
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 3 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.8

DISTRITO

VIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

CARGO PROPUESTO

Consejero Presidente

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: General Pánfilo Natera

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

General Pánfilo Natera

JUAN CRUZ ÁLVAREZ REYES

Licenciado en Derecho

Cumple con este requisito porque ha participado como Capacitador Asistente los Procesos Electorales Federales de 2009, 2012 y 2015 en el
Instituto Federal Electoral; así como Consejero Electoral en los Procesos Electorales Locales de 2013, 2010 y 2007 en el Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas y demas 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 actividades, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de 
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

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

Abogado litigante por su cuenta y con experiencia Electoral como Capacitador Asistente los Procesos Electorales Federales de 2009, 2012 y
2015 en el Instituto Federal Electoral; así como Consejero Electoral en los Procesos Electorales Locales de 2013, 2010 y 2007 en el Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Ha participado como Capacitador Asistente los Procesos Electorales Federales de 2009, 2012 y 2015 en el Instituto Federal Electoral; así
como Consejero Electoral en los Procesos Electorales Locales de 2013, 2010 y 2007 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.

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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1012 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 9

DISTRITO

VIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN CARLOS VILLEGAS MARÍN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Cuarto Semestre de la Licenciatura en Historia (carrera trunca)

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: General Pánfilo Natera

CARGO PROPUESTO

Cumple con este requisito porque ha participado como Consejero Presidente en el Consejo Municipal de Pánfilo Natera en Proceso Electoral
Local de 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.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó ser parte del Consejo Técnico del CENDI Emiliano Zapata
Módulo I y formar parte de la Mesa Directiva de Padres de Familia del mismo lugar, de 2014 a agosto de 2015, por lo que se considera que
ha participado actividamente en accciones, 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

Administrador del Restaurante- Bar Piper´s Iris Pub, de septiembre de 2013 a la fecha.

Consejero  Propietario General Pánfilo Natera

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

MUNICIPAL



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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. 

Ha participado como Consejero Presidente del Consejo Municipal de Pánfilo Natera en el Proceso Electoral Local de 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 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 

Tercer Encuentro Regional para Estudiantes de Historia del Noroccidente: "La Importancia de las Regiones Norte y Occidente en la
Conformación de la Historia Nacional"; Monterrey, Nuevo León en abril de 2005, así como en el II Encuentro de Investigaciones sobre
Mujeres y Perspectiva de Género", realizado en la Ciudad de Zacatecas en marzo de 2005.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 482 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

VIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN DIEGO MALDONADO LÓPEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Pasante de la Licenciatura en Médico General

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: General Pánfilo Natera

General Pánfilo Natera Consejero  Propietario 

Laboró en la Casa de la Tercera Edad, en el área de Servicios Generales, así mismo se ha desempeñado como Médico de la Casa de Salud
de General en el municipio de Pánfilo Natera.

Cumple con este requisito porque ha participado como Consejero Electoral del Consejo Municipal de Pánuco, durante el Proceso Electoral
Local de 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 actividamente en accciones, que se orientan a mejorar la vida social pública y bienestar común de
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia

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

CARGO PROPUESTOMUNICIPAL



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

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. 

El aspirante formó parte de una campaña de salud en colaboración con los estudiantes de la Unidad Académica de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas visitando las colonias del Municipio de Guadalupe.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

El aspirante realizó un diplomado sobre "Soporte Vital Básico". Impartido por la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma
de Zacatecas en el año 2014.

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 Consejero Electoral en el Municipio de Pánuco para el Proceso Electoral Local de 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.

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 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 610 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

VIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Ha desempeñado su profesionalismo como Asistente Educativa de 2007 a 2009, y de 2010 a 2012 se desempeñó como encargada de la 
Farmacia Santa María del Municipio General Pánfilo Natera.

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 ser integrante y miembro activo del Club de Migrante de los
Ángeles Asociación Civil.

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

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

General Pánfilo Natera Consejera Propietaria

IRMA CORDERO SALDIVAR

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Trabajo Social

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: General Pánfilo Natera



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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.

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. 

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 través 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 proeso electoral no es óbice para desempeñar el encargo que le ha sido conferido.

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. 

La aspirante manifiesta formar parte del proyecto de ayuda sin fines de lucro a Personas del INAPAB.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1306 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

VIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Fungió como Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de General Pánfilo Natera, en el periodo de 2001 a 2005, además se desempeñó
como Asesora jurídica dentro del mismo Ayuntamiento durante los años 2010 a 2012.

Cumple con este requisito porque ha participado como Secretaria Ejecutiva en el Consejo de Pánfilo Natera durante el Proceso Electoral
2007 y como Consejera Electoral de Consejo Municipal de Pánfilo Natera en el Proceso Electoral Federal de 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 actividades, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de 
su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: General Pánfilo Natera

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

General Pánfilo Natera Consejera Propietaria

JOSEFINA MÉNDEZ CHÁVEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Maestra en Docencia e Investigación Jurídica



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

La aspirante cuenta con un Diplomado en Historia, impartido por la Universidad Autónoma de Zacatecas.

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 Secretaria Ejecutiva en el Consejo de Pánfilo Natera durante el Proceso Electoral 2007 y como Consejera Electoral de
Consejo Municipal de Pánfilo Natera en el Proceso Electoral Federal de 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 908 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

VIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: General Pánfilo Natera

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

General Pánfilo Natera Consejero  Suplente

Si bien el aspirante cuenta con una escasa experiencia profesional comprobable, si se ha desempeñado en otras actividades o diligencias  
que involucraron su dedicación y tiempo ocupacional como fuente de impulso e ingreso económico ,Su desempeño laboral ha sido el  ámbito 
del comercio independiente.

LEONARDO DANIEL MÉNDEZ CHÁVEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Quinto Semestre de la Licenciatura en Derecho



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

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 

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 483 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

VIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Si bien el aspirante cuenta con una escasa experiencia profesional comprobable, si se ha desempeñado en otras actividades o diligencias  
que involucraron su dedicación y tiempo ocupacional como fuente de impulso e ingreso económico.

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

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

General Pánfilo Natera Consejera Suplente

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: General Pánfilo Natera

MAGDALENA CASTORENA ORTÍZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnica en Informática Agropecuaria



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015 - 2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1020 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8

DISTRITO

VIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Consejera Suplente

MA. OFELIA TORRES LÓPEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Médica Cirujana Dentista

Se desempeña como Médica Cirujana Dentista. Consultorio Particular.

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, muestra de ello es que ha
participado como miembro activo de la Asociación de Alumnos de la Unidad de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: General Pánfilo Natera

MUNICIPAL

General Pánfilo Natera

CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015 - 2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

Ha participado en campañas de salud dental por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas en colaboración con Servicio de Salud de 
Zacatecas.

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

La aspirante se encuentra cursando un Diplomado en Ortodoncia, impartido por la Universidad Autónoma de Zacatecas.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 210 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

VIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Laboró como Encuestadora para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Censo Poblacional 2015

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, muestra de ello es que ha
formado parte de la Mesa Directiva de Padres de Familia.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: General Pánfilo Natera

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

General Pánfilo Natera Consejera Suplente

MINERVA MARTÍNEZ CHAIREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Derecho



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral 2015 -02016 con estricto apego a los principio rectores de la función electoral, aunado a que
manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto, ha participado dentro del Consejo Municipal de Pánfilo Natera.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1348 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

VIII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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

Se desempeño como administrador de la empresa "Conductores Cobres" del año 2007 a 2009 al igual fungió como asesor jurídico de la
Presidencia Municipal de Villa González en el periodo 2001 a 2013.

Cumple con este requisito porque ha participado en como Consejero Presidente del Consejo Distrital de Ojocaliente en el Proceso Electoral
Local de 2013, además de haber sido Consejero Electoral en el Municipio de General Pánfilo Natera, en los Procesos Electorales de 2010 y
2007 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 Funcionario de Casilla. Por lo que se considera que ha participado activamente en accciones,
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.

General Pánfilo Natera

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

General Pánfilo Natera Secretario Ejecutivo

CARLOS GALLEGOS DÁVILA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciado en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

GENERAL PÁNFILO NATERA

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 

Cursó un Diplomado en Computación impartido por la Universidad Autónoma de Zacatecas.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado como Consejero Distrital de Ojocaliente Zacatecas en el Proceso Electoral de 2013 y como Consejero Electoral en el
Municipio de Pánfilo Natera en los Procesos Electoral 2010 y 2007 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. 


	 MUNICIPAL PÁNFILO NATERA

