
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 870 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.2

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

CARGO PROPUESTO

Presidente Propietario

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Concepción del Oro

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Concepción del Oro

  JOSÉ LUIS VELÁSQUEZ BERNAL

Licenciatura en Medico Veterinario Zootecnista

Cumple con este requisito porque ha participado en los procesos (IFE 2012 como Jefe de oficina regional, IEEZ 2013 como
Consejero presidente) 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. 

trabajó en el año  de 2006 a 2010 trabajó CEFOPP como Supervisor Distrital, en 2011 trabajó en INIFAP como Asesor Técnico 
Instructor, en 2012 trabajó en CECS agronomía en la UAZ como Coordinador Distrital de evaluación, en 2012 trabajó en INEGI 
como Entrevistador, en 2013 trabajó en INEGI como Responsable de Enumeradores, en 2015 trabajó en INEGI como Supervisor 
de Entrevistadores. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Participando de 1991 en Formulación y evaluación de proyectos FIFOGAN, 1994 Curso para acreditación en tuberculosis y
brucelosis bovina UGRZ-SARH, 1994 Formulación de proyectos productivos Siete consultores S.A., 1995 a 1997 Instructor
impartiendo cursos de capacitación a productores sobre: Reproducción animal, sanidad animal, mejoramiento genético del
ganado, alimentación animal, instalaciones pecuarias, manejo de agostaderos, apicultura, organización de productores, 2002
Curso de diseño de micro cuencas y microrregiones FIRCO.

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 el Manejo y conservación de agostaderos en varias comunidades desde el año de 1996 a 2011.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Ha participado en los procesos (IFE 2012 como Jefe de oficina regional, IEEZ 2013 como Consejero presidente) 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 al aspirante como una persona
honorable y eficiente.

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. con una participación en Taller
literario José Revueltas 1977 a 1979.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1173 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.8

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CARGO PROPUESTO

  MANUEL ESTEBAN RICO RAMÍREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Educación Básica

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: CONCEPCIÓN DEL ORO

Cumple con este requisito porque ha participado en el proceso (2007 IEEZ como Consejero) así como en procesos y actividades que se
orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones
tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra
democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las
razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido: Secretario de casilla 2015

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

trabajó en el año de 1998 a 2001 trabajó como Jefe de departamento en Planeación educativa, de 2001 a 2005 trabajó como Auxiliar técnico 
pedagógico en la zona escolar 04, de 2005 a 2008 trabajó como Jefe de departamento en recursos materiales y servicios de región 
educativa, de 2008 a 2011 trabajó como Asesor técnico pedagógico en la coordinación académica, en el 2001 trabajó como profesor de 
educación primaria en un grupo multigrado, de 2011 a 2015 trabajó como Coordinador general de centro de maestros.

Consejero PropietarioCONCEPCIÓN DEL ORO

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. 

MUNICIPAL



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado en el proceso (2007 IEEZ como Consejero) 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 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 la Campaña de vacunación del año de 1986 a 1988.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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.

Participando en Diversos cursos, talleres y diplomados impartidos por la secretaría de educación en diferentes temáticas como los
siguientes: Metodologías didácticas, liderazgo y manejo de grupos, organización escolar, uso de tecnologías informáticas, impartición de
cursos, diseño de proyectos escolares y de cursos talleres.

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.

Participando en la Coordinación de torneos de ajedrez en comité Municipal del año 2011.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1165 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.6

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CARGO PROPUESTO

CONCEPCIÓN DEL ORO Consejero Propietario

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

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. 

CONCEPCIÓN DEL ORO

  ERIK GIBRÁN ESPINOZA LUGO

trabajó en el año de 2008 a 2010 en HSBC como Ejecutivo de cuenta, de 2010 a 2011 trabajó en Asfaltos Guadalajara S.A.P. como 
Supervisor de producción, de 2011 a 2012 trabajó en Ingeniería de rocas S. de R.L. de C.V. como Residente de obra, de 2012 a 2014 trabajó 
en Grupo Modelo como Asesor administrativo, de 2014 a la fecha trabajó en la Escuela preparatoria Eulalio Gutiérrez como Docente frente a 
grupo.

Maestría en Educación en el Área de Docencia e Investigación

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO:

MUNICIPAL



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Participando en el Postgrado en educación con docencia en investigación en la Escuela superior de Ciudad Madero, Tamaulipas A.C.
y en los seminarios de: Ética responsabilidad social, Descubriendo el líder que hay en tú ITZ así como asistiendo al IV, y V congreso
Internacional de ingeniería industrial.

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.

Participando en el Proyecto de Pavimentación en el año 2012.

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.

Participación en certamen cultural 2002 a 2006.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 396 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Trabajó en la Escuela Secundaria José Vasconcelos como Maestra interina, en el Instituto de desarrollo humano como Profesora de 
computación, trabajó en el Ciber Don Enrique como Administradora y encargada, en el Colegio Concepción del Oro trabajó como docente en 
el CBTIS 221 como Apoyo docente, estuvo en la Presidencia Municipal de Mazapil trabajando en el desarrollo de pagina web, trabajó como 
Proveedora de pisos sanitarios y azulejos, fue encargada del sistema SAE de la Universidad Autónoma de Coahuila, y trabajó en la Facultad 
de sistemas como encargada de archivo de sistemas.

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

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido: Vocal de Sociedad de Alumnos de Universidad
Autónoma de Coahuila 2004 a 2005.

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. 

CARGO PROPUESTO

Consejera Propietaria

  JUDITH GUADALUPE SÁNCHEZ CARDONA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos

CONCEPCIÓN DEL ORO

MUNICIPAL

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: CONCEPCIÓN DEL ORO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

Participando en el Grupo de danza folclórica "Sagrado Corazón" 2005 a 2012, Oratoria 1999 a 2007

Ha participado en el proceso (IEEZ 2013 Técnico en sistemas) 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 el Proyecto: Campaña de limpieza en el 2015.

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.

Obteniendo la Constancia de participación en  la XVII exposición y X concurso nacional de prototipos en el año 2008.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1346 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Cumple con este requisito porque ha participado en los procesos (Comisión electoral del estado de Zacatecas en 1995 como Presidente
suplente, en el IEEZ en 1998 como Auxiliar distrital, en el IEEZ en el 2001 como Supervisor, en el IFE en el 2003 como Capacitador, en el
IFE en el 2006 como Supervisor, en el IEEZ en el 2007 como Técnico, en el IFE en el 2009 como Capacitador, en el IEEZ en el 2013 como
Consejero) así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su
lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual
su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones
realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido: Secretario de casilla 1992

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. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: CONCEPCION DEL ORO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

CONCEPCION DEL ORO Consejero Propietario

Trabajó en el año de 1979 a 1981 en Idea construcciones S.A. como Almacenista, de 1981 a 1982 trabajó en la Subdirección general de 
estadística como Técnico de cobertura y sesgo, de 1983 a 1987 trabajó en Tráileres Monterrey S.A. como Almacenista, de 1988 a 1990,en 
1995 trabajó en INEGI como Encuestador, en 1989 trabajó en INEGI como Enumerador, en 1991 trabajo en INEGI como Coordinador, en 
1997 trabajó en INEGI como Actualizador, de 1999 a 2000 trabajó en INEGI como Técnico superior.

  ISIDRO CEPEDA GUILLÉN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Titulo de Secretario Corresponsal por la Academia Comercial "Concepción"



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

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.

 Formó parte de cuadrilla para apagar incendios en el año de 1990.

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. 

Participando en la Banda Municipal en el año de 1978.

Ha participado en los procesos (Comisión electoral del estado de Zacatecas en 1995 como Presidente suplente, en el IEEZ en 1998 como
Auxiliar distrital, en el IEEZ en el 2001 como Supervisor, en el IFE en el 2003 como Capacitador, en el IFE en el 2006 como Supervisor, en el
IEEZ en el 2007 como Técnico, en el IFE en el 2009 como Capacitador, en el IEEZ en el 2013 como Consejero) 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

CONCEPCIÓN DEL ORO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1180 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Consejera Suplente

Trabajó en el año de 1989 a 1990 en el Bufete jurídico de la facultad de derecho de la UAZ en el Área de derecho agrario, de 1991 a 1992 
estuvo en el Banco rural de Río Grande como auxiliar de licenciado, en 1993 trabajó en el Bufete jurídico asociados como Asesor jurídico, en 
el año 2010 trabajó en INEGI como Validador, en el 2007 trabajó en INEGI como Censor.           

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. Participando como
Vicepresidenta sociedad de padres de familia Esc. Ignacio Zaragoza 2009.

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: CONCEPCIÓN DEL ORO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

CONCEPCIÓN DEL ORO

  MA. TERESA CONTRERAS MEDINA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 siguientes procesos (IFE en el año de 1994,
2006, 2009, y 2012 como Capacitadora, IEEZ como Secretaria suplente, IEEZ en el 2004 y 2007 como Secretaria ejecutiva, IEEZ en el año
2010 y 2013 como Consejero).

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.

Participando en Capacitación "diez pasos para obtener ganancias" en INMUZA en al año 2015.

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.

Participante de Grupo de danza "Tonathiú" 2010 a 2011.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 415 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CONCEPCIÓN DEL ORO Consejera Suplente

Trabajó en INEGI en el año 2013 como Enumeradora, trabajó en INEGI en el año 2014 como Censora, estuvo como Técnico de 
actualización, trabajó en INEGI en el año 2015 como Responsable de área de proyectos estadísticos y Analista de captura.

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. 

  INDIRA IDALIA VILLAFUERTE LÓPEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Ingeniería Industrial

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: CONCEPCIÓN DEL ORO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

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.

Participando en 2009 en el XVIII congreso internacional de ingeniería industrial "Know How", en el 2010 participó en el XIX Congreso
internacional de ingeniería industrial "Keep Moving", en el año 2011 estuvo en el XX Congreso internacional de ingeniería industrial
"Earthgineering" en el Curso básico de máquinas-herramientas solid works, en el año 2012 participó en el Curso básico CNC, Core tools, en
el año 2013 participo en el curso de Análisis de problemas y toma de decisiones.

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. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

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

Participando en Grupo de danza CBTIS # 221, desde el año 2005 a 2006.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1169 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.2

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  JOSÉ REYES SOSA CEPEDA

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. Participando Tesorero Esc. Félix
U. Gómez 2013 a 2014.

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: CONCEPCIÓN DEL ORO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

CONCEPCIÓN DEL ORO Consejero Suplente

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnico en Computación Fiscal Contable

Trabajó desde el año 2005 hasta el año 2010 en el IZEA, y estuvo trabajando desde el año 2010 al 2013 en HSBC como cajero.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

CONOCIMIENTO 
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. Participando en el proceso (INE 2015 como Supervisor).

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.

Participando en la Conferencia "Participación de los padres de familia en las escuelas" en el año 2014.

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.

Participación en cafés literarios en casa de la cultura en el año 2014.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1104 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

XII

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. Participando como Secretaria de
casilla 2012.

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. 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

CONCEPCIÓN DEL ORO Consejera Suplente

  AUCENCIA ALMANZA SILVA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: CONCEPCIÓN DEL ORO

Trabajó en el año de 1977 al 2006 en el Distrito de desarrollo rural 06 como Jefe del área de recursos financieros, encargada de la sección 
de informática, en el año 2005 estuvo en Asesorías y servicios Flores como Asesor en trámites para proyectos, trabajo en el año del 2011 a 
la fecha en el Grupo empresarial Martínez como Auxiliar administrativo.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

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.

Participando en Cursos como: "introducción a las base de datos", "Introducción a las hojas electrónicas", "Manejo de Vistacom para ms-dos",
"Aplicación de chiwriter", en 1994 al curso de "Excel básico", en 1996 al curso de "Instalación de los sistemas de captura agrícola y
pecuario", en 1999 en el curso "Visual basic", en el 2001 en el curso de "Instalación, configuración y administración de redes locales con
Windows nt",en el año 2002 en el curso de "Administración de pc's",en el año 2003 al curso "las 5 S's", en el año 2004 al curso "Taller de
indicadores y modelos", en el año 2006 al Diplomado en computación en el instituto educativo de Zacatecas.

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.

Participante del grupo "Mujer Águila" donde organizan veladas literarias desde el año 2014 a la fecha.

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 ( IEEZ en el año 2007 y 2013
como consejero, en el IFE en el año 2009 como Capacitador, en el IEEZ en el año 2010 como Presidente de consejo).

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 la Recolección de ropa para personas de escasos recursos del 2000 a la fecha.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 408 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.6

DISTRITO

XII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

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. 

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

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido: Miembro de Asociación "Sólo por Ayudar A.C."

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.

Trabajó en la Secretaría de educación pública federal como Maestra frente a grupo, trabajó en la Secretaría de Educación Pública Estatal 
como Maestra frente a grupo, estuvo en la Secretaría de las mujeres como Encargada del departamento jurídico en el centro de desarrollo 
para las mujeres con perspectiva de género.

Pasante de la Maestría en Educación del Área de Docencia e Investigación

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: CONCEPCIÓN DEL ORO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

  RITA OLIVIA LAREDO MALDONADO

CONCEPCIÓN DEL ORO Secretaria Ejecutiva

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONCEPCIÓN DEL ORO

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.

Cursando el 2o. Grado de maestría en educación del área de docencia e investigación.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado en el proceso (IEEZ 2013 como Secretaria ejecutiva) 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 el Proyecto de repartición de despensas a personas de escasos recursos en El Salvador.

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.


	MPAL. CONCEPCION

