
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1311 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.2

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ANDRÉS CASTRO SANTANA

Licenciado en Derecho

Cumple con éste requisito porque ha participado en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como consejero presidente en el
año 2013, como secretario ejecutivo en 2010; para el Instituto Federal Electoral como supervisor electoral los años 2009, 2012 y 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 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 aspiraba a integrar el Consejo Electoral.
De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido funcionario de mesa directiva de casilla en el año
1995, concretamente presidente de casilla.
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. 

Ha laborado los años1998 a 2001 como contralor municipal del Ayuntamiento de Genaro Codina; del 2001 al 2004 síndico municipal del 
Ayuntamiento de Genaro Codina; para el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática como enumerador y entrevistador en el 
censo del 2007; del 2010 al 2011 Juez comunitario en Genaro Codina.

Presidente Propietario

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Genaro Codina

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Genaro Codina

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como consejero presidente en el año 2013, como secretario ejecutivo
en 2010; para el IFE (INE) como supervisor electoral los años 2009, 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, 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:

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 Diplomas por parte de la legislatura del Estado por su desempeño y participación en cursos de
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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1302 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Cumple con éste requisito porque ha participado en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Capacitadora Asistente
Electoral en 2007, Consejera Presidenta en 2010, Secretaria Ejecutiva en 2013; para el Instituto Federal Electoral como Supervisora
Electoral en el año 2009, Capacitadora Asistente Electoral en 2012 y 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 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
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.

Ha laborado para el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática como Técnico especializada en la encuesta ENDIREH en 2003, 
como validadora  en 2004, Responsable de Área  Geoestadística Básica en 2005, para Servicios de Salud de Zacatecas como suplente en 
Trabajo Social los años 2003 al 2006 y de 2013 a la fecha en el programa de seguimiento de cáncer de mama, programa de equidad de 
género en salud, y en el programa de Salud Materna.

Consejera Propietaria

LILIANA LÓPEZ CHÁVEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Genaro Codina

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Licenciatura en Trabajo Social

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Genaro Codina

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

GENARO CODINA

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. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Ha participado en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Capacitadora Asistente Electoral en 2007, consejera presidenta
en 2010, Secretaria Ejecutiva en 2013; para el Instituto Federal Electoral como supervisora electoral en el año 2009, Capacitadora Asistente
Electoral en 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, 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

GENARO CODINA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 998 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Consejera Propietaria

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

CECILIA RODRÍGUEZ GARCÍA

Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Genaro Codina

Genaro Codina

Ha laborado como Asistente Jurídico en despacho de Abogados litigantes; en la Secretaría de Desarrollo Económico (Secretaría de 
Economía); en Atención a clientes en comercio Tienda de Ropa “L'etoile”; atención a clientes en comercio tienda de ropa “Kolor”.

Cumple con este requisito porque ha participado en para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Secretaria administrativa en el
proceso electoral local 2013; así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra
entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones 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 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

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

Ha participado en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Secretaria administrativa en el proceso electoral local 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.

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 hecho el Curso de Contabilidad en el Cecati 81; asistió al simposium “Ciencias Forenses", en la Unidad
Académica de Derecho (UAZ) en 2009.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1299 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Genaro Codina

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnico Bachiller en Computación

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Ha laborado en Seguro Popular, como auxiliar de archivo en las oficinas centrales del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(REEPSS) de mayo del 2010 a octubre del 2011

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 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. 

JANETH DELGADO DE LA RIVA

Genaro Codina Consejera Propietaria



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

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. 

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. 

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. 

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

GENARO CODINA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 225 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.4

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

LILIANA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ESQUIVEL

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Maestría en Población, Desarrollo y Políticas Públicas

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Genaro Codina

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. 

Actualmente labora como Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, formó parte del equipo de trabajo del PRONABES 
(Programa Nacional de Becas para estudiantes de nivel superior), laborando por un año aproximadamente en el 2007 al 2008.

Cumple con este requisito porque ha participado en para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Consejera propietaria en el
consejo municipal de Genaro Codina en 2010 y 2013; así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y
democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones 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 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

Genaro Codina Consejera Propietaria



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

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.

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 Encuentros y congresos nacional e internacional de estudiantes de psicología social; también
formó parte del equipo del Programa Nacional de Becas para estudiantes de nivel superior en el 2007.

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. 

Además para calificar éste criterio se tomó en cuenta que participa en concursos de debates en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas.

Ha participado para el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como consejera propietaria en el consejo municipal de Genaro
Codina en las elecciones del 2010 y 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.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1113 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ELIZABETH DELGADO VILLANUEVA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Administración

Cumple con este requisito porque ha participado en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Consejera Electoral en el
2010, en el Instituto Federal Electoral Como Capacitadora Asistente Electoral en 2009; 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 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
aspiraba 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. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Genaro Codina

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Genaro Codina Consejera Suplente

En cadena Comercial OXXO S. A. de C. V. en el área de Recursos Humanos, además en instituciones electorales federal y local.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

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.

Demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, demostrado con sus Reconocimientos por
obtener el 1er lugar en la Categoría de Producto en el Evento Nacional de InnovaciónTecnológica, etapa local en el Instituto Tecnológico de
Zacatecas, en mayo del 2014, obtuvo el 2do lugar en la categoría del Producto en el Evento de Innovación Tecnológica, etapa Regional Zona
II, Zacatecas, Zac. en octubre 2014; Reconocimiento por la participación en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica en la Categoría
de Producto etapa Nacional en Durango, noviembre de 2014.

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. 

Ha participado en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Consejera Electoral en el 2010, en el Instituto Federal Electoral
como Capacitadora Asistente Electoral en 2009 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 ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 943 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

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.

ROSA ADRIANA GARCÍA DE SANTIAGO 

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Genaro Codina

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Ha laborado en 2010 en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; y en despacho de Bienes Raíces en el municipio de 
Genaro Codina.

Genaro Codina 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

GENARO CODINA

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 del Instituto.

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.

Cuenta con Reconocimientos por preparar a las candidatas a reina de la comunidad Paso de Méndez.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 939 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

LOURDES RUIZ CEDILLO

Genaro Codina Consejera Suplente

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Genaro Codina

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Ha trabajado como deshiladora en taller de ropa, en Guadalajara del 1992 a 1993; como Secretaria ejecutiva ”D”  en el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática de 1992 al 2001; como cajera en Servicio Rivas (gasolinera y minisuper) en el 2001; como cajera en 
restaurante Vips en el 2001; como auxiliar de educadora en el jardín de niños Xóchitl de 2001 a 2002;  y como secretaria del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Zacatecas en el 2004.

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, ha participado en el para el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como consejera propietaria, en el consejo municipal electoral de Genaro Codina años 2004, 2007
y 2010.

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

GENARO CODINA

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 del Instituto, ha
participado en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como consejera propietaria, en el consejo municipal electoral de Genaro
Codina años 2004, 2007 y 2010.

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

GENARO CODINA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1349 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MA. ELENA ESCAMILLA RODRÍGUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Educación

Genaro Codina

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Consejera Suplente

Ha laborado en el año 2005 como asesor técnico pedagógico; como docente del 2005 al 2006 en Valparaíso;  en 2007 como docente en 
Noria de Ángeles; en el 2008 como docente en Guadalupe Zac.; como docente en Jalpa Zac. en el ciclo 2008-2009; docente en la primaria 
“Profra. Ma. Soledad Fernández” del 2010 al 2011; docente primaria en Fresnillo Zac.en el ciclo escolar 2011-2012; docente en Pánuco 2012 
a 2014; y en el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, como supervisora  y capturista  en 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 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.

Genaro Codina



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

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 del Instituto.

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

GENARO CODINA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1166 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Secretario Ejecutivo

PEDRO HERNÁNDEZ DELGADO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Genaro Codina

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: 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. 

Ha laborado en la Secretaría de Educación y Cutura cubriendo interinatos en los años 2010 y 2011.

Cumple con este requisito porque ha participado en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Capacitador Asistente
Electoral en el 2010; 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 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 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.

MUNICIPAL

Genaro Codina



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENARO CODINA

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 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 cursado el Taller de Desarrollo integral en la Facultad de Derecho UAZ; asistió al 3er Simposium zacatecano
de ciencias forenses en la facultad de derecho UAZ; asisitió al 2do congreso en derecho penal y política criminal UAZ y Tribunal Superior de
Justicia; asistió al foro de diagnóstico sobre “Violencia intrafamiliar".

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Porque ha participado en el para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Capacitador Asistente Electoral en el 2010, 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 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. 
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