
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 201 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.8

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

FANNY QUIÑONES ESPARZA

Licenciada en Contaduría

Cumple con este requisito porque ha participado en diversos Procesos Electorales, en el del 2006 como Capacitadora Asistente Electoral en
el Instituto Federal Electoral, de igual forma en los Procesos Electorales Locales del 2007 como Consejera Electoral, en el 2010 como
Secretaria Ejecutiva y en el 2013 como Consejera Presidenta, todos en el Consejo Municipal de Tepetongo del Instituto Electoral del Estado
de Zacatecas,así mismo 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 Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla en el
Proceso Local del 2001.

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.

Prestó sus servicios del año 2002 al 2003 en la empresa “Materiales y Pinturas Jezac SA de CV”  como secretaria administrativa, 
posteriormente del período 2003 al 2006 ingresó al Hotel “Don Genaro” donde se desempeñó como Administradora General,  así mismo, 
fungió como Capacitadora Asistente Electoral en el año 2006, en el 2007 fue Consejera Presidenta del Consejo Municipal , mientras que en 
el 2010 fue Secretaria Ejecutiva y en el 2013 Consejera Electoral, todos ellos en el Consejo Municipal de Tepetongo. 

TEPETONGO

CARGO PROPUESTO

Consejera Presidenta

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tepetongo

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Tepetongo

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado en diversos Procesos Electorales, en el del 2006 como Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto Federal Electoral, de
igual forma en los Procesos Electorales Locales del 2007 como Consejera Electoral, en el 2010 como Secretaria Ejecutiva y en el 2013 como
Consejera Presidenta, todos en el Consejo Municipal de Tepetongo del 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 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.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber participado en el "Simposium Nacional Participación en la Globalización" en el año 2000, así como, el
"Diplomado en Informática Administrativa" ambos en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

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.

En el año 2006 participó en la elaboración de proyectos para microempresarios en el municipio de Tepetongo.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 196 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 9.4

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Cumple con este requisito porque ha participado en diversos Procesos Electorales, en el 2007 y 2010 se desempeñó como Consejero
Presidente del Consejo Municipal de Tepetongo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el 2013 fungió como Consejero
Propietario en el mismo órgano desconcentrado del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así mismo 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.

Del año 2002 a la fecha ha prestado sus servicios como abogado litigante en diversos despachos en el municipio de Tepetongo, Jerez y 
también de manera particular.

Consejero  Propietario Tepetongo

ERASMO CARLOS ROSALES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tepetongo

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.



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber participado en los años 2008, 2009 y 2011 en el "Diplomado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y
Seminario" en el Tribunal Superior del Estado de Zacatecas, también realizó el curso-taller en “Practica Penal Oral”, Taller Avanzado en el
“Nuevo Proceso Penal Acusatorio”, en el 2011en la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas participó en el Foro "Derechos
Humanos de los Migrantes y sus Familias".

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 en los Procesos Electorales del 2007 y 2010 como Consejero Presidente del Consejo Municipal de Tepetongo y Consejero
Electoral Municipal del Consejo de Tepetongo en el 2013, ambos en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, lo que le ha permitido
allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una
de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función
electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán
encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1231 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL

Tepetongo Consejera Propietaria

En el periodo del año 2009 al año 2011 se desempeñó como locutora en la Revista Radiofónica “Avance Universitario”,  así mismo, en el 
2009  fue promotora social en  el programa “Oportunidades” de la Secretaría de Desarrollo Social,  en el periodo del año 2011 al 2013 laboró 
como psicóloga en el DIF Municipal, finalmente del año 2013 al 2014 trabajó en servicio al cliente en Terramar Brands.

CARGO PROPUESTO

Cumple con este requisito porque ha participado como Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Electoral Federal del año 2012 en el
Instituto Federal Electoral, también ha colaborado 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, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral.

ROCÍO YAZMÍN FLORES BERUMEN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Psicología Social

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tepetongo



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado como Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Electoral Federal 2012 en el Instituto Federal Electoral, lo que le ha
permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y
cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la
función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le
serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que 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 participado Diplomado en "Estimulación Temprana, Psicomotrocidad y Vinculación" por el Centro de
Estimulación KOBU A.C. en el 2015. Así como, directora del Centro Amanecer, Escuela de Educación Especial A.C.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 193 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.6

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tepetongo

Preparatoria

Tepetongo Consejera Propietaria

MARÍA ISABEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Participa de manera recurrente en el negocio familiar deuna tienda de abarrotes y licorería

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.

Así mismo, manifestó haber sido integrante de la Asociación de Padres de Familia desempeñando el cargo de Vocal de Grupo.

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.



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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.

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.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 993 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

YOANA IBETH HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Contabilidad

Realizó su Servicio Social entre los años del  2004 al 2005 en el Sservicio de Adminsitración Tributaria, posteriormente prestó sus servicios 
en el Instituto Maxwell en la  oficina de control administrativo en el año 2006, del  2007 al 2008 en la Empresa "Productos Jerez" laboró como 
Secretaria Administrativa, en el período del 2007 al 2010 participó como aplicador de exámenes en el Instituto Zacatecano de Educación 
para Adultos, finalmente, a partir del año 2009 a la fecha es administradora de un negocio propio, de venta de telefonía celular llamado 
"Punto Cel" .

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. Así
mismo, se tomó en cuenta su participación en los Procesos Electorales Federales del 2009 y 2012 como capturista en el Sistema de
Resultados Preliminares en la Junta Distrital 02 del Instituto Federal Electoral.

Cumple con la convicción de este principio, ya que a preguntas expresas sobre el tópico, respondió afirmativamente respecto del beneficio
social que representa el que las mujeres y los hombres advengan en igualdad de oportunidades a todos los espacios y ámbitos de la vida
social y política. De esta manera, 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: Tepetongo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Tepetongo Consejera Propietaria



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber participado en el año 2005 en el "Diplomado en Informática Administrativa", en 2003 participó en el "V
Simposium Transformándonos en oportunidades”, asistiendo también al Foro “Nueva Cultura Empresarial” por la Secretaría de Economía en
el año 2004 y finalmente en el año 2005  asistió al VII Simposium Nacional “PYMES, los Pequeños Gigantes de la Economía”

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.

Ha participado como capturista en los Procesos Electorales Federales del 2009 y 2012 en el Sistema de Resultados Preliminares en la Junta
Distrital 02 del Instituto Federal Electoral, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que
requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán
desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia
requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1572 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PEDRO NAVA FLORES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Preparatoria

Se ha desempeñado en actividades comerciales de tipo familiar.

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, 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: Tepetongo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Tepetongo Consejero Suplente



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber participado en un Curso de "Atención al Cliente".

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.

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.



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 205 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JOSÉ ALFREDO TORRES CASTILLO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniero en Telemática

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tepetongo

En el año 2000 se desempeñó como entrevistador en el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; en 
los años 2005 y 2010 fue supervisor de entrevistadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; en el periodo del año 2007 al 2009 
se desempeñó como Director de aportaciones Federales y Enlace Municipal de Programas Estatales y Federales en el H. Ayuntamiento de 
Huejucar, Jalisco, por último en el periodo del año 2013 al año 2015 laboró como jefe de operaciones en Bodega Aurrera en Colotlán.

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Tepetongo Consejero Suplente



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado como Capacitador Asistente Electoral en los diferentes Procesos Electorales, en los Federales en los años 2003, 2009 y
2015, también en el año 2006 fue Supervisor Electoral, en cuanto a los Procesos Locales en los años 2010 y 2013 fue Instructor Asistente
en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que
requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán
desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia
requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber participado en el Curso titulado "Redes de Comunicación y Telecomunicación" en el Centro Universitario del
Norte en el año 2012.



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1206 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ENRIQUE ORTIZ DE HARO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Informática

Prestó sus servicios en el área Administrativa de la Secretaría de Educación y Cultura, en la Región 08 Federal del año 2007 al año 2009.

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

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: Tepetongo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Tepetongo Consejero Suplente



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber obtenido el Titulo de Técnico Superior Universitario

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.

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 tiene como finalidad el bien común.



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1573 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.2

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

LUCIA ESMERALDA DE LEÓN MÁRQUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Administración

Se desempeñó como administradora del Mini súper “Los Muchachos” del año 2014 al 2015, anteriormente estuvo en la Central "Quirúrgica 
Jerez S.A. de C.V." prestando sus servicios como Auxiliar Administrativo.

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, 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: Tepetongo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Tepetongo Consejera Suplente



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

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.

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 tiene como finalidad el bien común.



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 880 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

X

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CARGO PROPUESTO

Tepetongo Secretario Ejecutivo

ESTEBAN RIVERA ÁVILA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciado en Derecho

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

Del año 2008 al 2009 prestó sus servicios como abogado litigante en delitos culposos para diversas aseguradoras, entre ellas se encuentran 
Inbursa, Bancomer y AXXA.

Cumple con este requisito porque ha participado en como Capacitador Asistente Electoral en los Procesos 2009, 2012 y 2015 en el otrora
Instituto Federal Electoral y actualmente Instituto Nacional Electoral,así como Consejero Municipal Electoral y Secretario Ejecutivo del
Consejo Municipal de Tepetongo en los Procesos Electorales Locales de los años 2010 y 2013 respectivamente, 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 Presidente de Mesa Directiva de Casilla 

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Tepetongo

MUNICIPAL



TEPETONGO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber participado en el Primer y Segundo Congreso Nacional de "Derecho Penal y Política Criminal en la UAZ en
los años 2002 y 2003, de igual forma participó en el Taller de Legislación Universitaria en el año 2002 también impartido por la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

ha participado en como Capacitador Asistente Electoral en los Procesos 2009, 2012 y 2015 en el otrora Instituto Federal Electoral y
actualmente Instituto Nacional Electoral,así como Consejero Municipal Electoral y Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Tepetongo
en los Procesos Electorales Locales de los años 2010 y 2013 respectivamente en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, lo que le ha
permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y
cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la
función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le
serán encomendadas.

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.
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