
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 131 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 9.6

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

CARGO PROPUESTO

Consejero Presidente

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villanueva

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

ANTONIO VILLAGRANA CHÁVEZ

Licenciado en Derecho

Se ha desempeñado en la Coordinación General Jurídica del Estado de Zacatecas, en el área de Estudios Legislativos, posteriormente del 
2014 en adelante como Abogado litigante.

MUNICIPAL

Villanueva

Cumple con éste requisito porque ha participado en procesos electorales locales para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el año
2013 como Secretario Ejecutivo del consejo Distrital X Villanueva Zac. y en 2010 Consejero propietario en Consejo Distrital X 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 ésta manera, resultó importante su compromiso personal para aplicar éste principio en el ejercicio de la función dentro
del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Cumple con lo que implica éste 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 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 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:

Ha participado en procesos electorales locales para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el año 2013 como Secretario Ejecutivo
del consejo Distrital X Villanueva Zac. y en 2010 Consejero propietario en Consejo Distrital X; 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 128 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.8

DISTRITO

XI

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

ALICIA ÁVILA ORTIZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

Cumple con éste requisito porque ha participado para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en 1998 como Instructora Asistente
Electoral y 2013 así mismo dijo haber sido funcionaria de mesa directiva de casilla cargo Presidenta en elecciones del 2010, 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 en el departamento de servicios al contribuyente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el departamento de 
Supervisión y control de la Secretadría de Planeación y presupuesto, en 1995 como secretaria auxiliar en Juzgado mixto de Villanueva Zac.

Consejera PropietariaVillanueva

CARGO PROPUESTO

Licenciatura en Derecho (pasante)

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villanueva

MUNICIPAL



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

Ha participado en procesos electorales para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en 1998 como Instructora Asistente Electoral y en
2013, así mismo dijo haber sido funcionaria de mesa directiva de casilla cargo Presidenta en elecciones del 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.

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:

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó tener Curso de educación educativa en el tribunal electoral, impartido por la magistrada Silvia Rodarte Nava,
presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas.

Cumple con lo que implica éste 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

VILLANUEVA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 128 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.2

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

SANDRA YAHAIRA BARAJAS NAVARRO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villanueva

Ha laborado en 2015 como aplicadora en Secretaría de Educación de Zacatecas, en el 2014 como Asistente Jurídico, en el 2012 Asistente, 
Litigante y recepcionista, del 2011 al 2012 como auxiliar del Agente del Ministerio Público, en 2011 Consultora de Belleza independiente Mary 
Kay y en 2011 Asistente de gerente y administrativo en Viajes Chicomostoc.

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 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.

Consejera Propietaria

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

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

Villanueva



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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 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 éste 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

VILLANUEVA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 470 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

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

MARÍA DE LOURDES ESCOBEDO SALDÍVAR

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Ha laborado en el año 2007 como programadora en sistemas de información en Delegación estatal Instituto Mexicano del Seguro Social, del 
2007 al 2008 como promotora de firma digital en la Subdelegación estatal Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2009 fue brigadista en 
coordinación UAZ-CONAGUA, los años 2010, 2011, 2012 y 2014 fue especialista en georeferencia de predios de procampo, capturista, 
entrevistadora, auxiliar de logística y auxiliar administrativo en Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

Cumple con este requisito porque ha participado en 2009 como Capacitadora Asistente Electoral para el Instituto Federal Electoral y en 2010
como Instructora Asistente para 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 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.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villanueva

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniera en Sistemas Computacionales



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

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. 

Ha participado en 2009 como Capacitadora Asistente Electoral para el Instituto Federal Electoral y en 2010 como Instructora Asistente para
el Instituto Electoal 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.

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.

Cumple con lo que implica éste 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

VILLANUEVA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 651 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Ha laborado como analista de control municipal para el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en el 2010, posteriormente 
del 2010 al 2011 como administrativo en el Hospital de la Mujer, y del 2011 a la fecha, técnico en Mezkal Corporation.

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 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.

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

Villanueva Consejero Propietario

IVÁN DORADO SALAZAR

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicación

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villanueva



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

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. 

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. 

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 

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 los cursos de Técnico Superior Universitario en la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
del 2006 al 2009, y del 2012 al 2015 Ingeniería en Tecnologías de la información y comunicación en la misma universidad, cuenta también
con Cursos de programación, android y de software.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica éste 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

VILLANUEVA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1112 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

XI

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

Villanueva Consejera Suplente

Su desempeño laboral ha sido en el siguiente orden: en 2004 colaboró en la campaña del candidato José Luis Torres, los años 2007 y 2008  
fue coordinadora de aplicación de examen de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Prueba ENLACE), del 
2009 al 2014 responsable de la mesa de atención en Secretaría de Desarrollo Social, y en el 2015 en Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática como enlace de Concertación municipal, en el proyecto de la Encuesta Intercensal.

IRENE HERRERA MÁRQUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Ciencias y Técnicas de la comunicación

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villanueva

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

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. 

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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 en el año 2004 un curso de comunicación.

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica éste 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

VILLANUEVA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 140 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 6.2

DISTRITO

XI

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

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Administración

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villanueva

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Laboró en el año 2012 como capturista, por contrato en el Instituto Mexicano del Seguro Social; y del 2012 a 2014 como cajera, supervisora 
y auxiliar administrativo en bodega Aurrera.

LETICIA SOTO ESPINOZA

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.

Villanueva Consejera Suplente



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

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 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. 

Cumple con lo que implica éste 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. 

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 650 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.6

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Se ha desempeñado en labores del hogar no remuneradas, y en diferentes cargos en los institutos electorales local y federal.

Ha participado en procesos electorales en el 2010 como Consejera presidente para el Instituto Electoral Electoral de Zacatecas; en Consejo
Distrital X Villanueva en el año 2007 como Consejera propietaria del consejo municipal Villanueva.

Bachillerato

MARÍA DE LA LUZ DE LA CRUZ TORRES

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

Villanueva Consejera Suplente

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villanueva

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Cumple con lo que implica éste 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. 

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

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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 129 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 5.6

DISTRITO

XI

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Cuenta con éste requisito pues se ha desempeñado en procesos electorales como Consejera presidente, en el 2010 en consejo Distrital X
Villanueva, y en el año 2007 como Consejera propietaria en el consejo municipal Villanueva.

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 ésta 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: Villanueva

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villanueva Consejera Suplente

Ha estado prestando servicios en Agencia No. 1 del Ministerio Público mixto de Villanueva Zac., también como empleada de mostrador en 
una tienda de abarrotes, mesera, y empleada de mostrador en una veterinaria.

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Derecho

NANCY CELENE RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

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 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 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 éste 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

VILLANUEVA

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 658 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.8

DISTRITO

XI

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

Además de haber laborado para instituciones electorales, tanto local como federal, ha desarrollado labores domésticas no remuneradas.

Cumple con éste requisito porque ha participado para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el año 2001 como Secretaria
Ejecutiva, en 2004 fue Consejera presidenta, en 2010 como Instructora Asistente en Villanueva, en 2013 como Secretaria Ejecutiva, así
como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de
residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su
interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas
en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba a integrar el Consejo Electoral.

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Villanueva

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Villanueva Secretaria Ejecutiva

OLGA ROJAS ESPINOZA

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciada en Derecho



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

VILLANUEVA

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 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

Ha participado en procesos electorales para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el año 2001 como Secretaria Ejecutiva, en 2004 
Consejera presidenta, en 2010 como Instructora asistente en Villanueva, en 2013 como Secretaria Ejecutiva, lo que le ha permitido allegarse
de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las
actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral,
por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán
encomendadas.

Cumple con lo que implica éste 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 VILLANUEVA

