
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 383 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

CARGO PROPUESTO

Consejera Presidenta

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

JUAN ALDAMA

OLGA MARIANA MARTÍNEZ FRAIRE

Preparatoria

Cumple con este requisito porque ha participado en el Instituto Federal Electoral (IFE) en los procesos del 2009 y 2015 como Supervisora
Electoral y Capacitadora Asistente en el 2012, de igual forma como Consejera Presidenta municipal de Juan Aldama y Supervisora Electoral
en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los procesos de 2010 y 2013 respectivamente, 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 de la Sociedad de padres de familia del
jardín de niños "Vicente Guerrero" en el ciclo escolar 1996 -1997.

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, 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. 

Del año 1989 al año de 1990 presto sus servicios como secretaria administrativa del departamento de programación del Distrito de Desarrollo 
Rural 186, posteriormente en el año de1992 se desempeño como jefa de área de recursos en este mismo Departamento, entre los años de 
2002 al 2003 laboró como secretaria administrativa del departamento de control escolar en la Esc. Sec. Téc. No. 2 en Miguel Auza en el 
2007 y finalmente fue Directora del Sistema Municipal DIF del municipio de Juan Aldama.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

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 de 1988 a 1989 en el "Curso Opcional de Mecanografía y de Taquigrafía" en el CBTis 141,
realizo los cursos "Instructor Monitor de Curso de Actualización de Contabilidad" en los años 2008 y 2014.

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.

Complementado lo anterior a participo gestionando un proyecto para la construcción del domo de la Primaria "Evaristo Pérez entre los años 
del 2008 al 2010.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Ha participado en el Instituto Federal Electoral (IFE) en los procesos del 2009 y 2015 como Supervisora Electoral y Capacitadora Asistente
en el 2012, de igual forma como Consejera Presidenta municipal de Juan Aldama y Supervisora Electoral en el Instituto Electoral del Estado
de Zacatecas en los procesos de 2010 y 2013 respectivamente, 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 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. Colaborando como Vocal de Comisión de Cultura Organizando
concursos de escolta, oratoria, danza 2003.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 375 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.2

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

SANDRAC ABIMAEL CASTRUITA PÉREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniero Electromecánico con Especialidad en Automatización

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA

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 Locales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas del 2010 y 2013
como Consejero Electoral e Instructor Asistente respectivamente, 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 Secretario de Mesa Directiva de Casilla en el
proceso federal del 2009.

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, 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 2005 al año 2007 presto sus servicios en la Presidencia Municipal de Juan Aldama como oficial eléctrico, actualmente trabaja 
realizando instalaciones eléctricas comerciales y residenciales por su cuenta.

Consejero PropietarioJUAN ALDAMA

MUNICIPAL



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

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 la aspirante como una persona honorable y eficiente.

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 curso de inglés en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte y el curso básico de
computación en la misma institución.

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 Locales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas del 2010 y 2013 como Consejero Electoral e
Instructor Asistente respectivamente, 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:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 390 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CARGO PROPUESTO

JUAN ALDAMA Consejera Propietaria

Cumple con este requisito porque ha participado en los Procesos Electorales Locales del 2010 y 2013 como Consejera 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 haber sido tesorera en la Asociación de Padres de Familia del
jardín de niños "Gabilondo Soler" 2014.

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, 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. 

MUNICIPAL

En el año 2006 se desempeño como Secretaria en la Asociación Ganadera Local, en el año 2009 presto sus servicios como capturista de 
datos en oficina, finalmente del año 2012 a al fecha esta laborando como talabartera en el "Taller el Capricornio".

MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ FRAYRE

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber participado en el año  2011en el "Curso de Talabartería" por el Servicio Estatal del Empleo.

Ha participado en los Procesos Electorales Locales del 2010 y 2013 como Consejera 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.

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.

Aunado a esto participo en una exposición de "Talabartería" en el año del 2015.

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 esa misma manera gestionó un Proyecto de rehabilitación del jardín de niños "Gabilondo Soler" 2014.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1218 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Prestos sus servicios en la empresa "Distribución y Servicios Villalón S. de R.L. de C.V." como analista,  y en el Hotel Howard Johnson como 
recepcionista.

Cumple con este requisito porque ha participado como Consejera Electoral en el Proceso del 2013 organizado por el Insituto 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.
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 activamente en acciones, 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. 

JUAN ALDAMA Consejera Propietaria

SELENE CONTRERAS MARTÍNEZ

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Pasante de Licenciatura en Economía

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado como Consejera Electoral en el Proceso del 2013 organizado por 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.

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.

Lo cual lo confirma siendo participante en cursos en centro cultural de la Universidad Autónoma de Zacatecas de 2009 al año 2011.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 372 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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 como Instructor Electoral en el proceso
electoral del 2007 organizado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

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: JUAN ALDAMA

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

JUAN ALDAMA Consejero Propietario

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Administración

Del año 1983 al año 2000 se desempeño como coordinador de básquetbol en el Colegio de Bachilleres (COBAEZ) Plantel Miguel Auza, de 
igual forma del año 1985 a la fecha es propietario de la Sastrería "Salas" donde además de propietario presta sus servicios como sastre.

HÉCTOR SALAS GUANGORENA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado como Instructor Electoral en el proceso electoral del 2007 organizado por 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.

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 de 1998 a 1999 en el curso del Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores
Deportivos SICCED.

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

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1077 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

XVIII

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.

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: JUAN ALDAMA

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

JUAN ALDAMA Consejera Suplente

ALMENDRA VANESSA RAMÍREZ RODRÍGUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Trabajo Social

Se desempeñó como trabajadora social en el centro de atención múltiple No. 30 "Dr., Roberto Solís Quiroga" en el año del 2014.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

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.

Por lo cuál diseño y ejecutó un proyecto dirigido a los padres y madres de familia por medio del programa escuela a padres

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 colaborado en la preparación de un curso-taller con alumnos de la escuela González Ortega de la
comunidad de Machines.

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

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 387 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.2

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Su desempeño profesional lo ha realizado como Docente a nivel básico, las instituciones en que en prestado sus servicios son las siguientes,  
Escuela Primaria de la colonia Emilio Carranza, Escuela Primaria Antonio Guzmán Aguilera, Escuela Primaria Evaristo Pérez, Escuela 
Primaria Ramón López Velarde.

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. Contribuyendo como Secretaria
de la Sociedad de Padres de Familia de Esc. "Antonio Guzmán aguilera"   en el ciclo escolar 1984 -1985.

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

JUAN ALDAMA Consejera Suplente

FRANCISCA MARTÍNEZ 

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Educación Básica

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

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

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.

Participando en el Proyecto mejora  Esc. "Ramón López Velarde" 2007.

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.

De igual forma ha participado en el Grupo de Danza  de la Escuela  Ramón López Velarde en el año 2007.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1071 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.2

DISTRITO

XVIII

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.

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: JUAN ALDAMA

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

JUAN ALDAMA Consejera Suplente

MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Pasante de Ingeniero en Sistemas Computacionales

Se ha desempeñado laboralmente de la siguiente manera, del año 2003 al año 2007 en "Cibersport" en el área de mantenimiento y 
administración de equipo de computo,  de igual forma del año 2007 al año 2009 en la empresa "Minera Gama S.A. de C.V." en el área 
administrativa, posteriormente del año 2009 al año 2012 en la Secretaria de Educación y Cultura como oficial administrativo.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

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, además ha participado en el proceso IEEZ 2013 como
consejera 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. 

Aunado a esto participó contribuyendo en el proyecto de limpieza del "Pozo de la Pila"  en el año 2013.

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 participado en el "Curso para Desarrollar Software" por parte del Instituto Tecnológico Superior Zona Norte
en el año 2012.

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.

Participando en el  Grupo de danza Sec. Lic. Gustavo Díaz Ordaz 2000.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1067 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.2

DISTRITO

XVIII

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.

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: JUAN ALDAMA

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

JUAN ALDAMA Consejero Suplente

EDGAR OMAR CASTAÑEDA RENDÓN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Agronomía en curso

Realizó su estancia profesional en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) por un total 
de 480 hrs.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

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.

Aunado a esto participo en el programa de campaña de "Limpieza a panteón municipal" en el año de 2007.

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 "Congreso Nacional de Suelos" en el año 2012.

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

JUAN ALDAMA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 378 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

XVIII

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. 

Del año 2006 al año 2008  estuvo como encargado del camión de "Turismo Silveyra"; posterior a este trabajo, del año 2009 al año 2013 se 
desempeñó como agente de la Policía Ministerial de Zacatecas, continuando con su trayectoria profesional, en el año 2013 presto sus 
servicios como Actuario notificador del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas  (TJEEZ), finalmente presta sus servicios como 
abogado litigante.

Cumple con este requisito porque ha participado en los procesos como Consejero Presidente municipal en Juan Aldama en el Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas en los procesos del 2007 y 2010, de igual forma, se desempeño como Supervisor Electoral en el Instituto
Federal Electoral en el año 2009, 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 Funcionario de Casilla en el Proceso Federal del
2000 realizado por el Instituto Federal Electoral (IFE).

Por lo que se considera que ha participado activamente en acciones, 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 CARGO PROPUESTO

JUAN ALDAMA Secretario Ejecutivo

JESÚS ALEJANDRO PALACIOS ARROYO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

JUAN ALDAMA

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 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 "XXXIII Congreso y Asamblea Nacional de Abogados", así como, en el "Tercer simposium
zacatecano de ciencias forenses", también asistió al curso "Nulidades, recuento de votos y prueba electoral", también obtuvo el
reconocimiento emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Tribunal de Justicia Electoral por haberse desempeñado como
actuario.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado en los procesos como Consejero Presidente en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los procesos del 2007 y
2010, de igual forma, se desempeño como Supervisor Electoral en el Instituto Federal Electoral en el año 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.

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.

Cumpliendo este compromiso participo en la Banda de Guerra de la Secundaria de la UAZ del año 1990 al año 1993.


	MUNICIPAL JUAN ALDAMA

