
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 837 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.4

DISTRITO

VI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

DENISE CRISTINA MONSERRAT BAÑUELOS REYES

Licenciada en gestión y administración de pequeñas y medianas empresas

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 tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía.
Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar
en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba integrar el Consejo Electoral.

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

Del año 2011 al 2015 como Analista Administrativo en Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ); en 2011 fue Ejecutivo de Telemarketing 
en corporativo Vazlo. S.A. de C.V.;  en el 2011 como encargada de programación en Radio Digital;  y del 2009 al 2010 como Auxiliar 
administrativo en la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) de Fresnillo.

GENERAL ENRIQUE ESTRADA

CARGO PROPUESTO

Consejera Presidenta

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Gral. Enrique Estrada

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Gral. Enrique Estrada 

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Es destacable su interés, manifiesto en su carta de intención 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 amplica variedad de campos cuyas finalidad es la regulación de
formas y procedimientos a traves de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los derechos de los 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 obicé para desempeñar el encargo que le ha sido conferido con las habilidades y actitudes
requeridas. 

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía que se ha esforzado por allegarse a 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 gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales,
y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su
compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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 el Coloquio de investigación UACyA-UAZ en el año 2012; en el curso de Sensibilización a la
Norma ISO 9001: 2000 UPZ; Curso 5'S' UPZ en 2010; en conferencias sobre mercadotecnia, seguridad en el trabajo y calidad, además es
Pasante de Maestría en Administración.

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



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 890 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

VI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL

Laboró en 2014 como Prestador de Servicios profesionales en Organización Estatal Frente democrático Zacatecano; y como Auditor Fiscal 
en Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Sistema de Administración Tibutariaen el año 2010.

Consejero PropietarioGral. Enrique Estrada

MAURICIO JAVIER VÁZQUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Maestría en Administración

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Gral. Enrique Estrada

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

CARGO PROPUESTO

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

Por lo que se considera que ha participado activamente en 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 la tolerancia.



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que acreditó un posgrado, participó también en IX y X Simposium Nacional de Contaduría y Administración; llevó a cabo un curso
de "Desarrollo de proyectos productivos para mujeres y grupos sociales" en agosto del 2014; también llevó a cabo el curso "Elaboración de
manuales de capacitación para OSC y otros actores de la sociedad" septiembre del 2014; Formación de ciudadanía y participación social" en
Octubre del 2014; Formas de vinculación entre la sociedad civil y gobierno" noviembre de 2014; "Programas sociales del Ramo 20" Dicembre
del  2014.

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

Ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) como Consejero Propietario Municipal en el año del 2013 en su
municipio 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. 

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



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 875 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

VI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Gral. Enrique Estrada

MUNICIPAL

Se ha desempeñado del 2001-2003 como secretaria del Departamento de Fiscalización; en el año de 1999 en despacho contable Molina 
Quirino y asociados S.C.;  como contadora en  “Inglés individual” en los años 2003-2006; del 2006 a la fecha está como auditora en Acosta 
Escalante & Cía. S. C.

CLAUDIA GUADALUPE RAMÍREZ ZAVALA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Contaduría

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO:

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 tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía.
Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar
en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba integrar el Consejo Electoral.

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

CARGO PROPUESTO

Gral. Enrique Estrada Consejera Propietaria



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

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. 

Manifestó también estar comprometida con su comunidad, participando en colecta de residuos sólidos, aportando así su esfuerzo por tener 
un municipio limpio.

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía que se ha esforzado por allegarse a 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 realizado cursos en el colegio de contadores en reformas fiscales. 

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 amplica variedad de campos cuyas finalidad es la regulación de 
formas y procedimientos a traves de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los derechos de los 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 obicé para desempeñar el encargo que le ha sido conferido con las habilidades y actitudes 
requeridas. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 74 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

VI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Gral. Enrique Estrada

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

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

Consejero Propietario

RICARDO FLORES GUERRERO

Actualmente se encuenta en un Despacho Contable Fiscal; en el año 2014 laboró como almacenista en Atlas Copco; durante 2011 como 
docente en el Colegio Feder; en el año 2011 como cajero vendedor en Banorte;  y en 2010 como asistente administrativo en Universidad 
Autonoma de Durango (UAD).

Cumple con éste requisito porque ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), como Consejero Propietario en el
año 2013, en el Instituto Federal Electoral (IFE) como Capacitador-Asistente Electoral en los añoa 2012 y 2015; y como auxiliar del CR y T
fijo en el año 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 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 esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

Gral. Enrique Estrada



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó tener un Diplomado Técnico en la Universidad Politécnica de Zacatecas de los años  2012-2013.

Ha participado como consejero propietario en el año 2013 en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), para el Instituto Federal
Electoral (IFE) como Capacitador-Asistente Electoral los años 2012 y 2015; y como auxiliar del CR y T fijo en el año 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.

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. 

También manifestó que ha participado en actividades de reforestación en el Cerro de la Bufa, junto a organizaciones y asociaciones de la 
sociedad civil.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1486 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

VI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JORGE LUIS SANDOVAL BAZÁN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniero minero metalurgista

Se ha desempeñado en su profesión en las siguientes compañías mineras: Cía. Iindustrial minera México S.A. DE C.V. años 1977-1978 
Sombrerete Zac., 1978-1982 Inguaran Mich., 1982-1984 Parral Chih.; Comisión del Fomento minero Delegación Zacatecas 1984-1988; 
Pequeño Minero 1988-1989; Cía. Mineral el Pilón, San Martín de Bolaños Jal. 1989-1990; Cía. Constructora Obras Civiles y Voladuras del 
año 1991 al 1993; en Venta Cóndor S.A. de C. V. de 1994 a marzo del 2007; Capstone Gold S.A. de C.V. sept. 2007-oct. 2008; Secretaría 
del Trabajo y Previsión social, marzo a diciembre de 2012.

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 tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía.
Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar
en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba integrar el Consejo Electoral.  
Manifestó también pertenecer a la asociación de ex alumnos de la escuela de minas A.C.

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 esta 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: Gral. Enrique Estrada

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Gral. Enrique Estrada Consejero Propietario 



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

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 a 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 gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales,
y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su
compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

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 amplica variedad de campos cuyas finalidad es la regulación de
formas y procedimientos a traves de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los derechos de los 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 obicé 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. 

También ha participado en conferencia sobre impacto ambiental en el año 2014.



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1254 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

VI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

RITO GUERRERO CASTILLO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Secundaria

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.

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 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 esta 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: Gral. Enrique Estrada

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Gral. Enrique Estrada Consejero Suplente



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

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 a 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 gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales,
y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su
compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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. 



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1009 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

VI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

DANIELA ESTEFANÍA VELOZ PÉREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Gral. Enrique Estrada

Dedicada a labores no remuneradas del Hogar y si bien la aspirante cuenta con una escasa experiencia profesional comprobable, si se ha
desempeñado en otras actividades o diligencias que involucraron su dedicación y tiempo ocupacional como fuente de impulso e ingreso
económico.

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Gral. Enrique Estrada Consejera Suplente



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía que se ha esforzado por allegarse a 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. 



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1275 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

VI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MOISÉS DUEÑAS MENDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

Trabajó en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como encuestador los años 1999 al 2000; también en la Procuraduría 
General de Justicia del 2001 al 2007;  actualmente es abogado litigante.

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 a fungido como Instructor-
Asistente Electoral en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en el año 2010; y en el Instituto Federal Electoral (IFE) los años
2000, 2012 y 2015

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 esta 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: Gral. Enrique Estrada

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Gral. Enrique Estrada Consejero Suplente



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

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 a 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 gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales,
y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su
compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Ha participado como instructor asistente electoral 2010 en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ); y en el Instituto Federal
Electoral (IFE) los años 2000, 2012 y 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.

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. 



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 842 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.8

DISTRITO

VI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MARTINA MÉNDEZ VELÁZQUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Enfermería Auxiliar

Empleada y cajera en “Super” en Río Florido, Fresnillo Zac.; en parroquia de San Isidro Labrador en Gral. Enrique Estrada.

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 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 esta 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: Gral. Enrique Estrada

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Gral. Enrique Estrada Consejera Suplente



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

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. 

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



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1245 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

VI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Secretaria Ejecutiva

ALMA CRISTINA RAMÍREZ BENÍTEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Gral. Enrique Estrada

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

Actualmente en Despacho Jurídico como abogada litigante; Docente en Centro Educativo Lic. José Minero Roque de Calera de 2012 a 2014; 
asistente jurídico en un Despacho Jurídico.

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Gral. Enrique Estrada



GENERAL ENRIQUE ESTRADA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó tener un Diploma en “Derecho de Amparo Indirecto” 2011 SCJN; también Diploma por el curso “Asistente Jurídico”
en el Servicio Estatal de Empleo Zacatecas.

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 amplica variedad de campos cuyas finalidad es la regulación de
formas y procedimientos a traves de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los derechos de los 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 obicé 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 gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales,
y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su
compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 


	MPAL. GRAL. ENRIQUE ESTRADA

