
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1216 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 13

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

Villa Hidalgo

VILLA HIDALGO

CARGO PROPUESTO

Consejero Presidente

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa Hidalgo

ÁLVARO RICARDO SALAS MARTÍNEZ

Médico Cirujano Dentista

Cumple con éste requisito porque ha participado en procesos electorales los años 2001, 2004 en el IEEZ como Consejero Electoral
Municipal; en el 2003 para el IFE como Supervisor Electoral; en los años 2006, 2009 y 2012 para el IFE como Capacitador Electoral; en los
años 2007 y 2010 en el IEEZ como Instructor Asistente en el año 2013 para el IEEZ como Consejero Municipal; así como en procesos y
actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado
en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de
nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que
expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral. De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que
manifestó haber sido Tesorero en el Comité de colonos en el periodo 1999-2015. 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 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. 

Se dedica por su cuenta en negocio propio, cuenta con un camión de volteo el cual renta.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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. 

Ha sido Miembro del comité de Colonos impulso el mejoramiento en infraestructura de su Colonia como equipamiento en agua potable, 
drenaje, pavimentación 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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 hecho curso en carpintería impartido por parte del Servicio Estatal de Empleo en el año de 2004; en 2002
Instituto de Software 2000 una Carrera de Técnico en Diseño Gráfico 

Ha participado en procesos electorales los años 2001, 2004 en el IEEZ como Consejero Electoral Municipal; en el 2003 para el IFE como
Supervisor Electoral; en los años 2006, 2009 y 2012 para el IFE como Capacitador Electoral; en los años 2007 y 2010 en el IEEZ como
Instructor Asistente en el año 2013 para el IEEZ como Consejero Municipal 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 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 gentes 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 HIDALGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1272 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.8

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa Hidalgo

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

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

Operadora en la Maquiladora Cinextu  en Reynosa, Tamaulipas en el año de 2003

Consejera Propietaria

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. 

MARINA ISOLDA ÁVALOS VELÁZQUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Villa Hidalgo

Bachillerato



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Como voluntaria participo en campañas de vacunación y cuidado de ancianos en el perídodo 2004-2005 en la Delegación Álvaro Obregón en 
la Ciudad de México

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Ha participado como capacitadora electoral en el 2015 para el INE; 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 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 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 hecho un curso en el año 1999 del Servicio Nacional de Empleo Capacitación en “Actualización de
Secretariado” Reynosa, Tamaulipas

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



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 620 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.4

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Consejero Propietario

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

RIGOBERTO DELGADO MARÍNEZ 

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. 

Técnico Agropecuario

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa Hidalgo

Del año 2000 a la fecha se ha desempeñado como jornalero.

Cumple con éste requisito porque ha participado en los años 2001,2004,2007,2010,2013 para el  IEEZ como Consejero Electoral Municipal 
en Villa Hidalgo; y los años  2003,2006,2009,2012, para el FE como Capacitador Asistente Electoral, y en el 2015 para el INE como 
Capacitador Asistente Electoral;  así como en actividades que se orientan a mejorar la vida social,  pública y democrática en nuestra entidad.  
En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía.  Acreditó de manera 
individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las 
manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.  De igual forma 
otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido secretario en la Asociación de Padres de Familia, de la Escuela 
Primaria, en el año 2010.
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

Villa Hidalgo 

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

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 una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan al aspirante como una persona honorable y eficiente 

Ha participado en los años 2001, 2004, 2007, 2010 y 2013 para el  IEEZ como Consejero Electoral Municipal en Villa Hidalgo; y los años  
2003, 2006, 2009 y 2012, para el IFE como Capacitador Asistente Electoral, y en el 2015 para el INE como Capacitador 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 sean encomendadas.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

CIUDADANA O
 COMUNITARIA



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 624 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

NANCY MARIBEL BUENDÍA CORREA

Villa Hidalgo Consejera Propietaria

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

 En los años del 2004 al 2005 DIFcomo Instructora; en el año  2007 trabajó para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) como Entrevistadora y enumeradora; en los años 2008, 2009 y 2010 formó parte de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural 
#8 como  Instructora; en los años 2011, 2012, 2013 laboró en el Servicio Estatal de Empleo como Instructora en periodos bimestrales.

Cumple con éste requisito porque ha participado en el año 2006 y 2009 para el IFE como Capacitadora Electoral; los años 2006 y 2010 en el
IEEZ como Instructora Electoral; en el 2013 para el IEEZ como Consejera Municipal Electoral Villa Hidalgo; en el 2015 para el INE como
Capacitadora Electoral; así como en 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 a integrar el Consejo Electoral.
De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó que en el año 2011 se integró a Comunidades de
Emprendedores Sociales Asociación Civil (CREA) como Instructora en bordados y deshilado en comunidades de Pinos, Zacatecas. Por lo
que se considera que ha participado en actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y bienestar común de su comunidad,
bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir, la igualdad, la libertad, el pluralismo y tolerancia

Cumple con la convicción de 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: Villa Hidalgo

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnica Agropecuario



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado en los procesos electorales 2006 y 2009 para el IFE como Capacitadora Electoral; los años 2006 y 2010 en el IEEZ como
Instructora Electoral; en el 2013 para el IEEZ como Consejera Municipal Electoral Villa Hidalgo y en el año 2015 para el INE como
Capacitadora 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.

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 

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. 

Se ha desempeñado como instructora en comunidades en la elaboración de bordados, deshilado, elaboración de la hoja del maíz con el 
objetivo de que adquieran conocimiento para emprender algún tipo de negocio.

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos gentes 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, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haberse capacitado en modelado de porcelana fría; pintura sobre madera y decoupage; manejo de repujado, falso
vitral y decoupage, industrialización de la hoja de maíz; pintura textil; elaboración de productos de limpieza y aseo personal y bordado de
listón.                                            



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 97 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Villa Hidalgo Consejero Propietario 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa Hidalgo

Ha laborado en  Compañía CERVEZA CORONA ZACATECAS como Vendedor de ruta y en el INEGI como Encuestador.

Cumple con éste requisito porque ha participado en el año 2003 IFE como Capacitador electoral; y los años 2004, 2007 en el IEEZ como
Instructor Electoral; en el año 2010 en el IEEZ como Consejero Presidente Municipal en Pinos; en el año 2013 para el IEEZ Consejero
Distrital sede Pinos; 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 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

SALVADOR HERNÁNDEZ ESCOBEDO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnico Agropecuario



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

Ha participado en el año 2003 IFE como Capacitador electoral; y los años 2004 y 2007 en el IEEZ como Instructor Electoral; en el año 2010 
en el IEEZ como Consejero Presidente en el Consejo Municipal de Pinos; en el año 2013 para el IEEZ como Consejero Distrital sede Pinos 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:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 628 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.6

DISTRITO

XV

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 pues partició en el año 1998 y
2004 IEEZ como Consejera Electoral Municipal en Villa Hidalgo y en el año 2001 IEEZ como Instructora Electoral.

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: Villa Hidalgo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villa Hidalgo Consejera Suplente

Se desempeñó en el INEGI como entrevistadora del Censo de Población y Vivienda en el año 2010

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnica Agropecuario

LORENA ESCAMILLA JIMÉNEZ



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

Partició en el año 1998 y 2004 IEEZ como Consejera Electoral Municipal en Villa Hidalgo y en el año 2001 IEEZ como Instructora Electoral lo 
que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad 
de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios 
rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y 
actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencía 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 hecho el curso de Capacitación en “Auxiliar Contable por servicio Estatal de Empleo” con duración de 3
meses en 1997; tiene Capacitación en “Computación” por parte del Servicio Estatal de Empleo 1995.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1023 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.4

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Se ha desempeñado como asesor de educación en el Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos (IZEA) en el  año 2010; y los 
años 2011 al 2015 en la Cervecería Modelo en Zacatecas como Auxiliar de Vendedor.

Villa Hidalgo Consejero Suplente

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. 

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 participado en el Comité de
Colonos de manera temporal para la limpieza y restauración de su colonia.

HORACIO GARCÍA HERNANDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Técnico en Informática agropecuaria

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa Hidalgo



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

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 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 gentes 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 del Instituto.

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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 635 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 4.6

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Del año 2010 al 2013 laboró en Presidencia Municipal de Villa Hidalgo contadora en el área de tesorería;  Maestra interina en C.B.Ta N.º 
138; Maestra frente a grupo en Telesecundaria en  Villa Hidalgo, Zac.

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. Se desmepeñó como Auxiliar
Técnico del Consejo Municipal de Villa Hidalgo en el año 2010 para el IEEZ.

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. 

Villa Hidalgo Consejera Suplente

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Contaduría

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa Hidalgo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ LÓPEZ



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 del Instituto.

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 evidencía 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 gentes 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 HIDALGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1097 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.6

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Consejero Suplente

 En el año 2012 en la Esc. Prim. Luis de la Rosa Oteiza dos meses como maestro frente a grupo; en 2007 para el INEGI fue entrevistador en 
el Censo Agropecuario y enumeración de terrenos; en el  2005 INEGI como Entrevistador en el Conteo de Población y Vivienda; de 1998 al 
2000 en la Compañía Cervecera Corona de Zacatecas como Auditor de Carga.

MAURO JAVIER HERNÁNDEZ ESCOBEDO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciado en Educación (pasante)

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. Los años 2009, 2012 y 2015 en
el IFE como Capacitador Electoral; y en el IEEZ como Secretario Ejecutivo en el Consejo Municipal de Villa Hidalgo.

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: Villa Hidalgo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villa Hidalgo 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

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 del Instituto pues
participó los años 2009, 2012 y 2015 en el IFE como Capacitador Electoral; y en el IEEZ como Secretario Ejecutivo en el Consejo Municipal
de Villa Hidalgo.

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 evidencía 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 gentes 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 HIDALGO

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 107 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

XV

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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 laborado en 2015 para el INEGI como Enlace de concertación y difusión municipal de Pinos; en el año 2013 para el Servicio de 
Administración Tributaria como Oficial de Comercio Exterior; en los años del  2011 al 2013 para la  Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas como  Oficial secretaria en la Agencia del Ministerio Público; del  2009 al 2011 laboró Instituto de Investigación del 
Poder Legislativo del Estado de Zacatecas como Auxiliar

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 aspiraba a integrar el Consejo Electoral.
Además se tomó en consideración que es integrante de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM)
delegación Zacatecas.

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villa Hidalgo

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villa Hidalgo Secretaria Ejecutiva

MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ VENEGAS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLA HIDALGO

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 evidencía que se ha esforzado por allegarse una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a la aspirante como una persona honorable y eficiente 

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó haber participado en foros de juventud en el Congreso del Estado de Zacatecas en el año 2012; en el 2011 curso-
taller: Práctica penal oral, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado; en 2011 asiste al Congreso internacional de ciencias forenses. 

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. 
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. 

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

