
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 978 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.4

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

CARGO PROPUESTO

Consejera Presidenta 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Susticacán

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Susticacán

DEIZZY HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Maestría en Ciencias Jurídico Penales

Cumple con este requisito debido a las siguientes razones: ha participado en los Procesos Electorales Federales 2006 y 2009 como
Supervisora Electoral del Instituto Federal Electoral; en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) se desempeñó como Consejera
Presidenta en el 2007 del Consejo Municipal de Susticacán y Secretaria Ejecutiva del mismo municipio en el año 2010, también fue
Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto Federal Electoral en el año 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. 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 Vocal de la Sociedad de Padres de Familia de Preescolar
en el Instituo Maxwell en el municipio de Jerez en el ciclo escolar 2015-2016.

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.

Del año 2006 al año 2007 prestó sus servicios  como Abogada litigante en Consultoría Microempresarial de Zacatecas (COMIZAC), así 
mismo se desempeñó como Jefe Polivalente Administrativo de la Procuraduría General de la República en el periodo del 2008 al 2009, 
Delegación Zacatecas, mientras que en el año 2011 ejerció como Docente en el  Instituto Tecnológico Superior Jerez, finalmente del año 
2013 a la fecha es propietaria de la "Empresa Punto Cel" y  abogada litigante independiente.   



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber concluido el Diplomado en Derecho Electoral en la UAZ entre el año 2005 y el año 2006, en el año 2008
realizó estudios de Inglés en el Centro de Idiomas UAZ, finalmente participo en el "XXX Coloquio Internacional de Primera Evaluación y
Perspectivas de las Relaciones Internacionales" en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM del 16 al 21 de mayo del año
2005.

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 tiene como finalidad el bien común.PARTICIPACIÓN

CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Participó en los Procesos Electorales Federales del 2006 y 2009 como Supervisora Electoral en el Instituto Federal Electoral, en el año 2007
en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), se desempeñó como Consejera Presidenta del Consejo Municipal de Susticacán,
mientras que en el Proceso Electoral Federal del 2012 participó como Capacitadora Asistente Electoral y finalmente en el Proceso Electoral
Local 2013 ejerció el cargo de Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal en Susticacán, en virtud de todo lo anterior se percibe que las
múltiples experiencias le han permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los
procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con
estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el
desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

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

Cumple a cabalidad con este principio debido a que en nuestra entidad convivimos personas de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, mostrándose siempre como un ser incluyente y tolerante ante quiénes cuentan 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

SUSTICACÁN

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1201 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JOSÉ MARTÍN JUÁREZ SALAZAR

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Susticacán

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.

CARGO PROPUESTO

Cumple con dicho requisito porque ha participado como Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Electoral Federal 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.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido miembro activo de Monitor A.C. desde el 2010 a la
fecha realizando actividades altruistas en comunidades marginadas del semidesierto zacatecano, concretamente en el municipio de Mazapil. 

Por lo tanto, 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

En el año 2008 prestó sus servicios en el  Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos como encargado del Control técnico maestro, 
posteriormente en el periodo que comprende de los años 2010 al 2013 en la  Presidencia Municipal de Susticacán estuvo a cargo del 
Departamento de Ecología y Medio Ambiente, así como de la Secretaria de Discapacidad.

Consejero Propietario Susticacán

MUNICIPAL



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber cursado el Diplomado en "Derecho Ambiental" con duración de 110 horas realizado por las A.C. Monitor. En
esta misma Asociación han desarrollados políticas ambientales para el mejoramiento del medio ambiente en el Estado de Zacatecas.

Cumple a cabalidad con este principio debido a que en nuestra entidad convivimos personas de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, mostrándose siempre como un ser incluyente y tolerante ante quiénes cuentan 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 Proceso Electoral Federal 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.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 862 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.2

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CARGO PROPUESTO

Susticacán Consejera Propietaria

Cumple con este requisito porque ha participado en distintos Procesos Electorales: en los Procesos Electorales del 2007 y 2013 participó
como Consejera Electoral de un órgano desconcentrado del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) , mientras que en el 2010
fungió como Consejera Presidenta del Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), finalmente en el 2015
colaboró en el Instituto Nacional Electoral (INE) como CAE, todos los cargos mencionados los llevó a cabo en Susticacán, también ha
participado en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. 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 voluntaria en el DIF, para capacitar a Jóvenes
Emprendedores en "Follaje de hoja de Pino" en el año del 2012.

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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

MUNICIPAL

A lo largo de su vida, se ha desempeñado en diversos empleos, todos en el municipio de Jerez, entre ellos, como compradora de metales en 
la Empresa “Metales de Fresnillo”, posteriormente laboró en el  Restaurante “Tigre del Mar”  como mesera y cajera, por último, estuvo en el 
área de ventas en la  Mueblaría “De Santiago”.

HILDA DE LA ROSA SÁNCHEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Susticacán



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

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 cursado la carrera técnica en "Computación" en el periodo del 2001 al 2003 en el Instituto de Computación e
Informática de Jerez.

En virtud de que ha participado en los siguientes Procesos Electorales: en el 2007 y 2013 en el IEEZ ejerció el cargo de Consejera Electoral
de Consejo Municipal, en el 2010 también laboró en el IEEZ como Consejera Presidenta nuevamente del Consejo Municipal y finalmente en
el 2015 en el INE fue Capacitador Asistente Electoral; le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que
requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán
desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia
requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con 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 tiene como finalidad el bien común.PARTICIPACIÓN

CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple a cabalidad con este principio debido a que en nuestra entidad convivimos personas de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, mostrándose siempre como un ser incluyente y tolerante ante quiénes cuentan 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

SUSTICACÁN

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1280 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

En el año 2013 se desempeñó como secretaria en el “Centro de Estudio Computacionales”, posteriormente en el año 2014 estuvo como 
encargada en la "Tienda de Regalos Alejandra” y finalmente en el año 2015 fue auxiliar en el  "Establecimiento de  “A y B”, labores realizadas 
en el municipio de Jerez.

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 voluntaria en la casa de la Cultura de Jerez,
realizando Servicio Comunitario.

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.

Susticacán Consejera Propietaria

ANALLELY ESCARHLEN ÁLVAREZ REVELES

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Cursando el Tercer Semestre de la Licenciatura en Turismo

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Susticacán



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

A pesar de que manifestó que no cuenta con experiencia electoral, destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad,
concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-2016 con estricto apego a los
principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 
Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la regulación de formas
y procedimientos a 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 proeso
electoral no es obice 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 tiene como finalidad el bien común.

Cumple a cabalidad con este principio debido a que en nuestra entidad convivimos personas de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, mostrándose siempre como un ser incluyente y tolerante ante quiénes cuentan con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber asistido al Congreso en "Turismo Incisivo" en Guanajuato realizado por el Ayuntamiento de Guanajuato, así
como, de participar en el "V Congreso de Turismo" realizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1552 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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

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: Susticacán

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Susticacán Consejera Propietaria

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

Realizó su Servicio Social en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  como auxiliar de enfermería en el Municipio de 
Susticacán.

KARINA DORADO VALENZUELA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

A pesar de que manifestó no contar con experiencia electoral, 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 obicé 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 tiene como finalidad el bien común.

Además participa activamente en un grupo de voluntarios llamado "Jóvenes en Riesgo" donde realizan acciones de limpieza y mantenimiento 
de áreas verdes en Susticacán.

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 iniciado sus estudios en la Licenciatura en Enfermería en la Universidad de Guadalajara campus Colotlán.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple a cabalidad con este principio debido a que en nuestra entidad convivimos personas de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, mostrándose siempre como un ser incluyente y tolerante ante quiénes cuentan 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

SUSTICACÁN

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1226 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

X

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, 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: Susticacán

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Susticacán Consejera Suplente

ANA DEISY FLORES RODRÍGUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

Laboró en la “Mueblería Flores” como cajera y encargada de inventario, posteriormente en la Zapatería “Picasso” donde estuvo de 
encargada de inventario y de caja, finalmente en la casa de “Cambio de Dólares” realizando actividades de cajera.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

A pesar de que manifestó no contar con experiencia electoral, 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 obicé 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 tiene 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.

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 la carrera en "Cosmetología" en el Instituto de Cosmetología y Estilismo.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple a cabalidad con este principio debido a que en nuestra entidad convivimos personas de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, mostrándose siempre como un ser incluyente y tolerante ante quiénes cuentan 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

SUSTICACÁN

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1036 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Durante el periodo del 2010 al 2012 prestó sus servicios en diversas áreas en la Presidencia Municipal de Susticacán: Directora del Instituto 
de la Mujer, posteriormente enlace de la Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad, encargada del INAPAM y 
finalmente fue Auxiliar de Tesorería.

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

Susticacán Consejera Suplente

MARÍA ISABEL GARCÍA DE LA ROSA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Susticacán



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

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 la Capacitación en "Políticas Públicas en Materia de Prevención y Atención de la Violencia contra
las Mujeres".

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

A pesar de que manifestó no contar con experiencia electoral, 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 obicé 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 tiene como finalidad el bien común.

Cumple a cabalidad con este principio debido a que en nuestra entidad convivimos personas de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, mostrándose siempre como un ser incluyente y tolerante ante quiénes cuentan 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

SUSTICACÁN

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 183 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

X

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, 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: Susticacán

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Susticacán Consejera Suplente

ALMA LORENA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

Se desempeñó como Capacitador Asistente Electoral en el 2003 y en el 2012, mientras que durante el período del 2004 al 2006 prestó sus 
servicios como Asesor Educativo en el ICIA, posteriormente se desempeño en la Presidencia Municipal de Tepetongo como auxiliar 
administrativa en la Administración del 2007-2010, así mismo en el año de 2010 fungió como Consejera Electoral del órgano desconcentrado 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el año 2011 en la Comunidad Los Cuervos, municipio de Susticacán se incorporó como 
maestra de cómputo, nuevamente en el Proceso Electoral Local 2013 fue Consejera Electoral del municipio de Susticacán y finalmente, en el 
2014  en la Escuela Primaria Guillermo Prieto en Susticacán fue maestra de cómputo.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado como Capacitador Asistente Electoral en el 2003 y el 2012, además de Consejera Electoral Municipal en Susticacán, todos
estos cargos en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los años 2010 y 2013, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y
experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de
su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera
que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendada.

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 tiene como finalidad el bien común.

De igual manera, participo en el IMSS como Promotora Voluntaria de la Salud en comunidades y cabecera municipal de Susticacán.

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 al curso de Elaboración de Camisas Charras por parte del Servicio Estatal de Empleo en el año del
2011.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple a cabalidad con este principio debido a que en nuestra entidad convivimos personas de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, mostrándose siempre como un ser incluyente y tolerante ante quiénes cuentan 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

SUSTICACÁN

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 186 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Cumple con este requisito porque ha participado como funcionario de Casilla en el Proceso Electoral 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 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, 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: Susticacán

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Susticacán Consejeros Suplente

MIRIAM CASTRO HERNÁNDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

Durante el período del 2009 al 2011 brindó sus servicios en el Instituto Zacatecano para la Educación de los Adulto como Asesor de Adultos 
y Jóvenes, en apoyo técnico y finalmente como promotor comunitario en el mismo Instituto. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado como Funcionaria de la Mesa Directiva de Casilla del Proceso Federal 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 tiene 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.

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 realizado el taller en "Apicultura" en junio del 2005, así como, "Contabilidad en julio del 2008. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple a cabalidad con este principio debido a que en nuestra entidad convivimos personas de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, mostrándose siempre como un ser incluyente y tolerante ante quiénes cuentan 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

SUSTICACÁN

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 861 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

X

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, resulto importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

Prestó su Servicio Social en el Instituto de la Mujer Jerezana en el área jurídico, así mismo en el año 2015 fungió como Capacitador 
Asistente Electoral en el Instituto Nacional Electoral.

Cumple con este requisito porque ha participado como Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Federal 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.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber realizado Servicio Comunitario en el DIF de Jerez,
donde impartía platicas a las mujeres sobre la violencia para que conozcan sus derechos.

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Susticacán Secretaria Ejecutiva

MAYRA YESENIA DE SANTIAGO GONZÁLEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Susticacán 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

SUSTICACÁN

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 tiene como finalidad el bien común.

Por otra parte cabe destacar que obtuvo el nombramiento Honorífico como "Promotora por una vida sin violencia por parte del Gobierno del 
Estado de Zacatecas" a través del Instituto de las Mujeres.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber participado la "Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social" UAQ, en el año 2011, en
el 2010 participó en la materia fiscal “Formación e Información Tributaria” por parte del SAT, finalmente asistió en el "Foro Nacional
Escenario Electoral 2012" por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Foro “Fortaleciendo la Participación Política de las Mujeres
Zacatecanas” impartido por el Instituto Federal Electoral, ambos en el año del 2012.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado como Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Federal 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 a cabalidad con este principio debido a que en nuestra entidad convivimos personas de distintos entornos geográficos, sociales y
culturales, mostrándose siempre como un ser incluyente y tolerante ante quiénes cuentan con distinta experiencia de vida. A preguntas
expresas, evidenció su compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social.


	SUSTICACÁN

