
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 397 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

NÚMERO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN ALDAMA 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. 

Fotógrafo corresponsal del periódico "Tiempos" en  Wichita Kansas, EU en el año 2002, posteriormente quesero en productos "Lácteos 
Pomas", en el año 2005 fue Supervisor de entrevistadores en el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, también laboró 
como Jefe de línea en la "Empacadora de Frutas Energy Sprouts Inc." en el año 2008, finalmente en el periodo del 2011 al 2012  se 
desempeñó como almacenista de fríjol en "Abastecedora del Comercio y Abarrotes  S.A.".

Cumple con este requisito porque ha participado en los Procesos del 2006 y 2009 como Capacitador Asistente en el Instituto Federal
Electoral (IFE), así como Instructor, Consejero Municipal y Secretario Ejecutivo Municipal de Juan Aldama en el Insituto Electoral del Estado
de Zacatecas en los Procesos del 2003, 2004, 2007, 2010 y 2013 respectivamente, procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida
social, pública y democrática en nuestra entidad. 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 Presidente de la Sociedad de Padres de Familia.
Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, 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.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Juan Aldama

DISTRITO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

JESÚS ENEDÍNO HERNÁNDEZ ESPINO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:  Preparatoria

CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

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 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 los cursos: "Actualización primeros auxilios", "Soporte Vital", ambos en el año 2014, así como
el taller de "Herrería" en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI)  en el año 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. 

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, por lo que participa en Grupo de artesanos "manos artesanas de
San. Miguel" realización de exposiciones, talleres, organización de cursos de dulces típicos.

Ha participado en los Procesos del 2006 y 2009 como Capacitador Asistente en el Instituto Federal Electoral (IFE), así como Instructor,
Consejero Municipal y Secretario Ejecutivo Municipal de Juan Aldama en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los Procesos del
2003, 2004, 2007, 2010 y 2013 respectivamente, 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

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1116 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

NUMERO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN ALDAMA Consejera Propietaria

Su desempeño laboral ha sido de la siguiente forma: del año 2013 al 2014 en la Supervisión de Educación #33 de Miguel Auza, 
posteriormente del año 2014 al año 2015 como asesora externa del programa Programa Nacional de Inglés en Educación Básica  (PNIEB) 
una segunda lengua.

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. 

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Pasante de Ingeniería en Sistemas Computacionales

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Miguel Auza

DISTRITO CARGO PROPUESTO

SANDRA NOHELIA DÍAZ GURROLA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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, además de participar en un Grupo de danza folclórica en el
Colegio de Bachilleres (COBAEZ) de Miguel Auza 2005 a 2006.

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 desempeñarse 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. 

Lo cual demuestra con su participación voluntaria en un proyecto de diseño de página Web para difusión de escuelas primarias de Miguel
Auza.

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 obtenido el diploma por haber concluido la especialidad de "Ingeniería de Software" en el año 2014.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 371 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

NUMERO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

DISTRITO CARGO PROPUESTO

JUAN ALDAMA Consejero Propietario

Su trayectoria laboral ha sido de la siguiente manera; del año 2009 al 2010 se desempeño como Auxiliar en un despacho jurídico, así mismo, 
analista y jefe de almacén en "Almacenadura Sur" del año 2010 al año 2012, posteriormente presto sus servicios como Auxiliar jurídico en 
despacho de abogados del año 2013 al año 2015, actualmente es propietario de la ferretería "Ferrexpertos".  

Cumple con este requisito porque ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el Proceso del 2013 como Secretario
Ejecutivo del Municipio de Juan Aldama, 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 secretario de la Sociedad de padres de familia del
jardin de nisños "Vicente Guerrero" en el ciclo escola 2014- 2015.

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, 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. 

JESÚS ALÍ HERNÁNDEZ GARCÍA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciado en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Juan Aldama



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

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.

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 el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el Proceso del 2013 como Secretario Ejecutivo del Municipio de Juan
Aldama, 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

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 374 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

NUMERO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN ALDAMA Consejero Propietario 

Se desempeño como pintor en el "Taller de Pintura y Enderezado Pérez" del año 2003 al 2007.

Cumple con este requisito porque ha participado en los procesos del 2010 y 2013 como Consejero Electoral Municipal en el Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas (IEEZ), 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 acciones, 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. 

ESAÚ ESTEBAN CASTRUITA PÉREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA

DISTRITO CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 2010 y 2013 como Consejero Electoral Municipal en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ),
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. 

De igual forma ha participado en el programa de reforestación de árboles del parque recreativo en el año 2015 en el Municipio de Juan
Aldama.

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 concluido el curso de "Informática" en la Universidad Autónoma de Fresnillo.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 382 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

NUMERO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

DISTRITO CARGO PROPUESTO

JUAN ALDAMA Consejera Propietaria

Su desempeño laboral ha sido de la siguiente forma: en el año 2011 laboró en el departamento de ventas en "Comercial Abarrotera Valles 
S.A. de C. V.", posteriormente en el año 2012 se desempeño como auxiliar de inventarios en "Abastecedora de Comercio y Abarrotes S.A. 
de C.V.", finalmente del año 2012 al año 2015 presto sus servicios como auxiliar contable en "Materiales para Construcción el Cerrito".

Cumple con este requisito porque ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los procesos del 2007, 2010 y 2013
como Instructor Asistente y Consejera Electoral municipal ambos cargos en Juan Aldama, además de haber participado en el año 2009 como
Capacitador Asistente en el Instituto Federal 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. 

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido tesorera en la Sociedad de padres de familia del
jardín de niños "María Luisa Alba" en el año 2010.

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, 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. 

LOURDES VILLAGRANA ROJAS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Contaduría

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

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.

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 el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los procesos del 2007, 2010 y 2013 como Instructor Asistente y Consejera
Electoral municipal ambos cargos en Juan Aldama, además de haber participado en el año 2009 como Capacitador Asistente en el Instituto
Federal 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. 

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 al curso "Elaboración de papeles de trabajo para la declaración de personas físicas" y a la
conferencia "Cierre Fiscal 2008".



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 377 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

NUMERO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN ALDAMA Consejera Suplente

Presto sus servicios en la "Casa de la Mujer" como auxiliar jurídico, así como, en "Bufete de Abogados" como auxiliar jurídico

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. Así mismo ha participado como
tesorera de la Sociedad de padres de familia del jardín de niños "Vicente Guerrero" en el ciclo escolar 2014-2015.

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. 

MAYRA ESTELA RAMÍREZ VALDIVIA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA

DISTRITO CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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. 

Así mismo participo en el grupo de danza folclórica de la secundaria" Lic. Gustavo Díaz Ordaz"  en el año de 1996.

La 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. 

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1080 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

NUMERO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

DISTRITO CARGO PROPUESTO

JUAN ALDAMA Consejero Suplente

Presto sus servicios del año 2004 al 2014 en la empresa "Minera CIMA S.A. de C.V."  en el puesto de Jefe de Proyectos en trabajos de 
exploración minera.

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. 

JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ CASAS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniero Minero Metalurgista

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

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.

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 electorales como Capacitador Asistente en el Instituto Federal Electoral en los años de 1997, 2000 y 2003, de
igual forma fue Instructor Asistente y Consejero Distrital en los procesos de 1998 y 2001 respectivamente en Juan Aldama, cargos
desempeñados en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, finalmente en el mismo Instituto fue técnico en organización e Instructor
asistente en el proceso 2003-2004, 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. 

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 a la capacitación titula "Uso del agua" por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el
año 2015.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1074 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

NUMERO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN ALDAMA Consejero Suplente

Presto sus servicios profesionales del año 1978 al año 2008 como profesor de educación primaria, actualmente es profesor jubilado.

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. Colaborando de 1992 a 1995
Presidente sociedad civil magisterial.

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. 

JAVIER MANCILLAS MARRUFO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Educación

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA

DISTRITO CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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. Participando en el proceso 2015 INE como capacitador.

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, participo gestionando un Proyecto de construcción de Casas en el año de 1996.

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 contribuido en los siguientes puestos; del año 1992 a1995 fue Secretario general, del año 2000 al 2003
nuevamente fue asignado Secretario General, finalmente del año 2011 al 2014 como Secretario General de Jubilados y Pensionados cargos
asignados en la delegación D1145 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE)



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 380 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.8

NUMERO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

DISTRITO CARGO PROPUESTO

JUAN ALDAMA Consejera Suplente

Su desempeño como docente en el "Instituto COMPUTEC" y en el "Centro de atención múltiple María Montessori" en los años 2008 y 2010
respectivamente, posteriormente en el 2011 en la Empresa "Medididt, S.A. de C.V." presto sus servicios como auxiliar administrativo y de
recursos humanos, así también, en el año 2012 en la CANACINTRA estuvo realizando proyectos de investigación, otro cargo que
desempeño fue en la empresa "OMINOMEX S.A de C.V." como Jefa de Personal del 2012 al 2014, finalmente en el año 2015 en la empresa
"COMBAND DTH, S. de R. L. de C.V." laboró en el área administrativa.

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. 

CLARA ELIA SÁNCHEZ MÁRQUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Administración

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

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.

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, por lo que participa en Grupo de artesanos "manos artesanas de
San. Miguel" realización de exposiciones, talleres, organización de cursos de dulces típicos.

La 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. 

Aunado a lo anterior a participado en el año 2011 en la Evaluación de proyectos de veranos por la innovación, así como, participando en el  
proyecto de limpieza del malecón por parte ITSZ Norte 2008.

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 de 2007 a 2009 en COMPUTEC en el curso técnico en "Aplicaciones administrativas con
especialidad en sistemas", en el 2011 asistió al primer "Congreso internacional de estudiantes de administración" y al "Taller la productividad
laboral en mi vida profesional". 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 507 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

NUMERO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN ALDAMA Secretario Ejecutivo

Se ha desempeñado en el ámbito laboral de la siguiente manera: del año 2002 al 2003 como vendedora de piso en la tienda de autoservicio 
"Walmart México", en el año 2003 colaboró como empleado múltiple en "Pizza Hot" en este mismo año fue vendedora en la tienda 
"Modatelas", del periodo 2007 al 2009 fue recepcionista en "Autotransportes Luís Valles Ramírez", finalmente del año 2011 a 2012 presto 
sus servicios como supervisora de entrenamiento en "Autosistemas de Torreón".

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. 

SOFÍA TRIANA GUTIÉRREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Administración

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA

DISTRITO CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JUAN ALDAMA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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, por lo que participa en Grupo de artesanos "manos artesanas de
San. Miguel" realización de exposiciones, talleres, organización de cursos de dulces típicos.

De igual forma participó en el  Grupo de Teatro del  Colegio de Bachilleres del Zacatecas COBAEZ en Miguel Auza  en el año de 1999.

Ha participado como Secretaria Administrativa en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el año 2013, así como, en el Instituto
Nacional Electoral en el proceso federal del año 2015 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. 

Por lo que ha participado en programas y actividades en dicho indole como: "Limpiemos Torreón" en el 2005, apoyó en la organización de 
ayuda para damnificados del huracán en el año 2004, participo en la reforestación de cerro de las "Noas" en el 2005, así como en la 
organización para acopio de despensas para personas de escasos recursos en el 2003.

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 de "Derecho" en el Instituto Superior Tecnológico de Torreón en el año 2005, en este
mismo año estudio un diplomado titulado "Exportaciones" impartido por el Banco de México (BANXICO).


	DISTRITAL JUAN ALDAMA

