
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 150 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

CARGO PROPUESTO

Presidenta Propietaria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: APULCO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

APULCO

ANA PATRICIA MARTÍNEZ AGUIRRE

Licenciatura en Administración de Empresas

Cumple con este requisito porque ha participado como Consejera Electoral del Proceso Local en el año 2013, así como en
procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de
residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera
individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las
manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba  integrar el Consejo Electoral.

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. 

Del año de 2011 a 2012 trabajó en la Primaria José María Pino suárez como Auxiliar Administrativo realizando actividades de manejo de 
documenación y captura de datos, del año de 2004 a 2007 trabajó como Secretaria de Desarrollo Económico y Social generando nuevos y 
mejores apoyos económicos y sociales para las zonas de alta marginación, del año de 2008 a 2011 trabajó como auxiliar de Catastro y Agua 
Potable realizando las actividades de registro de predios como renovación del padrón de usuarios de agua potable.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Ha participado en los procesos como Consejera Electoral del Proceso Local 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.

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.

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

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 148 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.6

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

J. JESÚS AGUIRRE SALAS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Maestría en Educación en el Área de docencia e Investigación Educativa.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: APULCO

CARGO PROPUESTO

Cumple con este requisito porque ha participado como Consejero Electoral en el año 2010, Instructor Asistente en el año 2013 para el IEEZ,
como Capacitador Asistente en el año 2015 para el INE, así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social,
pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno
de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático
se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba integrar el Consejo
Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido: Funcionario de Casilla como Presidente en el 2001.

Por lo que se considera que ha participado 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.

Trabajó en el año de 1994 en el consejo nacional de fomento Educativo como Instructor Comunitario, del añode 2002al año de 2013 trabajó 
en SEDUZAC como Director Comisionado y Docente frente a grupo realizando actividades administrativas y pedagógicas, en la actualidad 
trabaja en la SEP como Asesor Técnico Pedagógico en Educación Básica.

MUNICIPAL

Consejero PropietarioAPULCO

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 ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Por haber participado en el Proyecto sobre rescate deportivo en el Municipio de Apulco.

Cumple con este requisito porque ha participado en como Consejero Electoral en el año 2010, Instructor Asistente en el año 2013 para el
IEEZ, como Capacitador Asistente en el año 2015 para el INE, 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 el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Por su participación en la Maestría en Educación e Investigación de 2005 a 2007, y su participación en el Diplomado "Ser tutor de un docente
nuevo" de 2014 a 2015.

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

Participando con el apoyo en la organización de los desfiles de el municipio.

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 eficiciente.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 665 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Maestría en el Área de Doscencia e Investigación Educativa

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: APULCO

CARGO PROPUESTO

APULCO Consejera Propietaria

Inició trabajando en el área de docencia en el año de 1992 en la escuela josé María Pino Suárez de Apulco como Maestra de Grupo, hasta la 
fecha acumulando 23 años de antigüedad.

MUNICIPAL

Cumple con este requisito porque ha participado como Consejera Electoral en los Procesos Locales de los años 2004, 2007, 2010 y 2013,
como Capacitador Asistente en los Procesos Federales en los años 2003 y 2006, 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.

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. 

  NOHEMÍ RUVALCABA DURÁN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado como Consejera Electoral en los Procesos Locales de los años 2004, 2007, 2010 y  2013, como Capacitador Asistente en los 
Procesos Federales en los años 2003 y 2006, 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.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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.

Por su participación en la Maestría en el Área de Docencia e Investigación Educativa en la Escuela Normal superior de Cd. Madero
Tamaulipas del año 2008 al 2010.

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 su participación en el Proyecto de reciclaje y limpieza, saneamiento de ríos y calles de Apulco.

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 154 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Trabajó en CONAFE como Lider para la Educación Comunitaria impartiendo clases a niños de nivel primaria rural en las comunidades más 
alejadas en los ciclos 2013 - 2014 y 2014 - 2015.

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

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. 

Consejera Propietaria

CARMEN MARGARITA FLORES HERNÁNDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato

APULCO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: APULCO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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.

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

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Lo cual lo confirma siendo participante en taller sobre "Dulces típicos de la región" y asistiendo a Conferencia sobre lectura.

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 ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 158 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido: Vicepresidente de la Asociación de alumnos del
COBAEZ en el periódo de  2012-2015. 

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. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: APULCO

Consejero Propietario

Trabajó del año de 2014 al año de 2015 en abarrotes "RAY" como cajero y contador realizando el mantenimiento de la integridad del libro 
mayor general, llevando el diario general incluído el gráfico de cuentas.

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

APULCO

DAVID MARTÍNEZ PEREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

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 eficiciente.

Al haber participado en el curso de computación en el 2001.

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.

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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 655 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: APULCO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

APULCO Consejero Suplente

GABRIEL JIMÉNEZ NÚÑEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Maestría en Educación Tecnológica

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. 

Trabaja en la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Zacatecas como Docente frente a grupo.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

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.

Al haber  participado en la Maestría en educación tecnológica del  2012 a 2014.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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 Como Consejero Electoral En los Procesos
Locales del 2004, 2007 y 2010 además en los Procesos Federales como Supervisor Electoral en el 2003 y como Capacitador Asistente en el
2009.

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 su participación en la campaña de reforestación de arboles y reciclaje en el municipio de Apulco.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 145 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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. 

Si bien la 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.

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: APULCO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

APULCO Consejera Suplente

ANA MARÍA TOLENTINO MEJÍA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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.

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.

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

CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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. Participando en los procesos siguientes (Como Consejera 
Electoral IEEZ en el año 2004 y 2010, como Secretaria Ejecutiva en el IEEZ en el año 2007 y 2013, como Capacitadora Asistente en el IFE 
en el año 2012).



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 660 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

APULCO Consejera Suplente

Trabajó en la Parroquia de San Pedro Apulco desde el año de 1992 a 1997 como secretaria.

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. 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

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 YADIRA RÁMIREZ HERNÁNDEZ

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: APULCO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

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

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. Participando Como Consejera Electoral en los Procesos Locales
de 2010 y 2013, además como Capacitador Asistente En el Proceso Federal 2006.

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 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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 164 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

APULCO Consejero Suplente

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. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: APULCO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Trabaja en "La Caja Solidaria de Teocaltiche" realizando actividades de capacitación para cajeros desde el l año de 2010 a 2015.

ALEJANDRO PADILLA DELGADO

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

Área Sistemas Informáticos



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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.

En su asistencia al curso para Microempresarios en el año de 2012 impartido por la Secretaria de Economía.

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.

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 666 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

XIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

 NORMA HUIZAR RAMÍREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: APULCO

Trabajó del año de 2008 a 2009 trabajó como Profesora de Educación Cívica y Ética en la Secundaria Felipe Ramírez, del año de 2011 a 
2012 trabajó como Asesor COMEVIT INEA aplicando exámenes de secundaria, en el año de 2008 a 2009 trabajó como auxiliar Jurídico en 
despacho "ILLE IURE", del año de 2009 a 23012 trabajó como Auxiliar Jurídico en despacho "AZ", del año de 2014 a 2015 trabajó como 
maestra de computación en la escuela telesecundaria "Benito Juárez".

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. 

Cumple con este requisito porque ha participado como Secretaria Ejecutiva en el proceso 2015 en el Instituto electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco 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.

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.

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

APULCO Secretaria Ejecutiva

Licenciatura como Abogado



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

APULCO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado como Secretaria Ejecutiva en el proceso 2015 en el Instituto electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 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.

Participando en Campaña para limpiar las calles de la comunidad.

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.

Por su participación en el Diplomado en Derecho Penal Tribunal.
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