
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1382 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MARÍA ESTHER LOZANO MURO

Medico Cirujano Partero y Licenciatura en Derecho

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 sido: Co-fundadora y miembro plural “Voces de Mujer,
presencia y transparencia”, cuya finalidad es lograr la integración y participación política de las mujeres. Integrante de Mesa Directiva de
Casilla del patronato del centro de integración Juvenil A.C., Co-fundadora de la Asociación Mujeres de Jerez (en formación).

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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

Obteniendo el cargo de directora del Instituto para la Mujer Jerezana en el año 2007 y 2008, de igual manera del año 2008 al año 2010 como 
directora del Instituto Jerezano de Cultura, también se desempeño como auxiliar de juez y del secretario de acuerdos del Juzgado Primero de 
Primera Instancia y de lo Familiar del año 2010 al año 2012 a la fecha: M y G Abogados como  colaboradora en el despacho jurídico, y 
propietaria de Farmacia Estrella de 1986 a la fecha.

JEREZ

CARGO PROPUESTO

Consejera Presidenta

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jerez

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Jerez

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 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.

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

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 cursado el "Diplomado de alta especialización en derechos humanos", "Prisión preventiva y debido
proceso", CNDH 120 hrs., "Diplomado nacional sobre psicoanálisis y tanatología" UAZ 450 hrs., y capacitación para "Defensores
Particulares” Gobierno del Estado de Zacatecas 180 hrs., resaltando que concluyo su Licenciatura en Derecho obteniendo primer lugar de su
generación 9,94.

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.

De igual forma manifestó que es miembro de la Red de Mujeres del Estado de Zacatecas actualmente colaborando al bien común de las 
mujeres en el Estado.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 704 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Cumple con este requisito porque ha participado como Capacitadora Asistente en el Proceso Federal del 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.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido voluntaria en la Asociación Perritos AC donde se
dedican a la protección de perros de la calle, esto en el año del 2014. Finalmente en el año 2015 participa en la Fundación AMAR la cual se
dedica al apoyo de personas con escasos recursos.

Por lo que se considera que ha participado 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.

Del 2014 a la fecha se desempeño como Subgerente de la empresa "Recicladora Petciclaje", en el año 2013 colaboro en "Jerez TV en el 
canal 90" en el área de Ventas y Programación,  del  año 2011 al año 2013 realizó actividades de producción y edición de videos en la 
empresa "Video Rec.", de igual forma en el año 2010 estuvo en el área de master y monitoreo en "TV Azteca Zacatecas" y finalmente del 
año 2009 al año 2010 presto sus servicios en "Grupo Radiofónico Zer" en controles y programación.

Consejera PropietariaJerez

CAROLINA OVALLE CORREA

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jerez

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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.



JEREZ

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 manifestó que en el año 2013 curso el Taller “Como realizar un documental”, en este mismo año obteniendo un "Diplomado
en Ventas y Atención al Cliente" impartido por Espacio Cultural Educativo Tres E. 

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

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

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 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.

De igual forma a participado en la elaboración de proyectos para apoyo a jóvenes del municipio de Zacatecas



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 182 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL

Jerez Consejera Propietaria

En el año  2010 en el Centro de Bienestar IMSS se desempeño laboralmente como maestra de computación del año 2014 al 2015 en el DIF 
Jerez colaboro en la enseñanza en "Temáticas Administrativas", y por último en el año 2015 en la Subsecretaria de la Juventud impartiendo 
talleres en distintos temas a jóvenes del municipio.

CARGO PROPUESTO

Cumple con este requisito porque ha participado como Capacitadora Asistente en el Instituto Federal Electoral en el año 2012 y al año
subsiguiente como Instructora Asistente en el Instituto Electoral del Zacatecas, así como en procesos y actividades que se orientan a
mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al
ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además
su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que
aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

Por lo que se considera que ha participado 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 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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

MAYRA MARÍA URIBE SOTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Administración y Creación de Empresas

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jerez



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado como Capacitadora Asistente en el Instituto Federal Electoral en el año 2012 y al año subsiguiente como Instructor Asistente
en el Instituto Electoral del Zacatecas, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren
aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán
desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia
requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

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

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, en Nacional Financiera, realizo los siguientes cursos:" Técnicas de investigación de mercados", " Mujeres empresarias y
emprendedoras", "Como vender en la pequeña y mediana empresa", "Plan para idear tu Negocio", "Los retos de una empresa familiar" y
por último "Como obtener un micro crédito".

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 907 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.4

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jerez

Preparatoria

Jerez Consejero Propietario

MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ CASAS

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Del 2014 a la fecha estuvo prestando sus servicios en la "Estancia Infantil Montse" como  Asistente Educativo

Cumple con este requisito porque ha participado en el Proceso Electoral Federla 2015 como Capacitador Asistente Electoral, así como en
procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha
involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el
mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito
por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido voluntario en la recoleccipon de viveres y alimentos
para apoyo de personas con escasos recursos en el municipio de Jerez, esto lo realizo con un grupo de amigos que tomaron la decisión de
apoyar a personas vulnerables a la pobreza.

Por lo que se considera que ha participado actividamente 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 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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

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.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

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.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 737 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

GIBRAN EMMANUEL ACEVEDO CASTAÑON

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciado en Derecho

Cuando concluyo sus estudios en la Licenciatura en Derecho se incorporó a la Unidad Académica Preparatoria V de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas UAPUAZ V, como Docente Investigador del año 2012 a la fecha.

Cumple con este requisito porque ha participado en el Proceso Electoral del 2010 como Instructor Asistente Electoral, así como en procesos
y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado
en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de
nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que
expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido colaborador voluntario en el Club de Leones como
traductor de ingles.

Por lo que se considera que ha participado 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 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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jerez

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Jerez Consejero Propietario 



JEREZ

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 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.

Actualmente es estudiante de la maestría en "Tecnología Informática Educativa", de igual forma concluyo el diplomado en "Competencias
docentes en el nivel medio superior" entre los años 2013 y 2014 , el curso de "Desarrollo profesional para maestros de escuelas públicas"
por la Universidad Estatal de Arizona.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

Ha participado como Instructor Asistente Electoral en el Proceso Local del 2010, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos ,
experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos , 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.

Aunado a esto, se encuentra comisionado en el plante educativo que labora como asesor de apoyo en actividades de la Sociedad de Padres 
de Familia en el este ciclo escolar 2015-2016.



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 192 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

LETICIA CARRILLO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Derecho

Del año 1989 al año 2007  presto sus servicios como Delegada Distrital en la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, de 
igual forma durante el período gubernamental  2007-2010 en el Ayuntamiento de Jerez se desempeño como regidora y actualmente labora 
en la Procuraduría del DIF como asistente en la delegación de Jerez y Monte Escobedo

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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jerez

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Jerez Consejera Suplente



JEREZ

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 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, asistió al curso 2014 titulado "Taller nuevo proceso penal acusatorio", en el año 2009 acudió al seminario de "Especialización
sobre el nuevo sistema de justicia penal"

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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.



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 200 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

YOLANDA VILLAGRANA DÁVILA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Contaduría

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jerez

Su desempeño laboral se ha desarrollado de la siguiente manera; del año 2014 al año 2015 (por periodos mensuales) en el Servicio Nacional 
de Empleo como Instructor-monitor,del año 2008 al año 2014 en la "Compañía Mueblera Santiago" prestando sus servicios como contador 
general, finalmente del año 1998 al año1999 en XEXM Radio como secretaria.

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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Jerez Consejera Suplente



JEREZ

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

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, desempeñando el cargo de instructora de cursos "Desarrollo Empresarial", así como, "Curso en Administración"; "Contabilidad" y
otros relacionados con las habilidades y mejoramiento de emprendedores, todo lo anterior lo realizo en el Servicio Estatal de Empleo en el
año 2013.



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 733 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

GUADALUPE DE LA TORRE RODARTE

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Arquitectura

En el período del año 2013 al 2014 estuvo como apoyo con residente de obra en diversas construcciones en el municipio de Jerez y  
actualmente sigue desempeñandose como residente de obra en construcciones particulares y públicas.

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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jerez

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Jerez Consejero  Suplente



JEREZ

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

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

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.



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 204 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

LUIS IGNACIO DE LA TORRE ACEVEDO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniero en Metalurgia

Se ha desempeñado como docente en varias Instituciones Educativas en el Estado de Zacatecas, una de ella es la preparatoria estatal 
"Francisco Garcia Salinas" en Jerez desde el año 1993 a la fecha, asi también, en el Instituto Tecnologíco de Zacatecas del 2006 a la fecha y 
finalmente en el colegio "Daniel Marquez Medina" en Jerez del 2010 a la fecha.

Cumple con este requisito porque ha participado 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 miembro del Club de Leones A.C.donde se ha
desempeñado como Tesorero, Presidente, Jefe de Zona y Jefe de Región.

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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jerez

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Jerez Consejero  Suplente



JEREZ

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 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,en el año 2015 realizó el "Curso de acreditación didactica argumentada" en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación y en el Instituo Nacional del Estado de Zacatecas en el año 2013 "Nulidad y recuento de votos en el proceso electoral".

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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.



JEREZ

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 188 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CARGO PROPUESTO

Jerez Secretaria Ejecutiva

HILDA GARCÍA RODRÍGUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Hilda García Rodríguez

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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

En el trayecto del año 2015 se estuvo desempeñando como auxiliar jurídico y en PLANEA como coordinadora de zona  en el mismo año, y 
durante el año 2014 como técnica de cobertura en la  Encuesta Nacional Agropecuaria, así como, censora en el Intituto Nacional  de 
Estadistica Geografía e Infórmatica (INEGI).  

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 diversos procesos electorales señalados
de la siguiente manera: en el 2006 como auxiliar de vocal secretario en el IFE, en los años 2009 y 2012 como Capacitadora Asistente en el
IFE,en el 2007 y 2010 dentro del IEEZ como Consejera Electoral Municipal y por último en el año 2013 se desempeño como Secretaria
Ejecutiva en Consejo Distrital sede Jerez

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jerez

MUNICIPAL



JEREZ

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 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, en el año 2013 asisitio al foro nacional donde se impartieron las conferencias “Candidaturas Independientes”, "Evolución del
sistema electoral mexicano", también asistió al curso-taller de "Capacitación en Práctica Oral", por el Tribunal Superior de Justicia Electoral
de Zacatecas, finalemente concluyo el diplomado en “Derecho Procesal Constitucional” 2005.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha haber participado en diversos procesos electorales señalados de la siguiente manera: en el 2006 como auxiliar de vocal secretario en el
Insituto Federal Electoral (IFE), en los años de 2009 y 2012 como Capacitadora Asistente en el IFE, en el 2007 y 2010 dentro del Instituo
Electoral del Estado de Zacatecas como Consejera Electoral Municipal y por último en el año 2013 se desempeño como Secretaria Ejecutiva
en Consejo Distrital sede Jerez (IEEZ), 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 este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 


	JEREZ

