
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1526 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

GASPAR HERNÁNDEZ GARCÍA

Ingeniero Agrónomo

Cumple con este requisito porque ha participado como instructor asistente electoral en el proceso federal del 2015 en el Instituto Nacional
Electoral; así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su
lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual
su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. 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 actividades, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de 
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

Cumple con la convicción de éste 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

Se ha desempeñado en los años 2003 y 2004 como docente en Educación Media Superior A Distancia (EMSAD) del CECYTEZ, Fresnillo; de 
2004 a 2007 fue coordinador del consejo municipal para el desarrollo rural sustentable; de 2008 al 2010 como Asesor Técnico del Consejo 
Municipal del Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) dentro derl marco de la "Estrategia de Desarrollo Territorial implementada por 
SAGARPA y el INCA Rural en 2011 prestación de servicios profesionales y capacitación técnica a productores de maíz en Santa Elena, 
Pánfilo Natera, y en Genaro Codina.

Presidente Propietario

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Cuauhtémoc

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Cuauhtémoc

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado como Capacitador Asistente Electoral en el proceso federal del 2015 en el Instituto Nacional Electoral, lo que le ha permitido
allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una
de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función
electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán
encomendadas.

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 éste 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. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 184 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.4

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Cumple con éste requisito porque ha participado en los años 1998, 2001, 2004 y 2007 como Instructor Asistente Electoral, para el Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas; 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 actividades, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de 
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

Se ha desempeñado en actividades de instituciones electorales y por su cuenta en actividades propias de su profesión.

Consejero Propietario

MIGUEL ÁNGEL ACOSTA CAMARILLO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Cuauhtémoc

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Profesional Técnico en Hotelería y Gastronomía 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Cuauhtémoc

Cumple con la convicción de éste 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 éste 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. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Ha participado en los años 1998, 2001, 2004 y 2007 como Instructor Asistente Electoral, para el Instituto Electoral 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.

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

CUAUHTÉMOC

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1022 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Consejera Propietaria

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

ROCÍO GUTIÉRREZ ESPARZA

Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Empleada en la empresa "Revenaltza S.A. de C.V.", en el departamento Jurídico, área de carteras vencidas, auxiliar del Despacho Jurídico 
"Soto Juárez y Asociados"

Cumple con éste 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 tendientes 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 aspira a integrar el Consejo Electoral.

Cumple con la convicción de éste 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

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

Por haber participado en "Escenario electoral" en abril del 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la nación 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

Cumple con lo que implica éste 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. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber participado en "Escenario electoral 2012", abril del 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la nación, así
mismo en el curso "Formación de Líderes ciudadanos en la implementación a la Reforma del Sistema de Justicia Penal en México" impartido
por la Procuraduría General de la República en febrero del 2011.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 510 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Cuauhtémoc

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Lic. en Gestión y Administración de pequeñas y medianas empresas

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Ha laborado como operadora en Entrada Group Fresnillo de julio 2013 a enero de 2015.

Cumple con este requisito porque ha participado en 2015 como Capacitadora Asistente Electoral para el Instituto Nacional Electoral; y en
2013 como Secretaria Administrativa consejo distrital XI Fresnillo para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; 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 actividades, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de 
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia

Cumple con la convicción de éste 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MARÍA DE LOURDES ESCARCIA LUNA

Cuauhtémoc Consejera Propietaria



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber hecho cursos de repostería, elaboración de productos de limpieza, computación, gelatina artística,
aeróbicos, impartidos por el Ayuntamiento de Fresnillo.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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. 

Ha participado en 2015 como Capacitadora Asistente Electoral para el Instituto Nacional Electoral; y en 2013 como Secretaria Administrativa
consejo distrital XI Fresnillo para el Instituto Electoral 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 evidencía 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

CUAUHTÉMOC

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1190 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

SARA GARCÍA MARTÍNEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Cuauhtémoc

Cumple con la convicción de éste 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

Laboró en los años 1991-2001 como secretaria auxiliar de los Juzgados de 1ra instancia Río Grande y Loreto; posteriormente de 2001 a 
2010 como Delegada de la Procuraduría para la Defensa del Menor la Mujer y la Familia en Cd. Cuauhtémoc.

Cumple con éste requisito porque ha participado en 2013 como Consejera propietaria municipal Cd. Cuauhtémoc, también como funcionaria
de mesa directiva de casilla en 1998 y 1999 secretaria y escrutadora respectivamente, 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 actividades, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de 
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia

Cuauhtémoc Consejera Propietaria



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 éste 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
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. 

Ha participado en 2013 como Consejera propietaria municipal Cd. Cuauhtémoc, también como funcionaria de mesa directiva de casilla en
1998 y 1999 secretaria y escrutadora respectivamente lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral
que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le
permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la
competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 191 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PLUTARCO RODRÍGUEZ PRIETO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciado en Derecho

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, además participó en el año 1998
como consejero propietario municipal en Chalchihuites; y los años 2001, 2004, 2010 y 2013 como Instructor Asistente Electoral para para el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,  en 2015 fue Capacitador Asistente Electoral en el INE en Luis Moya, Zac.

Cumple con la convicción de éste 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Cuauhtémoc

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Cuauhtémoc Consejero Suplente

Ha laborado en el año 2003 como delegado de la Procuraduría para la Defensa del menor, la mujer y la familia  del DIF;  en 2002 como 
encargado de Secretaría de Desarrollo Social en Cd. Cuauhtémoc.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 éste 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 además participó en el año 1998 como consejero propietario
municipal en Chalchihuites; y los años 2001, 2004, 2010 y 2013 como Instructor Asistente Electoral para el para el Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas, en 2015 Capacitador Asistente Electoral INE en Luis Moya Zac.

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

CUAUHTÉMOC

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 181 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

XI

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, además ha participado en
procesos electorales en el año 2006 como Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto Federal Electoral; igualmente en el 2015 para el
Instituto Nacional Electoral; y en 2007 Instructora Asistente Electoral y Supervisora en 2013 para el para el Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas.

ROXANA RIVAS GUZMÁN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Cuauhtémoc

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Laboró en la Biblioteca Pública Francisco García Salinas del 1998 al 2001.

Cuauhtémoc Consejera Suplente

Cumple con la convicción de éste 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica éste 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, además ha participado en procesos electorales en el año 2006
como Capacitadora en el Instituto Federal Electoral; igualmente en el 2015 para el Instituto Nacional Electoral; y en 2007 Instructora asistente
electoral y supervisora en 2013 para el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

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 evidencía 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

CUAUHTÉMOC

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 465 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ADRIANA GARCÍA HERRERA

Cuauhtémoc Consejera Suplente

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Contaduría

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Cuauhtémoc

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Ha laborado para instituciones electorales federal y local y actualmente se encuentra estudiando el 5to semestre de la Licenciatura en 
Contaduría.

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, además ha participado en
procesos electorales en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como secretaría administrativa el año 2007, posteriormente
como Consejera electoral los años 2010 y 2013, y para el Instituto Federal Electoral como Capacitadora Asistente Electoral los años 2009 y
2012.

Cumple con la convicción de éste 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica éste 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. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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, además ha participado en procesos electorales en el para el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como secretaria administrativa en 2007, posteriormente como Consejera electoral los años 2010 y
2013, y para el Instituto Federal Electoral como Capacitadora Asistente Electoral  los años 2009 y 2012.

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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

CUAUHTÉMOC

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 195 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

OLGA MARÍA RUIZ ALFARO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Contaduría Privada

Cuauhtémoc

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Consejera Suplente

Ha trabajado como secretaria en fábrica de material de construcción Luis Moya Zac., y  secretaria en Notaría Parroquial de San Pedro 
Apóstol en los últimos 5 años.

Cumple con la convicción de éste 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO:

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, además ha participado en
procesos electorales para el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Técnico en cómputo municipal en el 2001 y
Capacitadora Asistente Electoral los años 2004, 2007 y 2010; para el Instituto Federal Electoral como Capacitadora Asistente Electoral los
años 2006 y 20012.

Cuauhtémoc



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica éste 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 además ha participado en procesos electorales para el para el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Técnico en cómputo municipal en el 2001 y Capacitadora Asistente electoral los años 2004,
2007 y 2010; para el Instituto Federal Electoral como Capacitadora Asistente Electoral 2006 y 20012.

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 evidencía que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó participar formando comités vecinales en su municipio para solicitar realización de obras públicas.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1118 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Secretaria Ejecutiva

YESENIA GARCÍA LÓPEZ

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Cuauhtémoc

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Estudiante de la Licenciatura en Derecho 

CARGO PROPUESTO

Cumple con la convicción de éste 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

A pesar de no contar con historial laboral de reconocimiento público por estar dedicada completamente a sus estudios profesionales,  se ha 
desempeñado en actividades por su cuenta.

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.

MUNICIPAL

Cuauhtémoc



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CUAUHTÉMOC

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 evidencía 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

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. 

Cumple con lo que implica éste 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. 


	MPAL CUAUHTÉMOC

