
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 51 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

IX

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

CARGO PROPUESTO

Presidenta Propietaria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa García

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Villa García

GABRIELA ELÍAS VÁZQUEZ

Educación Media Superior

Cumple con este requisito porque ha participado como tesorera de la sociedad de padres de familia del 2010 al 2011, 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 acciones, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar
común de su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y
tolerancia.

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

Se desempeñó como docente de telesecundaria en Rincón de Romos en 1994; fue promotora de educación inicial en Villa
García en 1999; también se desempeñó como encuestadora en el Instituto Nacional de Estadística Geografía.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Ha participado como Consejera Electoral del Consejo Municipal de Villa García en los procesos electorales locales de 2010 y
2013, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los
procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán
desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por lo 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 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.

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

VILLA GARCÍA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 533 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

IX

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MARÍA TERESA CRUZ MONREAL

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

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. 

Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa García

Villa García

CARGO PROPUESTO

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 integrar el Consejo Electoral.

Ha cubierto interinatos en la Escuela Primaria Benito Juárez, así mismo tambiénl laboró en la agencia del Ministerio Público 
Especial para Delitos Culposos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Consejero(a)  Propietario(a) 

MUNICIPAL



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 taller planificación del tiempo de desarrollo integral; llevó a cabo
un curso de inglés de 480 horas en la Universidad Autónoma de Zacatecas y un curso de aprovechamiento de la herramientas IS
2007.

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. 

Se desempeñó como Secretaria Ejecutiva y Consejera Presidenta en el Consejo Municipal de Villa García en los Procesos Electorales
Locales 2010 y 2013 respectivamente, 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 lo tanto, se considera que cuenta con la competencia
requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 554 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

IX

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Educación Media Superior

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa García

FLOR NOEMÍ CRUZ LÓPEZ

Se ha desempeñado como inspectora de calidad en la fabrica de autos.

Cumple con este requisito porque ha participado como tesorera de la sociedad de padres de familia en la escuela primaria 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 acciones, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar
común de su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y
tolerancia.

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villa García Consejero(a)  Propietario(a) 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

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. 

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir
en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del Proceso
Electoral Local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en
cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 
Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la
regulación de formas y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos, entre los que destacan los derechos políticos (de asociación, votar y ser votado), a la información, de
petición, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos como en diversos Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no
cuente con un documento que acredite su participación en un proceso electoral no es óbice para desempeñar el encargo que le
ha sido conferido con las habilidades y actitudes requeridas. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

VILLA GARCÍA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1154 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

IX

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Se ha desempeñado como abogado litigante, así mismo como responsable del Registro de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes.

Cumple con este requisito porque ha participado como vocal de la sociedad y secretario en la sociedad de padres de familia en
la escuela primaria, 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 acciones, que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar
común de su comunidad, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y
tolerancia.

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

Villa García Consejero(a)  Propietario(a) 

OSVALDO EDWIN MORALES HURTADO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa García



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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. 

Participó como Consejero Electoral del Consejo Municipal de Villa García en el pasado Proceso Electoral Local de 2013, lo que
le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y
normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto
apego a los principios rectores de la función electoral, por lo tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el
desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

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

VILLA GARCÍA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 53 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

IX

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Se desempeñó como docente frente a grupo en el Jardín de Niños de Loreto, Zacatecas en el 2015.

Cumple con este requisito porque ha participado vocal de la sociedad de padres de familia en el Jardín de Niños del 2011 al
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 integrar el Consejo Electoral.

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

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: Villa García

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villa García Consejero(a)  Propietario(a) 

ANA LILIA VERDEJA SANTOS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Pasante de la Licenciatura en Educación



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir
en la democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del Proceso
Electoral Local 2015-2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en
cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 
Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la
regulación de formas y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos, entre los que destacan los derechos políticos (de asociación, votar y ser votado), a la información, de
petición, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos como en diversos Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no
cuente con un documento que acredite su participación en un proceso electoral no es óbice 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 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.

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber asistido a la capacitación "Estrategias de Docencia" en el 2014.

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

VILLA GARCÍA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1489 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

IX

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Se desempeñó como operaria manual en área de terminado en bordados Maty en el 2000; fue niñera, y también se desepeñó 
como operaria en manufactura sistemas de arneses K&S Mexicana en el 2004; estuvo como asesora del Instituto Zacatecanos 
para la Educación de los Adultos y  entrevistadora para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía en el 2010; y por último 
como secretaria en la Dirección de Transito en el 2015.

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

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: Villa García

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villa García Consejero(a) Suplente

MARÍA CATALINA ESQUIVEL RIVERA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Educación Media Superior



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

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. 

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 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

VILLA GARCÍA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 80 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.4

DISTRITO

IX

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa García

Profesionalmente se desempeñó como secretaria administrativa, participó como Capacitadora e Instructora Asistente Electoral 
en el Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas respectivamente.

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

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

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villa García Consejero(a) Suplente

IRMA ANAI CRUZ CAMARILLO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Educación



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

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

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. 

Señalo haber participado en los Procesos Electorales de 2012 y 2013 en el Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

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

VILLA GARCÍA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 540 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4

DISTRITO

IX

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Villa García Consejero(a) Suplente

JONATHAN CASTILLO SALAS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Pasante en la Licenciatura en Educación Secundaria

Se ha desempeñado como docente en la Escuela Secundaria #12 "Rosa Guerrero Ramírez".

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

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa García

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

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. 

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 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

VILLA GARCÍA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 65 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5

DISTRITO

IX

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Ha desarrollado múltiples trabajos en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tales como encuestadora y auxiliar de 
supervisor 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 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: Villa García

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villa García Consejero(a) Suplente

EDITH ACOSTA MORENO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniería en Sistemas Computacionales



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

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. 

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 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

VILLA GARCÍA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 502 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

IX

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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

Se desempeñó como Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto Federal Electoral en el Proceso Electoral Federal de 2003 y 
como Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

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 integrar el Consejo Electoral.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa García

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villa García Secretaria Ejecutiva

MARÍA DEL PILAR OJEDA OJEDA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Educación Media Superior



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA GARCÍA

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.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Participó como Capacitadora Asistente Electoral en el Proceso Electoral Federal de 2003 en el Instituto Federal Electoral y como
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal en el Proceso Electoral Local de 2007 en el Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los
procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán
desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por lo tanto, se considera que cuenta con la
competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

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