
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 552 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8

NÚMERO

VII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MA. GUADALUPE HERRERA ARCINEDA

Bachillerato

Cumple con éste requisito porque ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en los Procesos Electorales, en los
años 2013, Secretaría Ejecutiva, 2010 como Conserjera Propietaria, 2007 como Consejera Propietaria, 2004 como Consejera
Propietaria,2001 como Consejera Propietaria; en el Instituto Federal Electoral (IFE) en el 2015 como Supervisora Electoral, 2012 como
Capacitadora Asistente Electoral, 2009 como Capacitadora Asistente Electoral, 2006 como Capacitadora Asistente Electoral, 2003 como
Capacitadora Asistente 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 tendientes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía.
Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar
en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba 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 la tolerancia.

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

Trabajó de 1998 a 2000 en la Procuraduría agraria  como  Auxiliar de visitador, en  2002 Junta estatal de caminos, como Secretaria en 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2005 Entrevistador.

VALPARAÍSO

CARGO PROPUESTO

Consejera Presidenta 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Valparaíso 

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Valparaíso

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en los Procesos Electorales, en los años 2013, Secretaría Ejecutiva,
2010 como Conserjera Propietaria, 2007 como Consejera Propietaria, 2004 como Consejera Propietaria,2001 como Consejera Propietaria;
en el Instituto Federal Electoral (IFE) en el 2015 como Supervisora Electoral, 2012 como Capacitadora Asistente Electoral, 2009 como
Capacitadora Asistente Electoral, 2006 como Capacitadora Asistente Electoral, 2003 como Capacitadora Asistente Electoral, lo que le ha
permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y
cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la
función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le
serán encomendadas.

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía que se ha esforzado por allegarse a 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 éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales,
y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su
compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple 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



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 550 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.6

DISTRITO

VII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Cumple con éste requisito porque ha participado como Capacitadora Asistente Electoral para el Instituto Federal Electoral (IFE) en el
Proceso Electoral 2012, y para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en el año 2013 como Consejera Propietaria y en el año
2010 como Secretaría Ejecutiva., 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 la tolerancia.

Del año 2009 al 2011 se desempeñó como Docente en la  Preparatoria Valparaiso A.C y también como docente del año 2006 al 2015 en el 
Colegio Simón Bolivar.

Consejera PropietariaValparaíso

DEYSI NOEMÍ FLORES DÁVILA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Valparaíso

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



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente 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 Capacitadora Asistente Electoral para el INE (IFE) en el Proceso Electoral 2012, y para el Instituto Electoral del Estado
de Zacatecas (IEEZ) en el año 2013 como Consejera Propietaria y en el año 2010 como Secretaría Ejecutiva, lo que le ha permitido allegarse
de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las
actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral,
por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán
encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía que se ha esforzado por allegarse a 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. 



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 23 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

VII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL

Valparaíso Consejera  Propietaria

Trabajó de 1998 a 1999 en Despacho jurídico como Secretaria, del 2000 a 2002 en Muebles kuko, como Gerente de ventas; en el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante los años 2005 y  2010 como Entrevistadora; del 2008 al 2011 en el IZEA como 
Aplicadora de examen y en el año 2010 Colegio Simón Bolivar, fungió como docente.

CARGO PROPUESTO

Cumple con éste requisito porque ha participado en proceso electoral del año 2012 como Supervisora Electoral en el IFE, 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 la tolerancia.

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

ROSALBA CARRILLO IBARRA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Contaduria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Valparaíso



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado como Supervisora Electoral en el IFE durante el proceso electoral federal del año 2011-2012 lo que le ha permitido allegarse 
de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las 
actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, 
por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán 
encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

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

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía que se ha esforzado por allegarse a 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



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 542 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

VII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Valparaíso

Carrera trunca 4 semestres de Licenciatura en Derecho

Valparaíso Consejero Propietario

 JESÚS SALVADOR DE LEÓN MERCADO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Trabajó durante el año 1996 en la CONAFE como Instructor; para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el año 
2005 como entrevistador y en el año 2010 como Supervisor. 

Cumple con éste 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 aspira a integrar el Consejo Electoral. De igual
forma manifestó pertenecer a la Asociación Civil denominada "Visión y Exploración" A. C. 

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



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse a 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 cursado una capacitación sobre "Como administrar el tiempo".

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Ha participado como en la Comisión electoral del estado de Zacatecas en el año de 1995, y en el Instituto Federal Electoral (IFE) en los
años 2000, 2006 como Supervisor Electoral y los años 2003 y 2012 como Capacitador-Asistente Electoral; y en el Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas (IEEZ) en el año 2001 como Supervisor, y en el 2007, 2013 Instructor-Asistente Electoral, y del 2007 a 2010 como
Técnico de campo en el Registro Federal de Electores (RFC), lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia
electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le
permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la
competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 722 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.6

DISTRITO

VII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

  SALVADOR BONILLA RESÉNDIZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnico Agropecuario

Durante el tiempo que no ha laborado para Institutos electorales, tanto federal como local, se ha desempeñado en su profesión como técnico 
Agropecuario, dando asesorías a campesinos y agricultores.

Cumple con éste requisito porque ha participado en el Instituto Federal Electoral (IFE) 2003, como Capacitador-Asistente Electoral; y en el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) años 2004, 2010 como Instructor-Asistente Electoral y en el año 2013 como Consejero
propietario, 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 la tolerancia.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Valparaíso

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Valparaíso Consejero Propietario 



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 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 a una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona honorable y eficiente. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

Ha participado en el Instituto Federal Electoral (IFE) en el  2003 como Capacitador-Asistente Electoral; y en el Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas (IEEZ) los años 2004 y 2010 como  Instructor-Asistente Electoral y en el año 2013 como Consejero propietario que le ha 
permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y 
cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la 
función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le 
serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 32 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

VII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MARYSSA ESMERALDA BELTRÁN RODRÍGUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

En el año del 2003 trabajó en tienda de abarrotes "la Perla" como empleada; del 2004 al 2008 como encargada de caseta telefónica, para el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2014 como Censora y Técnico de actualización, y para  Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  (INEGI) en el 2015 como Supervisora de entrevistadores.             

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

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Valparaíso

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Valparaíso Consejera Suplente



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente 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. 

Así mismo manifestó que pertenece a un grupo de danza folclórica "Magisterial de Valparaíso" desde el 2013.

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

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. 



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1227 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

VII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

GLORIA GURROLA BAÑUELOS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Educación

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Valparaíso

Ha trabajado del 2004 al 2005 en una clinica dental; del 2005 al 2006 en Helados Holanda; del 2006 al 2014 en  BBVA BANCOMER  y desde 
el 2015 en SEDUZAC.

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

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Valparaíso Consejera Suplente



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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 éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente 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. 

Participación durante 2 años en grupo de danza folclórica "magisterial de Valparaíso".

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía que se ha esforzado por allegarse a 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. 

Cursos recibidos: Inglés comunicativo Básico inicial, curso taller aprendizaje acelerado, taller de prevención de fraude cero tolerancia,
vínculos con el cliente, prevención de lavado de dinero, prevención de datos personales, recobrar clientes perdidos, riesgo de admisión de
crédito, conducta ética y valores, educación financiera.



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1005 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

VII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MARICELA VALADEZ NAVA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Gestión y Administración de pequeñas y medianas empresas

Ha laborado para el Instutito Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2010 con función de enlace administrativo y en el 2014
como cajera en el Banco Azteca.

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

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Valparaíso

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Valparaíso Consejera Suplente



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Así mismo, demostró, convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó tener los siguientes cursos recibidos: Inglés comunicativo Básico inicial, curso taller aprendizaje acelerado, taller de
prevención de fraude cero tolerancia, vínculos con el cliente, prevención de lavado de dinero, prevención de datos personales, recobrar
clientes perdidos, riesgo de admisión de crédito, conducta ética y valores, educación financiera.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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

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. 



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 547 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

DISTRITO

VII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

FRANCISCO JAVIER DE LEÓN MERCADO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Bachillerato

Además de los cargos que ha desempeñado en Institutos Electorales, en el año 1999 se desempeñó en el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) como aplicador de exámenes y en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2007 
como entrevistador.

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; ha participado
en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en el año 1998, en 2007 y 2013 como Capacitador, en 2001 como Supervisor; en el
Instituto Federal Electora (IFE) los años 2003, 2006 y 2012 como Capacitador-Asistente Electoral; en el Instituto Nacional Electoral (INE)
2015 como Capacitador.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Valparaíso

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Valparaíso Consejero Suplente



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 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 a 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 tener los siguientes cursos recibidos: Inglés comunicativo básico inicial, curso taller aprendizaje acelerado, taller de
prevención de fraude cero tolerancia, vínculos con el cliente, prevención de lavado de dinero, prevención de datos personales, recobrar
clientes perdidos, riesgo de admisión de crédito, conducta ética y valores, educación financiera.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 490 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.4

DISTRITO

VII

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CARGO PROPUESTO

Valparaíso Secretario Ejecutivo

RENÉ RESENDIZ CABRAL 

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: cursando la Licenciatura en Derecho (8vo semestre)

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

Ha participado en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2010 como enlace administrativo y en el año 2014 Banco 
Azteca como Cajero.

Cumple con éste requisito porque ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), como Instructor-Asistente 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 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.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Valparaíso

MUNICIPAL



VALPARAÍSO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Participó en un curso denominado "Defensores particulares" por particulares por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Zacatecas. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado como Instructor-Asistente Electoral para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en el año 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.

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente 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. 


	MPAL VALPARAÍSO

