
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1209 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

IV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

CARGO PROPUESTO

Consejera Presidenta

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Vetagrande

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Vetagrande

TERESA MORÁN PACHECO

Licenciatura en Ingeniería de Minas y Metalurgia

Cumple con este requisito porque ha participado como Capacitadora Electoral en el Proceso Electoral 2000, Capacitadora y
Asistente del Distrito IV en el Proceso Electoral 2013, Consejera Municipal de Guadalupe en 2004, Consejera Distrital de
Guadalupe V 2007, capacitadora Asistente del Distrito IV en el año 2009, Supervisora Electoral en el Distrito IV en 2012,
Supervisora Electoral IV Guadalupe en 2013 así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social,
pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio
consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia.
Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las
razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.
Por lo que se considera que ha participado activamente en actividades, que se orientan a mejorar la vida social pública y
bienestar común de su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el
pluralismo y tolerancia.

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

Anteriormente se desempeño como gestora de cobranza en la empresa GABSA durante el año 2010 y como gestora ambiental
para permisos ambientales en el año de 2008.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

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 impartido cursos en seguirdad e higiene laborales, brigadas de rescate, brigadas
contra incendio.

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, toda vez que pertenece a una Asociación Civil de
desarrollo comunitario donde realizó actividades de reforestación y cuidado ambiental

.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Ha participado como Capacitadora Electoral en el Proceso Electoral Federal 2000, Capacitadora y Asistente del Distrito IV en el
Proceso Local 2013, Consejera Municipal de Guadalupe en 2004, Consejera Distrital de Guadalupe V Proceso Electoral 2007,
Capacitadora Asistente del Distrito IV Proceso Electoral 2009, Supervisora Electoral Distrito IV Proceso Electoral 2012,
Supervisora Electoral IV Guadalupe Proceso Electoral 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 el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse una
preparación y por lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona
honorable y eficiente 

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1188 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.6

DISTRITO

IV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

JUAN HUGO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Contaduría

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Vetagrande

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

CARGO PROPUESTO

Cumple con este requisito porque ha participado como Consejero Electoral Municipal en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ)
en el Proceso electoral 2010 dentro del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 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.

. Se ha desempeñado como auditor fiscal del Sistema de Acción Trubutaria en el 2012, ademas de participar como consejero electoral de las
elecciones locales del año 2010 dentro del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

Consejero PropietarioVetagrande

MUNICIPAL



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

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 tienen como finalidad el bien común, toda vez que pertenece a una Asociación Civil de desarrollo comunitario donde realizó
actividades de reforestación y cuidado ambiental

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. 

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 participado en un simposium nacional de contaduría.

Cumple con lo que implica este 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 como Consejero Electoral Municipal en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en el Proceso electoral
2010, 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

VETAGRANDE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1191 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.2

DISTRITO

IV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

CARGO PROPUESTO

Vetagrande Consejera Propietaria

Cumple con este requisito porque ha participado como Capacitadora Asistente Electoral en 2007 en el IEEZ y en 2009 en el IFE, supervisiora
electoral en 2010, instructora asistente electoral en 2012, 2013 y 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, resultó importante su compromiso personal para aplicar este principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 

MUNICIPAL

Tuvo un desarrollo curricular dentro de la docencia en educación primaria en el Insituto Triana en el año 2011, ha sido supervisora de campo 
de encuesta en el Instituto Nacional de Salud en el año 2013, y también Censor económico en INEGI en el año 2014

VERÓNICA MARGARITA MARTÍNEZ OLVERA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Eduación Media Superior

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Vetagrande



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

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 un taller decontabilidad en el servicio estatal de empleo.

Ha participado como capacitadora asistente electoral en 2007 y 2009, Supervisiora Electoral en 2010, instructora asistente electoral en 2012,
2013 y 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

Cumple con lo que implica este 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 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, toda vez que pertenece a una Asociación Civil de desarrollo comunitario donde realizó
actividades de reforestación y cuidado ambientalPARTICIPACIÓN

CIUDADANA O
 COMUNITARIA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 626 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.2

DISTRITO

IV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

A trabajado como docente educativo en la Universidad del Desarrollo Profesional en el año 2010 y también como docente de la Universidad
de la Veracruz al presente

Cumple con este requisito porque ha participado como capacitador asistente electoral en el año 2009 en el INE, supervisor electoral en el
año 2012, instructor asistente en el 2013, y supervisior electoral en el 2015 en el INE. 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. 

Vetagrande Consejero Propietario

MANUEL DE JESÚS DORADO GONZÁLEZ

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatrua en Ciencias y Técnicas de la Comunicación

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Vetagrande



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado como Capacitador Asistente Electoral en el año 2009 en el INE, supervisor electoral en el año 2012 en el IFE, instructor
asistente en el 2013 en el IEEZ, y supervisior electoral en el 2015, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la
materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los
cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con
la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común, toda vez que pertenece a una Asociación Civil de desarrollo comunitario donde realizó
actividades de reforestación y cuidado ambiental

Cumple con lo que implica este 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 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1508 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.8

DISTRITO

IV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Cumple con este requisito porque ha participado como capacitador electoral del Instituto Federal Electoral en el año 1995 y como consejero
electoral de Guadalupe en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la
vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio
consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su
compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que
aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó ser integrante activo del colegio de abogados postulantes de
Zacatecas desde el año 1990.
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: Vetagrande

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Vetagrande Consejero Propietario

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

Docente en el Colegio del Centro en el año 1987; asesor jurídico del H. Ayuntamiento de Vetagrande.

MARIO ELEOBARDO GARCÍA ARELLANO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Ha participado como capacitador electoral del Instituto Federal Electoral en el año 1995 y como consejero electoral de Guadalupe 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 tienen como finalidad el bien común, toda vez que pertenece a una Asociación Civil de desarrollo comunitario donde realizó
actividades de reforestación y cuidado ambiental

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 que desde 1990 es integrante del Colegio de Abogados del Estado de Zacatecas.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1214 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

IV

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, cabe señalar que ha sido
Capacitador Asistente Electoral Distrito IV Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en 2015

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: Vetagrande

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Vetagrande Consejero Suplente

FELIPE ALEJANDRO APODACA LARA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Ingeniería en Computación

Se desempeñó como asesor de servicios de coordinación de la jurisdicción de servicios de salud en el año 2011, consultor team consultoría
en 2010, consultor en ISD SYS consulting México, gerente de informatica comercial mexciana 2004.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del
colectivo de su entorno. Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses
colectivos que tienen como finalidad el bien común, toda vez que pertenece a una Asociación Civil de desarrollo comunitario donde realizó
actividades de reforestación y cuidado ambiental

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 215 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

IV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Laboró como auxiliar contable en despacho contable en el año de 1996, ha sido auxiliar contable en "Barry Zac" en 2002 y en "NAFIN" 2004.

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 y ademas, ha participado en diveros procesos electorales como
el federal en 2003 donde se desempeñó como Capacitadora Asistente Electoral, Instructora Asistente en el Insituto Electoral del Estado de
Zacatecas en 2004 por mencionar algunos.

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

Vetagrande Consejera Suplente

MA. DEL ROCÍO SAUCEDO ZAMARRÓN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnica en Computación Fiscal Contable

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Vetagrande



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. Ha participado en diveros procesos electorales como el federal
en 2003 donde se desempeñó como Capacitadora Asistente Electoral, Instructora Asistente en el Insituto Electoral del Estado de Zacatecas
en 2004 por mencionar algunos.

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, toda vez que pertenece a una Asociación Civil de desarrollo comunitario donde realizó
actividades de reforestación y cuidado ambiental

Cumple con lo que implica este 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1196 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6

DISTRITO

IV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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. y ademas, ha participado en diveros procesos electorales como
el federal en 2003 donde se desempeño como capacitador asistente electoral, instructora asistente en el Insituto Electoral del Estado de
Zacatecas en 2004 por mencionar algunos.

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: Vetagrande

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Vetagrande Consejera Suplente

MA. DEL SOCORRO  GUERRA GUTIÉRREZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

Se desempeñó como auxiliar contable en la empresa "Ace Office Zacatecas" en el año 2010, de igual forma estuvó laborando como 
recepcionista de oficina y auxiliar contable en la Presidencia del municipio de Vetagrande.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. Ha participado en diveros procesos electorales como el federal
en 2003 donde se desempeñó como Capacitadora Asistente Electoral, Instructora Asistente en el Insituto Electoral del Estado de Zacatecas
en 2004 por mencionar algunos.

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, toda vez que pertenece a una Asociación Civil de desarrollo comunitario donde realizó
actividades de reforestación y cuidado ambiental

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1580 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

IV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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.

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: Vetagrande

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Vetagrande Consejero Suplente

MARIO ALBERTO CASTRO CASTILLO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Administración de Empresas

Cuenta con un micronegocio en hojalatería y pintura automotriz, y como ayudante administrativo en empresa TRACHASA en 2006.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

El aspirante destacó su interés por contribuir en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. Ha participado en diveros procesos electorales como el federal
en 2003 donde se desempeñó como Capacitadora Asistente Electoral, Instructora Asistente en el Insituto Electoral del Estado de Zacatecas
en 2004 por mencionar algunos.

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, toda vez que pertenece a una Asociación Civil de desarrollo comunitario donde realizó
actividades de reforestación y cuidado ambiental

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 ser miembro de la sociedad de alumnos en el Tecnológico del Monterrey.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica este 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 987 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

IV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO 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. 

Se ha desempeñado como jefe de Servicios Generales del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e Innovación en el año 2015, se 
desempéño como abogado en ACSER durante el año 2008, realizó su servicio social en el Sistema de Administración Tributaria en el año 
2005, y fue obrero químico en el año 2005.

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Vetagrande Secretario Ejecutivo

VENTURA BLADIMIR GURROLA MEDELLÍN

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Vetagrande



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VETAGRANDE

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, toda vez que pertenece a una Asociación Civil de desarrollo comunitario donde realizó
actividades de reforestación y cuidado ambiental

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir en la
democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015-
2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido
su derecho al voto. 

Cumple con lo que implica este 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. 


	MUNICIPAL VETAGRANDE

