
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 260 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

XVI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Atolinga

MUNICIPAL

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

ELIZABETH ÁBREGO GRANO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniería en Gestión Empresarial

CARGO PROPUESTO

Atolinga Consejera Presidenta

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. 

Se desempeño como secretaria en la  Notaría Parroquial desde los 2014 al 2015.

Cumple con este requisito porque ha participado en el comité de empleo temporal de CONAGUA donde realizaba laborales de
limpieza en arroyos en el 2014 y como Jefa de grupo e integrante de la sociedad de alumnos en el 2012, 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

Ha participado como Capacitadora Asistente Electoral en el 2012 en el Instituto Federal Electoral y como Instructora Asistente
Electoral 2013 en el Instituto Eelectoral del Estado de Zacatecas. lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia
en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de
su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto,
se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán
encomendadas.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

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 ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1236 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.2

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ANA CRISTINA MIRAMONTES CARLOS 

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Educación Medio Superior 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Atolinga

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Atolinga Consejera Propietaria

Se desempeño como Secretaria en el Departamento de Desarrollo Económico en la Presidencia Municipal del año 2004 al 2005 
y en la Biblioteca Pública como encargada del modulo de servicios digitales del año 2005 al 2008.

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

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del
beneficio social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y
ámbitos de la vida social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el
ejercicio de la función dentro del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Curso “Servicios básicos de operación”, otorgado por la Coordinación Estatal de Bibliotecas, CONACULTA
“Estrategias para mejorar el Servicio” CONACULTA y Dirección General de Bibliotecas 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. 

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 como Secretaria Administrativa en el 2010 en el Instituto Eelectoral del Eestado de Zacatecas 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 ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 256 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

XIV 

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ANDREA ARANDA RAMÍREZ 

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Nutrición cursando el sexto semestre

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Atolinga

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Atolinga Consejera Propietaria

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.

Cumple con este requisito porque ha participado en el 2011 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue Promotora Juvenil de
Derechos Humanos, Participante en 4° Certamen Estatal de Debate Político sobre la Democracia 2012 IEEZ, Funcionaria de Casilla en
Proceso Electoral 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 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

3er lugar en el IV encuentro de exposiciones de la asignatura de Historia Universal, 1 er Lugar en la Presentación de Proyectos de Física y
Ecología y XXII Olimpiada de biología por La Academia Mexicana de Ciencias.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses colectivos
que tienen como finalidad el bien común. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

Ha participado como Funcionaria de Casilla en el 2013 en el Instututo Eelectoral del Eestado de Zacatecas 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 ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 263 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MARICELA ROBLEDO OROZCO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Administración

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Atolinga

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Atolinga Consejera Propietaria

Se desepeño como Asesora de adultos 2013 al 2015 en el IZEA, Mezcalería Grupo Hermanos Rivas del 2010 al 2013 en el área  
Administrativa y en la Purificadora Agua Blanca en la Residencia Profesional  de los años 2009 al 2010.

Cumple con este requisito porque ha participado en Servicio Comunitario en Atolinga realizando actividades como la de impartir platicas de
Salud, instructora de educación a personas adultas, platicas sobre el medio ambiente en el 2008, 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses colectivos
que tienen como finalidad el bien común. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

Ha participado como Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto Nacional Eelectoral del 2015 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 ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 264 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

XIV 

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

EMMA ALEJANDRA SANDOVAL TORRES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Atolinga

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Atolinga Consejera Propietaria

Se desempeñó como Docente frente a grupo en el 2014 al 2015 en el COBAEZ plantel de Atolinga.

Cumple con este requisito porque ha participado en la Sociedad de Padres de Familia en Escuela Primaria en el 2015 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Tomo un Diplomado “Formador de tutores”, otro Diplomado en “Competencias docentes en el Nivel Medio Superior” y
Curso-taller de “Estrategias Didácticas para la Redacción del Ensayo Científico”.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses colectivos
que tienen como finalidad el bien común. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

Ha participado como Capacitadora Asistente Electoral en el 2006 en el Instituto Federal Eelectoral y como Capacitadora Asistente Electoral 
en el 2009 en el  IFE 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 ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 254 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

NALLELY ARTEAGA GALLEGOS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Administración

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Atolinga

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Atolinga Consejero Suplente

Se desempeño como Asesora Externa del Programa de Ingles en el año  2012 en la SEC y Maestra frente a grupo en el año 2012 en la SEC.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Curso ocho niveles de Ingles, teniendo un porcentaje de 85% de dominio.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses colectivos
que tienen como finalidad el bien común. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 785 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MARÍA SUSANA VILLEGAS MURILLO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Administración

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tepechitlán

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Atolinga Consejera Suplente

Se desempeño como Ejecutiva en la Cooperativa de ahorro y préstamo PIO XII del 2012 al 2013, como Supervisora de Cajas y Servicio al 
Cliente en Bodega Aurrera en el año 2011 y en el SOPLADERO como trabajadora social del 2008 al 2009.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Curso de ventas, en manejo de grupos en el 2012 en la caja popular pio.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses colectivos
que tienen como finalidad el bien común. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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. Así como Instructora Asistente Electoral en el 2010 en el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 290 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

XIV 

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN CARLOS CASTAÑEDA ROSALES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Agronegocios

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tlaltenango

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Atolinga Consejero Suplente

Se desempeño como Gerente General desde el año 2009 a la fecha en la Birrieria Tepechi y como agenete de ventas en el 2007 en Bioecap 
SA de CV.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

En la Universidad de Guadalajara en la Producción de forrajes en zonas áridas, uso de tecnologías para la producción de alimento

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses colectivos
que tienen como finalidad el bien común. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. Consejero Electoral Municipal en Atolinga en el 2013 en el IEEZ.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 292 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

XIV 

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

J. GUADALUPE SEDANO SERRANO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tlaltenango

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Atolinga Consejero Suplente

Se desempeño como auxiliar y socio del despacho jurídico SÁNCHEZ en el 2003 al 2015 y como meritorio auxiliar en el Juzgado de Primera 
Instancia de lo Familiar en el año 2001 al 2003.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Curso de destrezas de litigación en juicio oral penal impartido por el H: Tribunal Superior de Justicia del Estado 2014
Curso de Capacitación de Destrezas de Litigio para Abogados impartido por el Tribunal Superior del Estado de Zacatecas 2013

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses colectivos
que tienen como finalidad el bien común. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona honorable y eficiente 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto.Capacitador Asistente Electoral en el 2015 en el Instituto
Nacional Electoral.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 258 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.8

DISTRITO

XIV 

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ANA MA. DE JESÚS CASTRO SERRANO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Administración (trunca)

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Atolinga 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Atolinga Secretaria Ejecutiva

Se desempeño como agente de ventas en el agua purificadora linda del 2014 al 2015 y como Auxiliar administrativa en el Ciber Plaza  del 
2010 al 2013.

Cumple con este requisito porque ha participado como voluntaria – asistente para la realización de cursos que imparte la Institución DIF en el
2011 al 2013, integrante del Comité de Padres de Familia en el 2015 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ATOLINGA 

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 como Capacitadora Asistente Electoral en el 2015 en el Instituto Nacional Eelectoral, Secretaria Administrativa en el Consejo
Municipal de Atolinga en el 2013 en el Instituto Electoral del Eestado de Zacatecas 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. 
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