
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  ZACATECAS  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
MA. MAGDALENA GARCÍA MOLINA 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

949 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 6.6 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: 
Licenciatura en Administración de Empresas 

y certificado de Maestría en Administración de Empresas 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Zacatecas 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

ZACATECAS I Consejera Presidenta 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

Se desempeñó como auxiliar verificador en la Secretaría de Desarrollo Social en el año 2012, anteriormente como administradora de la casa 

de la Cultura en Zacatecas en el año de 2011, así como en la coordinación de relaciones públicas dentro del Instituto de Migración en el año 

de 2004, fue subdirectora administrativa del DIF de Zacatecas en 1993 y directora de finanzas también el mismo año, laboró como 

coordinadora de relaciones públicas en el Instituto Estatal de Migración. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

Cumple con este requisito porque ha participado como representante en una Asociación de colonos así como en procesos y actividades que 

se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones 

tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra 

democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las 

razones por las que aspiraba integrar el Consejo Electoral. 

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber colaborado como consejera propietaria en el Consejo 

Municipal de Zacatecas para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el proceso electoral del 2013, de igual forma colaboró en el 

departamento administrativo y de finanzas durante la campaña gubernamental del Lic. Arturo Romo Gutiérrez en el año de 1992. 

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. 

 

 
PARIDAD DE GÉNERO 

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 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

 
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 ser coordinadora del elenco artístico de la Feria Nacional de Zacatecas en el año de 1991, y como coordinadora 

del certamen de señorita Zacatecas en el año de 1990, también como organizadora y coordinadora de la muestra cultural y artesanal del 

Estado de Zacatecas en el Distrito Federal en el año de 1989, y como representante del Estado de Zacatecas en el Distrito Federal y como 

directora de relaciones públicas en 1989-1990. 

 
PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

 
Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 

Ha participado como consejera propietaria en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el proceso electoral del 2013 lo que le ha 

permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas 

y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la 

función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le 

serán encomendadas. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA O 

COMUNITARIA 

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del 

colectivo de su entorno.  Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses  

colectivos que tienen como finalidad el bien común. 

 

Participación en la campaña de reforestación ambiental y haber sido representante de la asociación de colonos del fraccionamiento 

del conde. Así como organizadora y coordinadora del montaje de la muestra cultural y artesanal del Estado de Zacatecas. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  ZACATECAS  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
IRVING ALÍ GARCÍA DOMÍNGUEZ 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

1006 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 8 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Cursando Licenciatura en Derecho 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Zacatecas 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

ZACATECAS I Consejero  Propietario 

 

 

 
EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 
Si bien el aspirante cuenta con una escasa experiencia profesional comprobable, si se ha desempeñado en otras actividades o diligencias 

que involucraron su dedicación y tiempo ocupacional como fuente de impulso e ingreso económico. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 

 
 

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. 

 

 
PARIDAD DE GÉNERO 

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 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

 
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 tomado un curso en servicios turísticos en el año 2014, uno de tecnología auxiliar contable en el año 2011 y 

un curso del idioma ingles nivel B1-B2. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

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 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. 

 

Así mismo su participación ciudadana consistió en la reforestación de la zona deportiva norte de la Ciudad de Zacatecas en el año 2012. 

El aspirante también participa en concursos de oralidad y certámenes. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  ZACATECAS  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
CELINA BERNAL NAVA 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

1120 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 7.8 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Zacatecas 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

ZACATECAS I Consejera Propietaria 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 
Se desempeñó como auxiliar legal en el despacho jurídico del Lic. Uriel Márquez, y realizó su servicio social en el Instituto de la Defensoría 

Pública del Estado de Zacatecas, actualmente funge como auxiliar jurídico en la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Coordinación 

General Jurídica, en el departamento de Amparos y Asuntos Constitucionales de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 
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. Además 

que manifestó que prestó voluntariamente un servicio social en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas por el  

transcurso de un año, de los cuales, seis meses correspondieron como auxiliar al área penal y seis meses correspondieron al área de 

Dirección. 

 

 
PARIDAD DE GÉNERO 

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 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

 
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 mérito al mejor promedio de la Licenciatura de Derecho en el generación 2013. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

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 con las habilidades y actitudes requeridas. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA O 

COMUNITARIA 

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del 

colectivo de su entorno.  Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses  

colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  ZACATECAS  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
DIEGO ERNESTO CASTRO  ARGÜELLES 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

957 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 7 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Contaduría, Maestría en Impuestos 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Zacatecas 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

ZACATECAS I Consejero  Propietario 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 
Su desempeño profesional se ha desarrollado como Docente en el Instituto México de Zacatecas en los ciclos escolares 2012-2013 y 

2013- 2014, así mismo, como Auxiliar Jurídico en un despacho privado del año 2008 al año 2010, también como Auxiliar Contable en 

Despacho Contable Fiscal del año 2009 a 2010, Es socio y Contador Titular de un despacho particular desde mayo de 2014 a la fecha. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

Cumple con este requisito porque ha participado en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en 

nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía.  

Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar 

en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral. 

 
De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido gestor de becas económicas y de transporte en la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 
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. 

 

 
PARIDAD DE GÉNERO 

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 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

 
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 tener un doctorado en Administración Pública, nivel de idioma ingles avanzado, haber tomado un curso de 

formación de instructores nacionales en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, una ponencia dirigida al personal del 

Sindicato Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

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 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. 

 

Adicionalmente colabora como locutor en Radio Zacatecas dentro del espacio, Voces del Derecho entre 2008 y 2009, la bocina y Charlas 

Universitarias de 2009 a 2012. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  ZACATECAS  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
JOSÉ ÁNGEL RENDÓN DE LA TORRE 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

1412 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 8 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Licenciatura en Ingeniero Mecánico 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Zacatecas 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Zacatecas I Consejero  Propietario 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 
En el año de 2003 fundó y colaboró en la revista de emisión mensual "Tiempo en Zacatecas", colaboró en diferentes áreas, periodos, 

responsabilidades y actividades desempeñadas dentro de la empresa Televisa Zacatecas, donde desarrolló algunas funciones por 

mencionar como; productor independiente, responsable de bloqueos de comercialización entre otras. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 

 
 

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. 

 

 
PARIDAD DE GÉNERO 

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 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

 
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 el 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 recibido de manos del Presidente de la República un reconocimiento por su contribución creadora en la 

innovación de México en el año 1976, así mismo recibió un reconocimiento por parte del H. Ayuntamiento de Monterrey Nuevo León por su 

participación en el segundo certamen nacional de video para la prevención del SIDA en el año de 1994. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

En el año 2012 ganó dos veces el premio estatal del periodismo cultural otorgado por el Instituto Zacatecano de Cultura, en la categoría 

de reportaje escrito. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

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 con las habilidades y actitudes requeridas. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA O 

COMUNITARIA 

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del 

colectivo de su entorno.  Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses  

colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  ZACATECAS  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
MARÍA DE JESÚS CALDERÓN MORALES 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

5 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 7.6 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Zacatecas 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Zacatecas I Consejera Suplente 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 
Se desempeñó laboralmente en el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Finanzas en Zacatecas, así como asesora dentro 

departamento jurídico del hogar Zacatecano, posteriormente como auxiliar administrativo de recursos materiales en la presidencia 

Municipal de Guadalupe Zacatecas del año 2008 al presente. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 

 
 

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, ya que se ha desempeñado 

como Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el Distrito IV en el año de 2007 y en el Distrito I en los años 

2010 y 2013. 

 

 
PARIDAD DE GÉNERO 

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 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

 
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 tener diversos cursos en materia de quehacer de la psicología en la criminología en el año de 1996, así como el 

taller de afores en 1997, taller de ciencias forenses también en 1997, taller de ciencias forenses y actualización en derecho penal en 2006, 

un diplomado en derecho procesal en 2006 y un curso de mediadores en 2007. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 
Ha participado como en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como consejera electoral del distrito IV en el año de 2007, así como 

consejera electoral del distrito I en 2010 y consejera electoral por el distrito I en el año 2013, lo que le ha permitido allegarse de 

conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las 

actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, 

por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán 

encomendadas. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA O 

COMUNITARIA 

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del 

colectivo de su entorno.  Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses  

colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  ZACATECAS  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
RUBÉN GURROLA CARRILLO 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

1451 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 7.6 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Zacatecas 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Zacatecas I Consejero Suplente 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 

En el año de 1990 se desempeñó profesionalmente en un despacho jurídico en Zacatecas, posteriormente como Asesor Jurídico en el 

Centro de Rehabilitación Social del Municipio de Fresnillo. 

 

 

 

 

 
COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
PARIDAD DE GÉNERO 

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 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

 
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 lo acreditan 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 tomado cursos de capacitación sobre el nuevo sistema penal acusatorio en el año de 2011 y 2012 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Así como ser miembro activo de la asociación civil de charros Zacatecanos 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 

 
 

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 

  ZACATECAS  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
LUIS MANUEL MIRAMONTES CABRERA 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

1476 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 7.6 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Licenciatura en Historia y Maestría en Historia 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Zacatecas 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Zacatecas I Consejero Suplente 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 
Su desempeño fue como Secretario General de la Asociación de Historiadores Elías Amador, participa semanalmente en un programa de 

radio con temáticas en historia, cultura y patrimonio radio zacatecas, colabora y gestiona la organización del Festival Cultural de Zacatecas 

desde al año 2011-2014. 

 

 

 

 

 
COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
PARIDAD DE GÉNERO 

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 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

 
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 lo acredita 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 su trámite de grado de doctorado. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

Como se mencionó anteriormente, el aspirante aporta a la sociedad, la difusión de sus conocimientos con temas culturales, históricos 

y patrimoniales a través de  la radiodifusora Zacatecas 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

NOMBRE: 

 
CYNTHIA MONSERRAT  PEREIRA PIZAÑA 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

319 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 7.4 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Licenciatura en Psicología Clínica 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Zacatecas 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Zacatecas 1 Consejero Suplente 

 

 

 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 

Si bien el aspirante cuenta con una escasa experiencia profesional comprobable, se ha desempeñado en otras actividades o diligencias que 

involucraron su dedicación y tiempo ocupacional como fuente de impulso e ingreso económico. 

 

 

 

 

 
COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 
Cumple con este requisito porque ha participado en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en 

nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía.  

Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar 

en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral. 

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto 

Nacional Electoral en el año 2015 así como desempeñó el puesto de Secretaria Administrativa Distrital en el Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas en el año 2013. 

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. 

 

 
PARIDAD DE GÉNERO 

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 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

 
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 la acreditan 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 realizado sus prácticas profesionales en el Instituto Mexicano del Seguro Social como atención en psicología 

en el año de 2012. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 
Ha participado como Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto Nacional Electoral en el año 2015 así como desempeñó el puesto de 

Secretaria Administrativa Distrital en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el año 2013., lo que le ha permitido allegarse de 

conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las 

actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, 

por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán 

encomendadas. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA O 

COMUNITARIA 

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del 

colectivo de su entorno.  Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses  

colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

NOMBRE: 

 
MIRIAM BERENICE HERNÁNDEZ DE  LIRA 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

1365 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 7.6 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: 
Licenciatura en Derecho y cursando Maestría en Docencia e Investigación 

Jurídica 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Zacatecas 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Zacatecas I Secretaria Ejecutivo 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 
Se desempeña como titular y socia del Despacho Jurídico Ramírez Hernández desde el año 2009, realizó su servicio social en la Contraloría 

Interna del Gobierno de Estado de Zacatecas y como auxiliar del titular de un despacho jurídico en 2007 y como abogado de cobranza en 

2008, así como gestora de cobranza en la empresa CONEXIA servicios. 

 

 

 

 

 
COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 
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. 

Otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber tomado un curso integrador para su trámite de titulación profesional 

con el tema: Derecho Electoral el Proceso Electoral en México y los Medios de Impugnación en Materia 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. 

 

 
PARIDAD DE GÉNERO 

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 

  ZACATECAS  

 

 
 

 

 

 
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 un taller de aprovechamiento del tiempo en la Universidad Autónoma de Zacatecas en el año 

2002. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 
Como se expresaba anteriormente en el apartado de Compromiso Democrático, la aspirante llevó a cabo un curso integrador en su proceso 

de titulación denominado: "Derecho Electoral el Proceso Electoral en México y los Medios de Impugnación en Materia Electoral" 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. 

 


