
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 219 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.6

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JOSÉ VALENZUELA GARCÍA

Licenciado Químico en Alimentos

Cumple con este requisito porque ha participado como Presidente del Consejo Municipal en Monte Escobedo en el proceso 2013 en el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como, Capacitador Asistente en el Instituto 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. En su lugar de
residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su
interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas
en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

Por lo que se considera que ha participado en actividades, que se orientan a mejorar la vida social pública y bienestar común de su
comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

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

Se ha desempeñado como instructor del curso “Elaboración de productos lácteos y conservación de alimentos” durante periodos bimestrales 
en los años 2012, 2013 y 2014.

MONTE ESCOBEDO

CARGO PROPUESTO

Consejero Presidente 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Monte Escobedo

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Monte Escobedo

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha ha participado como Presidente del Consejo Municipal en Monte Escobedo en el proceso 2013 en el Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas (IEEZ), así como, Capacitador Asistente en el Instituto Nacional Electoral (INE) 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

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.

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 asistido a dos Congresos, uno de ellos titulado "Congreso Internacional de Inocuidad de Alimentos" así
como, el "Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos". También asistió al curso "Procedimiento de Productos Lácteos",
"Innovación y Desarrollo de Alimentos Funcionales" en el trayecto de 2008 al 2013.

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



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 198 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

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

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido integrante de la asociación de padres de familia en
el Jardín de niños "Justo Sierra" en el municipio de Monte Escobedo.

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.

Se desempeño laboralmente del año 2006 al año 2011 en "Súper Landa" en el área ventas y atención a clientes.

Consejera PropietariaMonte Escobedo

ELIDIA LORENA MONTOYA SÁNCHEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Monte Escobedo

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



MONTE ESCOBEDO

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

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



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 716 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL

Monte Escobedo Consejero Propietario 

Se ha desempeñado en el área de la docencia en el trayecto de se carrera profesional,  prestando sus servicios en telecundarias de 
comunidades del municipio de Monte Escobedo, de igual forma, en el colegio de bachilleres (COBAEZ) del municipio de Monte Escobedo, 
así mismo, desempeñando sus conocimientos de abogado en el DIF en Monte Escobedo, resaltando que del año de 1995  laboráo en el 
despacho jurídico de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

CARGO PROPUESTO

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 secretario de la Comisión Municipal en Monte
Escobedo en el proceso de 1995, y en el Programa de Resultados Preliminares en el Insituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en el
año de 1998, Secretario Ejecutivo en Consejo Municipal en 2014, así como, Consejero Municipal Electoral en los año 2004 y 2007,
finalmente en los procesos del  2003 y 2006 se desempeño como Capacitador Asistente en el Instituto Federal Electoral.

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

MARCO ANTONIO MUÑOZ ROBLES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Monte Escobedo



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participa como secretario de la Comisión Municipal en Monte Escobedo en el proceso de 1995, y en el Programa de Resultados
Preliminares en el Insituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en el año de 1998, Secretario Ejecutivo en Consejo Municipal en 2014,
así como, Consejero Municipal Electoral en los año 2004 y 2007, finalmente en los procesos del 2003 y 2006 se desempeño como
Capacitador Asistente en el Instituto Federal Electoral, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral
que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le
permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la
competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

Cumple 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 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 en "Competencias Inteligencia Múltiples" impartido por la Presidencia Municipal de
Monte Escobedo en el año del 2013, de igual forma, otro curso titulado "Desarrollo de Relaciones Humanas" en 1994 en la Escuela
Secundaria Técnica N° 20 en el mismo municipio.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 711 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Monte Escobedo

Licenciatura en Arquitectura

Monte Escobedo Consejera Propietaria

VIVIANA BERUMEN BAÑUELOS

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Presto sus servicios como Proyectista en la Subdirección de Infraestructura en los Servicios de Salud de Zacatecas entre febrero y agosto 
del 2013, esto en cumplimiento de su servicio social, así también, realizo sus prácticas profesionales en la Constructora "Punto Verde" como 
auxiliar en el Departamento de Costos de agosto a diciembre del 2014, finalmente del enero del año 2015 a la fecha es Supervisora de Obra 
en la Presidencia Municipal de Monte Escobedo.

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

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



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

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

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 al XI y XII Simposium Internacional de Arquitectura en el 2010 y 2012, además de concluir un Taller
en "Autodesk 3DS mas" en el año 2014

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

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



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 707 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

TOMAS TORRES ALDANA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Pasante de la Maestría en Administración 

En el período de 2014 al año 2015 presto sus servicios en el Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos como instructor a nivel 
primaria y secundaria, anteriormente se desempeño como asesor y personal de apoyo en la  Asociación Ganadera Local del año 2010 al 
2012, finalmente presto sus servicios como personal de diagnostico de entidades públicas y privadas en la Universidad de Guadalara del 
2008 al 2011.

Cumple con este requisito porque ha participado en el Instituto Federal Electoral como Capacitador Asistente Electoral en los Procesos 2012
y 2015, de igual forma, como Instructor Asistente en el Proceso Local en el año 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 en actividades, que se orientan a mejorar la vida social pública y bienestar común de su
comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Monte Escobedo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Monte Escobedo Consejero Propietario



MONTE ESCOBEDO

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 que cuenta con el certificado del examen EGEL en la modalidad de Contaduría Pública otorgado por el Centro
Nacional para la Evaluación de Educación Superior A.C. (CENEVAL) en el año 2011.

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.

En el presente año ha participado de manera activa en la Organización de eventos Culturales para la Conservación de Costumbres y 
Tradiciones del Municipio de Monte Escobedo.

Ha participado en el Instituto Federal Electoral como Capacitador Asistente Electoral en los Procesos 2012 y 2015, de igual forma, como
Instructor Asistente en el Proceso Local en el 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.

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.



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 216 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.4

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MARÍA GLORIA DE CASAS SOTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho 

Se desempeña como Docente en el Municipio de Monte Escobedo a nivel secundaria.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Monte Escobedo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Monte Escobedo Consejera Suplente



MONTE ESCOBEDO

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 haber asistido a un curso de Ingles Comunicativo Básico inicial IDEFT, y cabe resaltar que estudio otra licenciatura
en Educación en el periodo 206-2010.

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 varios Procesos Electorales, tanto locales como federales, desempeñándose como Capacitadora en los Procesos Federales
del 2000, 2003, 2006, 2009 y 2015, así también, participo como Instructor, Secretario Ejecutivo y Consejera Electoral Municipal en el
2001,2004, 2007 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.

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.



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 724 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

RAYMUNDO SALDIVAR SUÁREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Monte Escobedo

Se ha desempeñado como Docente de Telesecundaria del año 2004 a la fecha en el municipio de Monte Escobedo.

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Monte Escobedo Consejero Suplente



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado como Capacitador Asistente Electoral en los Procesos Federales de 1997, 2003 y 2006, Consejero Presidente Municipal en
Monte Escobedo en los años de1998 y 2004 y en los Procesos del 2010 y 2013 como Consejero Electoral Municipal en Monte Escobedo 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.

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.

Es co-fundador de la Liga Municipal de Fut bol de Monte Escobedo, donde se promociona a jugadores destacados para darles la oportunidad 
de desempeñarse profesionalmente como futbolistas.

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 un Diplomado en "Economía Sustentable" impartido por la Secretaria de Educación y Cultura en el
año 2013, y la Capacitación en "Formando Formadores" por el TEC Virtual.



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 705 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.6

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MARÍA FABIOLA CASAS GUZMÁN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Monte Escobedo

Del período del 2009 al año 2015 ha prestado sus servicios como Docente en Educación Preescolar en comunidades de Monte Escobedo 

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Monte Escobedo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Monte Escobedo Consejera Suplente



MONTE ESCOBEDO

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 haber asistido la Capacitación de "Escuela Saludable" en el Municipio de Monte Escobedo.

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. 

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.

De igual forma a participado en el DIF municipal como voluntaria para diversas actividades en las comunidades o en la cabecera municipal.



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 714 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ CARLOS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

Se desempeño como Entrevistador en el Conteo de Población 2005 en el Instituto Nacional de Geografía y Estadístico (INEGI)

Se considera que ha participado en actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común de su comunidad, bajo
los principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Monte Escobedo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Monte Escobedo Consejero Suplente



MONTE ESCOBEDO

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 haber asistido a un curso de Carpintería en el Servicio Estatal de Empleo.

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 el Procesos Federales de 1997, de igual forma en 1998, 2004 y 2007 en el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Instructor Asistente, finalmente en el Proceso del 2010 como Consejero Electoral Municipal
en Monte Escobedo en el mismo Instituto, 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 esto del año 2007 al año 2008 participo como voluntario en la Policía Rural como un servicio comunitario.



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 220 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CARGO PROPUESTO

Monte Escobedo Secretaria Ejecutivo

ÉRIKA VILLAREAL VILLAREAL

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

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

Realizó su Servicio Social en la Procuraduría General de la República (PGR) en el período del año 2006 al año 2012.

Cumple con este requisito porque ha participado en los Procesos Electorales del 2013 y 2015 como Secretaría Ejecutiva en el Consejo
Municipal e Instructora Asistente Electoral 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. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones
tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra
democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las
razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

Por lo que se considera que ha participado en actividades, que se orientan a mejorar la vida social pública y bienestar común de su
comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Monte Escobedo

MUNICIPAL



MONTE ESCOBEDO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan 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 al curso de "Nuevo Sistema Penal en Juicios Orales" en la Suprema Corte de Justicia en el Estado
de Zacatecas en el año 2014 y asistió al "Congreso Internacional sobre cambio Climático y Desarrollo Sustentable". 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado en los Procesos Electorales del 2013 y 2015 como Secretaría Ejecutiva en el Consejo Municipal y Capacitador Asistente
Electoral lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y
normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los
principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las
funciones y actividades que le serán encomendadas.

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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