete en el periodo del 2006 al 2008, así como Entrevistador en Programa Operativo en el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática.  

Cumple con este requisito porque ha participado en los Procesos del 2001,2010 y 2013 en el IEEZ como Instructor Asistente Electoral, en el
2000 y 2015 de Capacitador Asistente 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.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido Tesorera en la Asociación de Padres de Familia de
Jardin de Niños.

Por lo que se considera que ha participado 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

SOMBRERETE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 Diplomado en "Calidad y Productividad en el ITS Occidente en el año 2005, así como, la
Capacitación en "Desarrollo Empresarial" en el Instituto de Investigación.

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 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 los Procesos del 2001,2010 y 2013 en el IEEZ como Instructor Asistente Electoral, en el 2000 y 2015 de Capacitador
Asistente 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

SOMBRERETE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 442 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.2

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

DIANA EDITH ACEVEDO LEYVA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Informática

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Sombrerete

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Sombrerete Consejera Propietaria

Se desempeña como Jefa de Oficina en el Instituto Tecnológico Superior Occidente (Sombrerete), anterior a este empleo presto sus 
servicios en el área de Administración de Recursos Humanos  en UNIMEX en el año 2012, así mismo, en el ISSSTE laboro como cajera del 
año 2003 al 2005, finalmente se señala su puesto como Subgerente en la "Mueblería Hogar" del 2002 al 2003.

Cumple con este requisito porque ha participado en el proceso del 2013 como Técnica Distrital y en el Proceso Federal del 2015 como
Capacitadora Asistente 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.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido Maestra Comunitaria a Indigenas Tarascos.

Por lo que se considera que ha participado 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

SOMBRERETE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó participar como Asesora de Secundaria Abierta en Zamora, Michoacán del año 1997 al 2002.

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 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. 

De igual forma fue voluntaria en Alfabetización de Indígenas Tarascos en el Estado de Michoacán.

Ha participado en el proceso del 2013 como Técnica Distrital y en el Proceso Federal del 2015 como Capacitadora Asistente 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

SOMBRERETE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 435 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.2

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

SILVIA VERÓNICA SÁNCHEZ SALAZAR

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Sombrerete

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Sombrerete Consejera Propietaria

Se desempeñó como Supervisor de Entrevistadores en el año 2015, de igual forma laboro de Entrevistador en el Censo de Población y 
Vivienda en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y finalmente del año 1998 a 2001 en la “Ferretería San 
Pedro” en el área de  Atención a clientes y proveedores . 

Cumple con este requisito porque ha participado como Capacitador Asistente en el 2009, en el Proceso del 2010 en el IEEZ Consejera
Electoral, finalmente en el año 2013 como Consejera Presidenta del Consejo Municipal de Sombrerete, 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 ser integrante de la Mesa Directiva de Padres del Familia.

Por lo que se considera que ha participado actividamente 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

SOMBRERETE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 trayecto del año 1986 al año 1989 estudio la carrera técnica de "Auxiliar Contable", posteriormente en el
año 2013 tomo un curso de "Asistente Educativo" en la Secretaria de Educación y Cultura.

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. 

En el año 2013 ayudo a personas de escasos recursos en el Municipio de Sombrerete en la Asociación "Vivir para hacer el bien sin mirar a 
quien". 

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.

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 como Capacitador Asistente en el 2009, en el Proceso del 2010 en el IEEZ Consejera Electoral, finalmente en el año 2013
como Consejera Presidenta del Consejo Municipal de Sombrerete 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

SOMBRERETE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1101 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.6

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ROSA AURELIA NAVA GUZMÁN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Sombrerete

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Sombrerete Consejera Propietaria

Presto sus servicios en Farmacias del Barreno como Cajera

Cumple con este requisito porque ha participado en el proceso 2015 como Capacitador Asistente 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.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido Maestra Comunitaria Rural en los trayectos de 1997
al año 2000.

Por lo que se considera que ha participado 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

SOMBRERETE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

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. 

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.

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 el proceso 2015 como Capacitador Asistente Electoral en el Instituto Nacional 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

SOMBRERETE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 441 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JULIÁN HERNÁNDEZ FLORES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Sombrerete

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Sombrerete Consejero Suplente

Del año 1996 al 2000 presto sus servicios en SAGARPA como Técnico de campo, del año 2000 al 2004 se estuvo desempeñando  en el 
área de diseño y puesta en marcha de Proyectos Productivos en “Organizaciones Económicas de Base y Grupos de Productores"

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

SOMBRERETE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó cursado el Programa de Capacitación y Extensión y elemental de Asistencia Técnica en SAGARPA, en el periodo
del 2001 al 2002 curso "Diseño y Gestión de Empresas para el Desarrollo Rural" en INCA Rural. y en al año de 1999 en la UACH realizó el
Curso de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva.

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. 

De igual forma del año 2001 al año 2013 participo en la Sociedad Civil denominada "Cantera y Plata" en los Proyectos Productivos para el 
campo.

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.

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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

SOMBRERETE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 431 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MA. ASUNCIÓN VILLEGAS ZALDIVAR

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Sombrerete

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Sombrerete Consejera Suplente

En el trayecto del año 1999 al año  2003 trabajo en la "Estancia Infantil México" con el cargo de Directora, y del año 2003 al 2006 en el  DIF 
Iztapaluca como Responsable de grupo escolar.

Cumple con este requisito porque ha participado en el año 2012 en el IFE como Capacitador 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 aspirar a integrar el Consejo Electoral.

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

SOMBRERETE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 recibido un curso de Métodos y Procedimientos para el Trabajo con niños pequeños en agosto de 1997,así
mismo, en el año 1995  en el Centro de Estudios e Investigación asistió a un Curso de Comunicación y Superación Personal.

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. 

Del año 2014 al 2015 como Coordinadora voluntaria de personas de la tercera Edad para concurso de Danzon en el Municipio de 
Sombrerete

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.

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 como Capacitador Electoral en el Proceso del 2015 en el Instituto Nacional 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

SOMBRERETE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1082 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.6

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CRISTIAN ERIK SAUCEDO ESTRADA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Sombrerete

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Sombrerete Consejero Suplente

Del año 2011 al  2012 como almacenista en la empresa IMPLEZAC SA de CV, del año 2013 al  2014 realizando su servicio Social en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacateca, y en el año realizo sus Prácticas Profesionales en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de Zacatecas.

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

SOMBRERETE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

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. 

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.

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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

SOMBRERETE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1398 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.6

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

STEFFY ADILENE FLORES CUEVAS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniería en Agronomía

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Sombrerete

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Sombrerete Consejera Suplente

Se desempeño como Técnico en Campo en el FIRA del año 2014 al 2015 realizando sus prácticas 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. además de pertenecer a la
Sociedad de Alumnos del año 2013 al 2014 en la Unidad Académica de Agronomía.

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

SOMBRERETE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 asistido en durante cuatro años consecutivos en el "Congreso del Chile" por la Universidad Autónoma 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. 

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.

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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

SOMBRERETE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1390 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.4

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ROSA ELENA LARES ROMÁN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Sombrerete

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Sombrerete Secretaria Ejecutivo

Del 2008 al año 2010 presto sus servicios en la Mueblaría “La Casa de Usted” en el  Departamento de crédito y cobranza, posteriormente del 
año  2013 al 2014 como Auxiliar Jurídico en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, finalmente desempeña como auxiliar 
administrativo del año 2014 a la fecha: en el Departamento de Publicista 

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.

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

SOMBRERETE

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 cursado en el año 2013 el Taller "Sobre Juicios Orales".

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 amplica variedad de campos cuyas finalidad es la regulación de
formas y procedimientos a traves de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los derechos de los 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. 
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