
NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1069 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.6

DISTRITO

I

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

CARGO PROPUESTO

Consejera Presidenta

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Zacatecas

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

MUNICIPAL

ZACATECAS

ANA ESTELA JIMÉNEZ RODRIGUEZ

Licenciatura en Derecho

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 a integrar el Consejo Electoral.

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido secretaria ejecutiva del consejo distrital electoral
No. II del Insitituto Electoral del Estado de Zacatecas, Consejera Electoral del distrito V de Guadalupe también en el mismo Instituto, así
como capacitadora asistente electoral en el año 2009 en el Instituto Federal Electoral, Secretaria ejecutiva del consejo distrital III Insitituto
Electoral del Estado de Zacatecas en el año de 2007.

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. 

Del periodo de 2010 a 2011 se desempeñó como coordinadora del programa de atención primaria en acciones en Servicios de Salud de 
Zacatecas, anteriormente colaboró como coordinadora del programa POSIT en el centro nueva vida de servicios de Salud de Zacatecas, en 
el año 2008 fungió como auxiliar en la mesa de correspondencia y notificaciones del Juzgado Segundo de lo familiar. También se desempeñó 
como docente en la preparatoria Sor Juana Inéz de la Cruz de 2004-2006.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

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. 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 impartido materias como docente de las materias ética y valores en el año 2006

Ha participado como Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital Electoral No. II del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, también dentro
del mismo Instituto como Consejera Electoral del Distrito V de Guadalupe, así como Capacitadora Asistente Electoral en el año 2009 en el
Instituto Federal Electoral, Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital III en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas durante el año 2007
lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y
normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los
principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las
funciones y actividades que le serán encomendadas.

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

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

ZACATECAS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 495 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 9.6

DISTRITO

I

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. 

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Zacatecas

Cumple con este requisito porque ha participado en procesos electorales como los celebrados en el año 2013, donde fungio para el Insituto
Electoral del Estado de Zacatecas como Consejero Propietaro del Distrito I, Instructor Asistente, en la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y cultura civica con perspectiva de género, 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

Laboro como auxiliar jurídico en despacho jurídico Lic. Dora Alicia Camarillo Reveles y como asesor jurídico en la procuraduria de la defenza
del menor, la mujer y la familia en el año de 2012.

Consejero Propietario

ERIK TADEO LANDÍN PUENTES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS:

ZACATECAS



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

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 una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a el 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 tomado un diplomado sobre el nuevo juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano 2014, un curso sobre
los recursos en el procesos penal federal en el año 2014, un diplomado virtual en derecho laboral en 2013, un seminario en actualización en
materia electoral en 2012.

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. 

Ha participado como Consejero propietaro del distrito I, instructor asistente, en la dirección ejecutiva de capacitación electoral y cultura civica
con perspectiva de género lo que le ha permitido haber participado en procesos electorales como los celebrados en el año 2013, donde
fungio para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Consejero propietaro del distrito I, instructor asistente, en la dirección
ejecutiva de capacitación electoral y cultura civica con perspectiva de género, 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. Así como prepararse mas allá
tomando cursos en las refomas electorales en el 2014 así como un seminario en actualización en 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:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1389 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8

DISTRITO

I

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

BELÉN SOLÍS BERMÚDEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Zacatecas

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

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. 

ZACATECAS Consejera Propietaria

Se desempeñó como auxiliar administrativo en la unión de crédito en el año de 2014, posteriormente como asesora jurídica de la
procuraduría de la defensa del menor, la mujer y la familia en el Desarrollo Integral de la Familia DIF desde el año 2010 al presente.

Cumple con este requisito porque ha participado en procesos electorales como en el año 2001 en que fungió como Consejera Electoral para
el Instituto Federal Electoral para el municipio de Enrique Estrada, para el año 2004 se desempeñó como Consejera Electoral en el Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas para el municipio de Morelos y demas 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.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Porque ha participado en procesos electorales como en el año 2001 en que fungió como consejera electoral para el Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas para el Municipio de Enrique Estrada, para el año 2004 se desempeñó como consejera electoral en el Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas para el municipio de Morelos lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral
que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le
permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la
competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA O
 COMUNITARIA

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

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD

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

ZACATECAS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1467 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.4

DISTRITO

I

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

ZACATECAS Consejera Propietaria

BRENDA VALERIA LÓPEZ FALCÓN

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Si bien el aspirate cuenta con una escasa experiencia profesional comprobable, si se ha desempeñado en otras actividades o diligencias que 
involucraron su dedicación y tiempo ocupacional como fuente de impulso e ingreso económico.

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 a integrar el Consejo Electoral.

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: Zacatecas

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Cursando la Licenciatura en Economía



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

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. 

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

Cumple con lo que implica este principio porque en nuestra entidad convivimos 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 ser miembro de la asociación nacional de estudiantes de economía y haber participado como ponente en el
congreso internacional de la Unidad Académica de Economía en el año 2014 con el tema políticas públicas en América Latina, así como
undiplomado en lógica matemática.



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1164 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7

DISTRITO

I

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Se ha desempeñado laboralmente en diversos puestos y responsabilidades administrativas en el Colegio de Bachilleres del Estado de
Zacatecas desde el año 2001 al presente.

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 a integrar el Consejo Electoral.

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: Zacatecas

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

ZACATECAS Consejero Propietario

GUSTAVO PARGA CANDELAS

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Licenciatura en Derecho



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo
anterior es que manifestó ser miembro presidente del comité del cobaez en el municipio de Calera para la organización y realización de
eventos culturales y deportivos

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. 

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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1440 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.2

DISTRITO

I

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. De igual forma el aspirante
manifestó haber colaborado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Capacitador Asistente Electoral en el año 2010 y 2013,
así como suplente de consejero electoral en el municipio de Zacatecas en el año 2013.

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: Zacatecas

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

ZACATECAS Consejero Suplente

Si bien el aspirante cuenta con una escasa expriencia profesional comprobable, se ha desempeñado en otras actividades o diligencias que 
involucraron su dedicación y tiempo ocupacional como fuente de impulso e ingreso económico.

ELEAZAR QUIROZ VÁZQUEZ

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Certificado de Maestría en Ciencias Sociales



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

Ha colaborado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como Capacitador Asistente Electoral en el año 2010 y 2013, así como
suplente de consejero electoral en el municipio de Zacatecas en el año 2013 lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia
en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo,
los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta
con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas.

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

ZACATECAS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1057 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.2

DISTRITO

I

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Zacatecas

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

Colaboró en la empresa de Servicios Bancarios Inbursa, como asesor financiero de 2006 a 2008, de igual forma se desempeñó también
como asesor financiero de Global strategic Investment de 2005-2006, como contador en Grupo Financiero Serfin de 1981 a 2005.

ZACATECAS Consejero Suplente

EDUARDO VÁZQUEZ TOVAR

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

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 desempeñando el puesto de
Consejero Presidente, en el Consejo Municipal de Zacatecas en el proceso electoral en 2013, y de Consejero Presidente en el Consejo
Distrital IV de Guadalupe en el año 2010.

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:



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

CONOCIMIENTO 
DE LA MATERIA

ELECTORAL:

PRESTIGIO PÚBLICO 
Y PROFESIONAL:

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

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. 

PLURALIDAD 
CULTURAL 

DE LA ENTIDAD



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 1424 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.8

DISTRITO

I

EXPERIENCIA
LABORAL:

COMPROMISO
DEMOCRÁTICO:

PARIDAD DE GÉNERO

Desempeño sus actividades profesionales como docente en la Universidad del Desarrollo Profesional en los años de 2013 al presente en 
diversas materias, de igual forma se desempeñó como oficial administrativo en apoyo al defensor público de averiguación previa en 
investigación especializada en delincuencia organizada, en el Distrito Federal en el año 2010.

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: Zacatecas

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

ZACATECAS Consejero Suplente

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho

ALEJANDRO ISRAEL GARCÍA JÁQUEZ



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

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 una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a el 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 electoral, aunado a
que manifestó que en cada proceso electoral ha ejercido su derecho al voto. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 480 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 7.6

DISTRITO

I

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. así mismo se ha desempeñado
dentro del ámbito como capacitador asistente electoral en el Insituto Federal Electoral en al año 2003.

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: Zacatecas

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

ZACATECAS Consejero Suplente

Técnico en encuentas socioeconómicas de los hogares a las familias marginadas del estado de Zacatecas, en la Secretaría de Desarrollo 
Social en el año 2001. 

JESÚS RAUDALES SALAZAR

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

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 una preparación y por
lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan a el 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

ZACATECAS

NOMBRE:

NÚMERO DE FOLIO: 351 CALIFICACIÓN EN EXAMEN 8.2

DISTRITO

I

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 meritoria en el Bufete Jurídico gratuito de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autonóma de Zacatecas
durante el año 2010, en el 2011 se desempeñó como meritoria en despacho jurídico patrticular

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

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

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO: Zacatecas

MUNICIPAL CARGO PROPUESTO

ZACATECAS Secretaria Ejecutiva

SAGRARIO SALAS TORRES

MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura en Derecho



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE

ZACATECAS

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 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 como secretaria ejecutiva del Consejo Distrital III con sede en Calera, para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el
año 2013, lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y
normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los
principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las
funciones y actividades que le serán encomendadas.

Cumple con lo que implica 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 ZACATECAS

