
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 798 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.8

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Moyahua de Estrada 

MUNICIPAL

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

JESÚS ALONSO GARCÍA ROJAS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Negocios Internacionales 

CARGO PROPUESTO

Moyahua de Estrada Consejero Presidente

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. 

Se ha desempeñado como promotor de plaza comunitaria en el año 2008 para el Instituto Zacatecano de Educación para 
Adultos Mayores (IZEA).

Cumple con éste requisito porque ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Consejero Electoral
Municipal en los procesos electorales de 2013, 2010 y 2004, asi como Consejero Presidente Municipal en 2007, en el Instituto
Federal Electoral como Capacitador Asistente Electoral en los procesos electorales federales de 2012, 2009, 2006, 2003 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 tendi entes 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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. 

Ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Consejero Electoral Municipal en los procesos electorales
de 2013, 2010 y 2004, asi como Consejero Presidente Municipal en 2007, en el Instituto Federal Electoral como Capacitador
Asistente Electoral en los procesos electorales federales de 2012, 2009, 2006, 2003, 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.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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.

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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 234 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  VERÓNICA QUINTERO ARZATE

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho (En curso 7° semestre) 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Moyahua de Estrada 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Moyahua de Estrada Consejera Propietaria

Se ha desempeñado en el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática como Enlace administrativo en el 2000, asi 
mismo en el 2010 y 2015 como Supervisora de entrevistador. 

Cumple con este requisito porque ha participado como Presidenta de Casilla en el Proceso electoral federal de 2012, 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 Conferencia sobre "Derecho" en el 2013. 

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 evidencía que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica 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. 

Ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Secretaria administrativa en el año 2001, asi mismo en el
año 2013 se desempeñó como Secretaria Ejecutiva en el Consejo Municipal de Moyahua, 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 929 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

LIDIA SÁNCHEZ GARCÍA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Maestría en Comunicación y Televisión Educativa 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Moyahua de Estrada  

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Moyahua de Estrada Consejera Propietaria

Se ha desempeñado como Docente en el CBETA # 166 de los años 2001 a 2010, asi mismo como Docente en el CBTA #286 de 
2010 a la fecha.  

Cumple con éste requisito porque ha participado como Secretaria de la Sociedad de Padres de Familia de la "Esc. Leobardo
Reynoso" en el año 2005, 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 tendientes 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 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber cursado los siguientes diplomados: "Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores"
(2006 a 2007), "Enseñanza de la lengua y literatura" (2008), "Programa de apoyo a las y los jovenes de educación media
superior para el desarrollo de su proyecto de vida y la prevención en situaciones de riesgo" (2009), "Diplomado superior
en formador de mediadores de lectura" (2011-2012). 

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 evidencía que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica 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. 

Ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Consejera Electoral Muncipal en 2010 y 2013, asi como
Supervisora Asistente Electoral en 2007, en el Instituto Federal Electoral como Capacitadora Asistente Electoral en el año 2000,
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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 231 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.6

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

 ANDRÉS ANTONIO OCAMPO PLASCENCIA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato Tecnólogico Agropecuario

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Moyahua de Estrada 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Moyahua de Estrada Consejero  Propietario

Se desempeñó de los años de 1999 a 2015 comoTécnico docente para el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 
Mayores (IZEA) 

Cumple con éste requisito porque ha participado como Secretario de la Mesa Directiva de Casilla en el Proceso electoral federal
de 2004, 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó tomar la Capacitación "Conocimiento para educar a adultos" 2013. 

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 evidencía que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona
honorable y eficiente.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica 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. 

Ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Consejero Electoral Muncipal en los años 2001, 2007,
2010 y 2013, asi como Secretario Suplente en 1995, en el Instituto Federal Electoral se ha desempeñado como Capacitador
Asistente Electoral en los años 2000, 1997 y 1994, también fue operador de equipo fotográfico en la misma institución, 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 794 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.4

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  ANGÉLICA MARÍA REYNOSO SOLÍS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato Tecnológico

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Moyahua de Estrada 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Moyahua de Estrada Consejera Propietaria

Laboró como empleada en los años de 1988 a 1995 en el Restaurante "Los burritos",  igualmente como empleada de 1995 a 
2000 en la Fabrica de alimentos para animales Hayward,  y actualmente es comerciante ambulante  desde el año 2000. 

Cumple con éste requisito porque ha participado como Tesorera de la Sociedad de Alumnos del CBTA # 166 en el año 1993, 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 tendientes 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 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 tomado el  "Curso de contabilidad administrativa con computación" en el 2002.

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 evidencía que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica 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. 

Ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Técnica Muncipal en el 2013, en el Instituto Nacional
Electoral se ha desempeñado como Capacitador Asistente Electoral en 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 816 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  CARLOS RIVAS MARTÍNEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Matemáticas 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Moyahua de Estrada 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Moyahua de Estrada Consejero Suplente

Laboró como empleado en los años de 1988 a 1995 en el Restaurante "Los burritos",  igualmente como empleado de 1995  al 
2000 en la empresa  LVI INC, demolición de edificios,  y actualmente es comerciante ambulante  desde el año 2000. 

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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 acredita el Curso de computación y contabilidad en el año 2002. 

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 evidencía que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona
honorable y eficiente.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica 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. 

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. En el año 2013 en el Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas se desempeñó como  Instructor asistente. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 236 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  MA. EDITH ÍÑIGUEZ OCAMPO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Educación Preescolar

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Moyahua de Estrada 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Moyahua de Estrada Consejera Suplente

Se ha desempeñado como Docente en las siguientes instituciones educativas: en la Primaria Gral. Enrique Estrada en 1999, en 
el año 2000 en la  Primaria Gral. Antonio Rosales, en 2001 en la Primaria 16 de septiembre, en el 2003 en la  Secundaria técnica 
23 y en el año 2012 en la Primaria Leobardo Reynoso.

Ha participado para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Consejera propietaria en año 2013 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 tomado un Taller de pedagogía en el año 2012. 

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 evidencía que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica 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. 

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. Asi mismo en el Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas participó como Consejera Electoral Municipal en el año 2013. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 807 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  FRANCISCO JAVIER SANDOVAL RUIZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:
TSU en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CarreraTrunca 5° 

cuatrimestre) 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Moyahua de Estrada 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Moyahua de Estrada Consejero Suplente

Se ha desempeñado como Apoyo Técnico de plaza comunitaria en el año 2015 y 2015 para el Instituto Zacatecano de 
Educación para Adultos Mayores (IZEA), así mismo ha laborado  en el Centro escolar Lancaster como maestro de informática y 
coordinador de programación y sistemas de los años  de  2010 a 2014. 

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. Ha
sido Tesorero de la  Sociedad de Padres de Familia  en la "Sec. Técnica # 23". 

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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó tener la Certificación de microsoft por Educare en 2013. 

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 evidencía que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica 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. 

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 235 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  MA. GUADALUPE EDITH ESTRADA VALDÉZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:
Licenciatura en Educación en el Área de Ciencias Sociales (Cursando 7° 

cuatrimestre)

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Moyahua de Estrada 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Moyahua de Estrada Consejera Suplente

Se ha desempeñado como Secretaria en la empresa  materiales Mendez, también como Secretaria en el H. ayuntamiento de 
Moyahua de Estrada, como Cajera en la fonda "Los burritos", posteriormente como  Secretaria en supervisión escolar y como 
Secretaria en  el multiservicio Rojas, S.A. de C.V.

Ha participado como Secretaria Administrativa en el año 2013 para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, además 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que
robustece lo anterior es que manifestó haber cursado el Diplomado en cómputo en el 2003, asi como el curso de Informática
nivel medio en el 2011, y manifestó tener el Diploma de curso de informática administrativa en el año 2000. 

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 evidencía que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica 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. 

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 786 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8

DISTRITO

XIV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

 LAURA CRISTINA SOLÍS RAMOS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato Tecnólogico Agropecuario 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Moyahua de Estrada 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Moyahua de Estrada Secretaria Ejecutiva

Se desempeñó de 2001 a 2002 como instructora comunitaria en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

Cumple con éste requisito porque ha participado como Tesorera del Jardín de niños "Sor Juana Inés de la Cruz" de 2012 a
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 tendientes 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 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MOYAHUA DE ESTRADA 

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 tener el  Recocnocimiento de mejor instructora comunitaria de primaria 2001 a 2002.

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 expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

Ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal en 2007, asi
como Consejera Presidenta en 2010 y 2013, en el Instituto Federal Electoral se ha desenpeñado como Capacitador Asistente
Electoral en los años 2003, 2006, 2009 y 2012, también fue Supervisora Electoral en el Instituto Nacional Electoral en 2015, lo
que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y
normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto
apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el
desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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