
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 266 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Trinidad García de la Cadena

MUNICIPAL

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

OROCIA DOLORES GUZMÁN GUZMÁN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

CARGO PROPUESTO

Trinidad García de la Cadena Consejera Presidenta

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

Se a desempeñado como Cajera en grupo "CAUSAMEX" del año 2001 al 2002, así mismo se desempeñó como Validadora información en el  
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2005.

Cumple con este requisito porque ha participado como Consejera Electoral en los Procesos Electorales Locales del año 2007 y 2010, asi
como Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Electoral Federal 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 a integrar el Consejo Electoral.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

Ha participado como Consejera Electoral en los Procesos Electorales Locales del año 2007 y 2010, asi como Capacitador Asistente Electoral
en el Proceso Electoral Federa 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. 

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 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 271 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ANDRÉS GUZMÁN MENA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Trinidad García de la Cadena

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Trinidad García de la Cadena Consejero Propietario

Si bien el aspirante cuenta con una escasa experiencia profesional comprobable, si se ha desempeñado en otras actividades o diligencias  
que involucraron su dedicación y tiempo ocupacional como fuente de impulso e ingreso económico.

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

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

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 Curso de Inglés y Computación del COBAEZ. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

Ha participado como Técnico Municipal en el IEEZ durante el Proceso Electoral 2013, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y
experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de
su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera
que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.  

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 DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1017 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.4

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  REBECA GUZMÁN RAMÍREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Secundaria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Trinidad García de la Cadena

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Trinidad García de la Cadena Consejera Propietaria

Del año 2006 al año 2009 se desempeño como Comerciante, así mismo del año 2009 al año 2011 se desempeñó como cocinera en un 
Jardín de Niños. 

Cumple con este requisito porque ha participado como Consejera Electoral en el Proceso Electoral Local del año 2013, así mismo como
Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Electoral Local del año 2015, asi 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.

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 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos 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 Consejera Electoral en el Proceso Electoral Local del año 2013, así mismo como Capacitador Asistente Electoral en el
Proceso Electoral Local del 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 821 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

AMARIA ROBLES MONTALVO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Trinidad García de la Cadena

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Trinidad García de la Cadena Consejera Propietaria

Se ha desempeñado como emprendedora al establecer su propio salón de Belleza en la cabecera municipal de Trinidad Garcia de la cadena. 

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.
De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber participado en el Grupo de Danza "Tonanti" que busca el
rescate de bailes regionales, además de ser promotora del deporte mundial. 

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos 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 amplia 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 óbice para desempeñarse 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 821 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

YESENIA GUZMÁN CAMPOS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Lengua Extranjera

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Trinidad García de la Cadena

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Trinidad García de la Cadena Consejera Propietaria

Se ha desempeñado como docente de la materia de inglés en el Colegio de Bachilleres Plantel Cañitas de Felipe Pescador en el ciclo 
escolar 2014-2015.

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

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

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 

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 impartido el curso de docencia en inglés para adultos en nivel secundaria.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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 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 óbice para desempeñarse 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 268 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

REYNALDO ESCOBEDO GUZMÁN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Trinidad García de la Cadena

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Trinidad García de la Cadena Consejero suplente

Ha laborado como docente de la materia de Radio y Comunicación en la Universidad de la Veracruz en el año 1993 al 1994, así como 
Promotor de Afores  del año 2000 al 200. 

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

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

Ha participado como consejero electoral  en Trinidad García de la Cadena (IEEZ 2010) y como Secretario Ejecutivo (IEEZ 2013), lo que le ha 
permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y 
cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la 
función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le 
serán encomendadas.   

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 DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 756 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

GABRIELA GÓMEZ MONTES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Trinidad García de la Cadena

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Trinidad García de la Cadena Consejera Suplente

En el periodo del 2006 al 2008 se desempeñó como empleada en una Mueblería. Actualmente se desempeña como comerciante 
independiente.

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

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 270 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

LAURA ELENA GONZÁLEZ CASTAÑEDA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Educación

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Trinidad García de la Cadena

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Trinidad García de la Cadena Consejera Suplente

Laboró en la Escuela Primaria Rafael Ramírez como docente en el ciclo escolar 2013-2014, así mismo se ha desempeñado como docente 
en la Primaria Rural Federal 5 de Mayo  en el ciclo escolar 2014-2015.

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

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

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 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó actualmente cursas la Maestría en Educación Básica con especialidad en matemáticas y
curso de inglés. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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 DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 269 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN MANUEL FLORES ÍÑIGUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Trinidad García de la Cadena

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Trinidad García de la Cadena Consejero Suplente

Ha laborado en Proyectos Eventuales con el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  desde el año de 1991 hasta el presente año.

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

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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 DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1015 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

NÚMERO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ROCÍO GUZMÁN ALVARADO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: CERTIFICADO DE SECUNDARIA

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Trinidad García de la Cadena

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Trinidad García de la Cadena Secretaria Ejecutiva

Ha laborado en proyectos en el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  como supervisora de Entrevistadores el ultimo en el año 2015. 

Cumple con este requisito porque ha participado como Instructor Asistente en los Procesos Electorales Locales del año 2004, 2007 y 2010,
así como Consejera Electoral en el Proceso Electoral Local del año 2013, y como Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Electoral
Federal del año 2012, asi 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: secretaria de mesa directiva en el año 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos 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 en los Procesos Electorales Locales del año 2004, 2007 y 2010, así como Consejera Electoral en el
Proceso Electoral Local del año 2013, y como Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Electoral Federal del año 2012. 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. 


	Trinidad G de la Cadena

