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PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

CARGO PROPUESTO

Presidente Propietario

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jiménez del Teul

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Jiménez del Teul

NICOLÁS SIBAJA VELOZ

Ingeniería Industrial

Cumple con este requisito porque ha participado en el Proceso Local del 2013 como Técnico Distrital, 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 Presidente de la Mesa Directiva de Casilla en el año
2012.

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

Presto sus servicios como docente frente a grupo en el Colegio de Bachilleres de Zacatecas del año 2011 al año 2013, anterior a este 
empleo se desempeño como Supervisor de captura en la Secretaria de Desarrollo Social del año 2009 al 2010.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber  participado en la Capacitación en “Mantenimiento de Computadoras” por CECATI 81 en Jiménez del Teul.

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 como participado en el Proceso Local del 2013 como Técnico Distrital y Presidente de la Mesa Directiva de Casilla en el
Proceso Electoral 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.

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.

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.
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MA. LUCINDA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jiménez del Teul

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. 

CARGO PROPUESTO

Cumple con este requisito porque ha participado en los Procesos del 2006, 2009, 2012 y 2015 en el Instituo Federal Electoral como
Capacitadora y Supervisora Electoral, así como, Instructora, Consejera Electoral y Presidenta del Consejo Electoral de Jiménez del Téul en
los años 2007, 2010 y 2013 respectivamente en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como en procesos y actividades que se
orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. 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 Presidenta del Comité de Participación Social de la
Secundaria Pedro Coronel en el 2015.

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 año 2001 al 2004 estuvo como encargada de biblioteca en el Municipio de Jiménez del Teul.                             

Consejera PropietariaJiménez del Teul

MUNICIPAL



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

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. 

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 esta en el  “Grupo De Todo Corazón” donde crean programas de acuerdo a las necesidades de cada colonia o localidad para 
recibir recursos del gobierno estatal y municipal.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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 año 2015 en el Taller “Sobre equidad de genero y violencia intrafamiliar” por el DIF
Municipal

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 en los Procesos del 2006, 2009, 2012 y 2015 en el Instituto Federal Electoral como Capacitadora y Supervisora Electoral, así
como, Instructora, Consejera Electoral y Presidenta del Consejo Electoral de Jiménez del Teul en los años 2007, 2010 y 2013
respectivamente,en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la
materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los
cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con
la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:
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ADRIÁN DOMÍNGUEZ DE JESÚS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jiménez del Teul

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 Capacitador Asistente Electoral en las Elecciones
Federales del 2012, en el 2013 participo como Consejero Municipal en Jiménez del Teul y fue Supervisor Electoral en el Proceso Electoral
del 2015.

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. 

CARGO PROPUESTOMUNICIPAL

Jiménez del Teul Consejero Propietario

Su experiencia laboral ha sido de la siguiente manera: del año 2010 al año 2011  fue administrador en “Cyber Armstronet”  y en el periodo 
2013 al 2015 estuvo como Líder para la Educación Comunitaria en el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE).



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

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 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 Electoral en las Elecciones Federales del 2012, en el 2013 participo como Consejero Municipal
en Jiménez del Teul y fue Supervisor Electoral en el Proceso Electoral del 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. 
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Se desempeño como Supervisor de Entrevistadores en el año 2015 en el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, en el año 
2012 fue  Operador de Campo en los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas.

Cumple con este requisito porque ha participado en Instituto Federal Electoral (IFE) en el Proceso del 2012 como Capacitador Asistente, así
como en el año 2013 como Instructor Asistente Electoral en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), 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 participar en la Asociación de Padres de Familia de Jardín de
Niños.

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

Jiménez del Teul Consejero Propietario

CESAR IOVANNI ARAMBULA VÁZQUEZ

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Informática

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jiménez del Teul



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado en Instituto Federal Electoral (IFE) en el Proceso del 2012 como Capacitador Asistente, así como en el año 2013 como
Instructor Asistente Electoral en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (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.

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 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 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 asistido a la Capacitación “Mantenimiento correctivo y preventivo” en el año 2010 así como, “Diseño
Gráfico” en el año 2007 en el  Instituto Tecnológico Superior Occidente (ITSO).
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Su desempeño laboral ha sido de la siguiente manera ; del año 2012 a la fecha en el Colegio de Bachilleres de Zacatecas como
Mecanógrafa, del año 2011 al año 2012 en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) presto sus servicios como Asesor
Pedagógico Itinerante, en el periodo del año 2008 al año 2010 en la Presidencia Municipal de Jiménez del Teul como Directora del Instituto
de la Mujer, finalmente del año 2006 al 2007 en el COBAEZ Plantel Jiménez como Docente frente a grupo en interinatos.

Cumple con este requisito porque ha participado en el año 2007 en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) como Instructora
Asistente y en el Proceso del 2012 en el Instituto Federal Electoral (IFE) como Capacitador Asistente, 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 vocal del año 2012 al 2014 en la Asociación de
Padres de Familia de Escuela Primaria

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, resultó 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: Jiménez del Teul

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Jiménez del Teul Consejera Propietaria

LETICIA PIÑA REYES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Informática



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado en el año 2007en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) como Instructora Asistente y en el Proceso del 2012
en el Instituto Federal Electoral (IFE) como Capacitador Asistente 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.

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 asistido a Cursos de Ingles y Elaboración de Blancos en los años de 2005 y 2006 respectivamente.

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.
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Se desempeño laboralmente en el año de 1990 en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el Censo de 
Población y Vivienda.

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. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jiménez del Teul

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Jiménez del Teul Consejero Suplente

ABELARDO MONTES MORALES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado como Instructor Asistente Electoral en los Procesos de 1998, 2001, 2004, así como Consejero Electoral Municipal en Jiménez
del Teul en el año 2010, todos los procesos en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, lo que le ha permitido allegarse de
conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las
actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral,
por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán
encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

Ha participado en apoyo de Programas Productivos del Campo en la A.C. los Jabalíes durante el año 2015.

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 recibido Capacitación en "Actividades Agrícolas" en el año 2015. 

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.
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MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jiménez del Teul

Durante el año 2014 presto sus servicios en la Presidencia Municipal en el Departamento de Desarrollo Rural, de igual manera en el año 
2013 presto sus servicios en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca (SAGARPA).

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. 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Jiménez del Teul Consejero Suplente

OSCAR VÁZQUEZ REYES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Biología



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

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 "XXI Congreso Nacional de Zoología" en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de
igual forma asistió al  Simposium  Internacional “El mundo del RNA” Universidad Autónoma de Zacatecas ambos en el año 2013.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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. 

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 434 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Jiménez del Teul Consejero Suplente

JORGE ABAAT HERRERA SÁNCHEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

Del año 2013 a la fecha se ha desempeñado como ayudante de soldador, entre los del 2010 al 2013 presto sus servicios en la Presidencia 
Municipal como coordinador de Protección Civil y Titular de Ecología, anterior a esto del año 2009 al año 2010 fue supervisor de transportes 
de carga en la "Constructora CONCAT".     

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 participando apoyando a la restauración y reforestación
de parques y áreas verdes en el municipio de Jiménez del Teul.

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. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jiménez del Teul

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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. 

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 asistido a la Capacitación para la prevención y control de incendios en el año  2013 por la "CONAFOR". 

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1105 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Su desempeño laboral ha sido de la siguiente manera: en la administración local de 1998-2001 prestos sus servicios en la Tesorería
Municipal como Auxiliar Contable, en la siguiente administración 2001-2004 en la misma Tesorería Municipal pero ahora como Tesorera,
posteriormente en el Instituto Nacional de Geografía, estadística e Informática en el año 2010 como Validadota y en el año 2015
Entrevistadora.

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. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jiménez del Teul

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Jiménez del Teul Consejera Suplente

MA. ELISABET MONTES MORALES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado Consejera Electoral del Municipio de Jiménez del Teul en el Proceso Electoral 2013 en el Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas (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.

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.

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 410 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

XVII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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. 

Durante la Administración Local del 2001-2004  en la Presidencia Municipal presto sus servicios como Secretaria Administrativa, en la 
Administración, siguiente 2004-2007 como Oficial de Registro Civil, finalmente del año 2011 al año 2012 como Supervisora de Educación 
inicial del modulo 61 de la Secretaria de Educación y Cultura. 

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 participado como Consejera Electoral Municipal en
Jiménez del Teul en el 2001 y 2007, Presidenta del Consejo Electoral Municipal en el 2004, Secretaria Ejecutiva en el Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas, así como Capacitadora Asistente en el Instituto Federal Electoral en los Procesos del 2012 y 2015.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Jiménez del Teul

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Jiménez del Teul Secretario Ejecutivo

SONIA HERRERA VÁZQUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JIMÉNEZ DEL TEUL

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.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado como Consejera Electoral Municipal en Jiménez del Teul en el 2001 y 2007, Presidenta del Consejo Electoral Municipal en el
2004, Secretaria Ejecutiva en el 2010 y 2013 en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como Capacitadora Asistente en el
Instituto Federal Electoral en los Procesos del 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 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.

Complementando lo anterior en el año 2008 realizo un curso en el  Servicio Estatal de Empleo titulado “Artesanías en Madera”.                            


	JIMENEZ DEL TEUL

