
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 379 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ADA LORENA SÁNCHEZ COLINDRES

Licenciatura en Administración de Empresas Trunca

Cumple con éste requisito porque ha participado en el Instituto Federal Electoral en los procesos del 2009 y 2012 como Capacitadora y
Supervisora Electoral, y en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Instructora en el 2007 y Consejera Electoral municipal en los
procesos del 2010 y 2013, 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 secretaria de Mesa directiva de casilla en el
proceso 2005 y presidenta de la Sociedad de padres de familia en la Escuela Primaria "Heriberto Jara" del 2008 a 2010.

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

Laboró para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en distintos cargos en diversos años, fue jefa de enumeradores,
responsable de enumeradores, jefa de campo, encuestadora, así como, responsable de área de proyectos estadístico en los años 2007,
2013, 2014 y 2015 respectivamente mencionados, actualmente es propietaria y diseñadora de artículos en Talabartería "La Abundancia" de
mayo de 2015 a la fecha propietaria y diseñadora de artículos.

MIGUEL AUZA

CARGO PROPUESTO

Consejera Presidenta

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: MIGUEL AUZA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

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 éste principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas,
evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. Contribuyendo como en exposición de artesanos con talabartería
en el 2014.

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 el concurso nacional de testimonios ciudadanos sobre el proceso electoral federal 2011-2012

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



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 376 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Cumple con éste requisito porque ha participado para el Instituo Federal Electoral como Capacitadora Asistente en el procesos de 1997 y
2006, así como, Secretaria Ejecutiva y Consejera Electoral municipal de Miguel Auza en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los
procesos del 2010 y 2013, así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra
entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones 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.

Ha laborado del año 2002 al 2004 como secretaria en  la notaría pública No. 51; de igual forma, del año 2010 al 2012 como subjefa 
administrativa en bodega Aurrera, también presto sus servicios al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 
diversas actividades; enumeradora del censo de "Escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial" en el año 2013,  
entrevistadora en el Censo Económico en el 2014 y responsable de área en encuesta intercensal en el año 2015.

Consejera PropietariaMIGUEL AUZA

MARÍA JOSEFINA GARCÍA BOCARDO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Bachillerato Tecnológico

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: MIGUEL AUZA

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



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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 para el Instituto Federal Electoral como Capacitadora Asistente en el procesos de 1997 y 2006, así como, Secretaria Ejecutiva
y Consejera Electoral municipal de Miguel Auza en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los procesos del 2010 y 2013, lo que le
ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de
todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios
rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y
actividades que le serán encomendadas.

Además estuvo participando en la Reforestación del parque en su municipio en año 2009.

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.



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 409 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MIGUEL AUZA Consejera Propietaria

Estuvo trabajando del año 2005 al 2006 como cajera en tienda de abarrotes "2 hermanos", posteriormente del 2006 al 2007 como
dependiente en la farmacia "San Miguel", de igual forma entre los años del 2010 al 2011 como cajera en tienda de ropa "Marka", en el 2012
laboró como operadora de arneses para automóvil en "Auto sistemas de Torreón", también estuvo prestando sus servicios en el INEGI en el
año 2013 y 2014 primero como enumeradora y después como censora, actualmente es vendedora en "Surtimoda de la Laguna S.A. de C.V. 

Cumple con éste requisito porque ha participado en el proceso local del año 2013 como Instructor Asistente para 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.
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 éste principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

NORMA CECILIA MARTÍNEZ FRAYRE

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado Bachillerato 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: MIGUEL AUZA



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado en el proceso local del año 2013 como Instructor Asistente para 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.

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.

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 participando en la capacitación "Empleo de mostrador" por el Servicio Estatal de empleo 2006 y el curso de
"Cocina" por el DIF municipal en el año 2004.



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 393 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: MIGUEL AUZA

Certificado de Bachillerato Tecnológico

MIGUEL AUZA Consejero Propietario

JUAN MANUEL MARTÍNEZ IBAÑEZ

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Trabajó en el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) durante los años 2007 y 2010 como Encuestador.

Cumple con este requisito porque participo en el proceso local del 2013 como Instructora Asistente electoral en el Instituo Electoral del
Esatdo de Zacatecas, así como Capacitadora Asistente en el Instituo Nacional Electoral en el proceso del 2015, 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 Secretario de Mesa directiva de casilla en el
proceso 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.

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



MIGUEL AUZA

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.

Además estuvo contribuyendo en el Concurso de oratoria en 1989,  en concurso de danza en 1989 y en un concurso de escolta 1989.

Ha participo en el proceso local del 2013 como Instructora Asistente electoral en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como
Capacitadora Asistente en el Instituto Nacional Electoral en el proceso 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.

Aunado a lo anterior ha participado en el "Programa de limpieza a la comunidad" de 2009 a la fecha en el municipio de Miguel Auza.

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.

Participando en el 1er. Curso de trazabilidad de miel de abeja 2008, XXIII seminario de americano de apicultura Tampico 2009.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1119 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

RIGOBERTO RODRÍGUEZ RUEDA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Ingeniería Industrial Trunca

Estuvo laborando en el año del 2010 para "Grupo Komaco" como despachador de gasolina y atención al cliente, se desempeño también en
el 2013 en un Programa de gobierno para capacitación en las prácticas laborales.       

Cumple con este requisito porque ha participado en los procesos electorales del 2012 y 2015 en el Instituto Nacional Electoral 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.
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 éste principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: MIGUEL AUZA

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MIGUEL AUZA Consejero Propietario 



MIGUEL AUZA

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.

Asi mismo participó en los Cursos "La ingeniería industrial en la era del conocimiento", "Ingeniería industrial y la manufactura esbelta",
"Ingeniería industrial en la seguridad y la higiene, "Equipos de seguridad y manejo de materiales peligrosos", "Ingeniería industrial en la ética
y los valores"

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gentes de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas

Ha participado en los procesos electorales del 2012 y 2015 en el Instituto Nacional Electoral 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.



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 406 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ROSALVA RÍOS OCHOA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

Estuvo laborando en distintos despachos de abogados, los cuales se señalan a continuación: del año 1993 a 1994 en despacho "Reveles"; 
en 1997  el despacho "Buchard" y por último de 1998 al 2003 en el despacho "Saldivar Guerrero"; de igual forma, en el período del 2000 al 
2003 en la unión campesina democrática; en el 2004 presto sus servicios en la Presidencia Municipal de Villa González Ortega.

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. Desempeñándose como
Presidenta sociedad de padres de familia jardín de niños "María Luisa Alba"  en el año 2013.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: MIGUEL AUZA

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MIGUEL AUZA Consejera Suplente



MIGUEL AUZA

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, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo 
anterior es que manifestó asistir a la capacitación para "Defensores Particulares", así como a la capacitación en "Destrezas de Litigio" para 
abogados.

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 folclórica 1994.

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.

Además se tomó en consideración que ha participado en el proyecto "Grupo de mujeres para negocios" en la SAGARPA en el año 2014.



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1025 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.2

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ELISA MONDRAGÓN PONCE

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Secundaria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: MIGUEL AUZA

Se desempeñó del año 2006 al año 2008 en la empresa de autotransportes Ómnibus de México, así como, del 2009 al 2011 para 
autotransportes Estrella Blanca.

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. Desempeñándose como tesorera
del comité de la escuela primaria Ramón López Velarde en el año 2001.

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MIGUEL AUZA Consejera Suplente



MIGUEL AUZA

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. Participando en el siguiente proceso para el IFE en el 2012
como capacitadora asistente 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.

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.



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 381 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.4

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

AGUSTÍN CANALES TORRES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniero Agrónomo Fitotecnista

Presto sus servicios para el Ayuntamiento de Miguel Auza como Director de obras y servicios públicos en el período del 1998-
2001,posteriormente del año 2001 al año 2003 como Gerente técnico de la asociación de usuarios de riego "Valle de las Magdalenas S. de 
R. L."; de igual forma del año 2003 al 2005 fue asesor técnico de "Semillas Eterno" huertos de traspatio, prosiguiendo del 2005 al 2007 como 
coordinador del consejo de desarrollo rural sustentable del Municipio de Juan Aldama, actualmente es superviso de "PESA CECS" en la 
UAZ, cargo desempeñado desde el 2011.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: MIGUEL AUZA

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MIGUEL AUZA Consejero Suplente



MIGUEL AUZA

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 al aspirante como una persona honorable y eficiente.

Cuenta además con constancias por participar en el Taller de formadores facilitadores para el desarrollo de capacidades productores de
nopal (INCA), "Taller asesores municipales en la estrategia de desarrollo rural territorial" (SINACATRI), curso "Producción de leche en
praderas" (FIRA), asistencia al primer foro de "Financiamiento al sector agrícola de riego" (IMTA, FIRCO, FIRA, ANEI, ANUR), diplomado
"Problemas fitosanitarios el estado de Zacatecas" (UAZ), curso "Transferencia de innovaciones tecnológicas para incrementar la
competitividad del fríjol" (UAZ), diplomado en "Metodología PESA" (INITE) y "Diseño de Proyectos" (CECS UAZ).

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.

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. Participando en los procesos electorales de 1995 en la
Comisión Electoral Federal como secretario de la Comisión Electoral del municipio de Miguel Auza y para el Instituto Nacional Electoral en
2015 como Capacitador Asistente 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.



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1111 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JAVIER MÁRQUEZ ESPARZA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciado en Educación Física

Se ha desempeñado desde 1997 a la fecha como profesor de educación física en el Colegio de Bachilleres plantel Miguel Auza.

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. Participando como Presidente
de liga de fútbol categoría libre.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: MIGUEL AUZA

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MIGUEL AUZA Consejero Suplente



MIGUEL AUZA

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 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 los cursos y capacitaciones: "Capacitación para secretarios del deporte municipal" en 2011,
"Control de obesidad mediante el ejercicio físico" en 2012, curso taller "Consejos escolares de participación social y las condiciones
generales de trabajo" 2010, "Aplicaciones informáticas de apoyo a la educación con TIC" en 2012, así como, clínica internacional "El deporte:
del aprendizaje a la competencia".

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.

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. Participando en los procesos electorales del 2006 como
Capacitador Asistente electoral en el Instituto Federal Electoral así como en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los procesos
del 2001, 2004 y 2007 como Consejero Electoral municipal.

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 programa de proyecto para la construcción de la plaza cívica del Colegio de Bachilleres en el año 2008, así como el 
proyecto de construcción de auditorio del mismo plantel educativo en el 2010.



MIGUEL AUZA

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1222 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

XVIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ROSAURA SERRANO BOLLAÍN Y GOYTIA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: JUAN ALDAMA

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MIGUEL AUZA Secretaria Ejecutiva

Laboró del año 2013 al año 2015 en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actualmente presta sus servicios en el Tribunal 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas.

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

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



MIGUEL AUZA

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.

Aunado a lo anterior lo demuestra el haber participado en la gestión del proyecto de "Reforestación de Panteón" en el año 2006, por parte de 
la Secundaria "Lic. Gustavo Díaz Ordáz".

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 congreso internacional de "Derechos humanos en la educación superior" en el año 2013, de
igual forma realizó un diplomado en "Derecho Ambiental", destacando que actualmente esta cursando la "Maestría en Impuestos".

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir en la
democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-
2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido
su derecho al voto. 
Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la regulación de formas
y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, entre los que
destacan los derechos políticos (de asociación, votar y ser votado), a la información, de petición, a la igualdad y no discriminación y a la
libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no cuente con un documento que acredite su participación en un proceso
electoral no es óbice para desempeñarse con las habilidades y actitudes requeridas.

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.


	MIGUEL AUZA

