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  FRESNILLO VII  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
CUAUHTÉMOC  LOPEZ MENDIOLA 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

889 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 7 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Maestría en Ingeniería 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Fresnillo 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Fresnillo VII consejero Presidente 

 

 
 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

Laboró de 1986 a 1989 en la Minera Real de Ángeles como Supervisor de mantenimiento; del 1989 a 1994 en Industrial Carrera como 

Gerente de producción; del 1994 a 1999 en la Central independiente de obreros agrícolas y campesinos como secretario de educación y 

capacitación; de 1999 al 2008 en el Fondo nacional de apoyo a empresas en solidaridad como consultor externo del 2004 a 2008; en el 

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo como encargado del departamento de investigación; del 1999 al 2011 en el Instituto Tecnológico 

Superior de Fresnillo como docente nivel licenciatura; del 2010 al 2011 en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) sede 

Fresnillo como docente en maestría de la educación y del 1991 al 2000 en la Universidad Autónoma de Fresnillo como docente en 

licenciatura y maestrías en administración de empresas. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 
Cumple con éste requisito porque ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en los años 2010 y 2013 como 

Consejero presidente, en el Instituto Federal Electoral (IFE) los años 2006, 2009 y 2012 fue consejero; en el Instituto Nacional Electoral (INE) 

como Consejero en el 2015, así como en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra 

entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía.  Acreditó de 

manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las 

manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que aspiraba integrar el Consejo Electoral. 

De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido presidente de la sociedad de padres de familia de 

la escuela primaria Morelos, en el año 2000. 

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 la tolerancia. 

 

 
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 este principio en el ejercicio de la función dentro  

del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

 
PRESTIGIO PÚBLICO 

Y PROFESIONAL: 

 
Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse a una preparación y por 

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo 

anterior es que manifestó haber hecho los siguientes cursos: en 1986 Máster en ingeniería, Instituto Politécnico de Tashkent Beruni, URSS; 

2006 Certificado de competencia laboral en la calificación de diseño e impartición de cursos de capacitación, 2009 Test of english for 

international communication, 2006 Diplomado en el modelo educativo centrado en el aprendizaje, 2010 Curso general de propiedad 

intelectual, participación en 7 foros. 

 
PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

 
Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 

Ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en los años 2010 y 2013 como Consejero presidente, en el IFE los 

años 2006, 2009 y 2012 fue consejero; como Consejero en el INE en 2015; lo que le ha permitido allegarse de conocimientos y experiencia 

en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada una de las actividades propias de su 

encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, por tanto, se considera 

que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le serán encomendadas. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA O 

COMUNITARIA 

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del 

colectivo de su entorno.  Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses  

colectivos que tienen como finalidad el bien común. 

 
Ha participado en el Proyecto mejoramiento de red de agua potable Fraccionamiento El Fresno en el 2005. 
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NOMBRE: 

 
OTILIA PATRICIA CONCEIRO  LARA 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

559 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 8 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Maestría en Administración de Empresas 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Fresnillo 

DISTRITA
L 

DISTRITO CARGO PROPUESTO 

Fresnillo VII Consejera Propietaria 

 

 
 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

Laboró de 1995 a 1998 como Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Fresnillo, del 2003 al 2004 

como auxiliar administrativo de recursos humanos, como jefa de recursos humanos del ayuntamiento de Río Grande, de 1985 a 1989 como 

docente, de 1989 a 1991 como contadora de "Desarrollo inmobiliario, de 1993 a 1995 como coordinadora académica de la "Academia 

comercial Gabriela Mistral", de 1998 a la fecha como contadora de "Proyecto Servicios Inmobiliarios", 2014 a la fecha como docente de la 

Universidad Autónoma de Durango (UAD). 

 

 

 

 

 

 
COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

Cumple con éste requisito porque ha participado en el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1991 como jefe administrativo, en el Instituto 

Federal Electoral (IFE) de 1991 a 1993 como Vocal de organización 2o. Distrito, Comisión Municipal electoral de Fresnillo 1992, en 1995 

como Secretaria ejecutiva, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) 1998, 2001 Coordinadora de capacitación electoral, IFE 2006, 

2009, 2012 Consejera, INE 2015 Consejera, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) 2013 Coordinadora de capacitación así como 

en procesos y actividades que se orientan a mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad.  En su lugar de residencia se  

ha involucrado en acciones tendentes al ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el 

mejoramiento de nuestra democracia. Además su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito 

por el que expresó las razones por las que aspiraba integrar el Consejo Electoral. 

De igual forma, otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido Observadora en el proceso electoral federal 1994, 

Presidenta de Fracc. Lasalle. 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 la tolerancia. 

 

 
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 este principio en el ejercicio de la función dentro  

del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

 
PRESTIGIO PÚBLICO 

Y PROFESIONAL: 

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

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional se demuestra por tener los cursos: "Administración financiera" 1989, 

"Administración de recursos humanos" 1989, conferencia "El mercado hispano en los Estados Unidos"1994, Ponente en el "Foro estatal de 

reforma político-electoral" 1994, Conferencia "Análisis de la estructura y competencia del tribunal estatal electoral" 1999, Conferencia "Ley 

general del sistema de medios de impugnación en materia electoral" 1999, Conferencia "Recurso de revocación" 1999, Diplomado "Derecho 

electoral" 2000 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 
Ha participado en el Instituto Federal Electoral (IFE) 1991 Jefe administrativo, Instituto Federal Electoral (IFE) 1991 a 1993 Vocal de 

Organización 2o. Distrito, Comisión Municipal electoral de Fresnillo 1992,1995 Secretaria ejecutiva, Instituto Electoral del Estado  de 

Zacatecas (IEEZ) 1998, 2001 Coordinadora de capacitación electoral, Instituto Federal Electoral (IFE) 2006, 2009, 2012 Consejera, Instituto 

Nacional Electoral (INE) 2015 Consejera, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) 2013 Coordinadora regional de capacitación 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. 

 
Ha participado en el proyecto de rehabilitación del alumbrado y pavimentación 2015. 
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NOMBRE: 

 
FRANCISCO VIEDMA CHAIREZ 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

579 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 5.6 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Lic. En Educación Primaria 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Fresnillo 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Fresnillo VII Consejero  Propietario 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 

Profesor de Primaria, Director de Primaria, Profesor de secundaria, Supervisor encargado de la Secretaría de Educación y Cultura a nivel 

secundaria. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 

 
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 integrar el Consejo Electoral. 

 

 
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 este principio en el ejercicio de la función dentro  

del Consejo Electoral. 
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  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

 
PRESTIGIO PÚBLICO 

Y PROFESIONAL: 

 
Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse a una preparación y por 

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo 

anterior es que manifestó haber cursado el Diplomado en "Paradigmas contemporáneos del proceso enseñanza-aprendizaje e intervención 

docente" 1999 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir en la 

democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015- 

2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en cada proceso electoral ha 

ejercido su derecho al voto. 

Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la regulación de formas 

y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los derechos Ciudadanos, entre los que 

destacan los derechos políticos (de asociación, votar y ser votado), a la información, de petición, a la igualdad y no discriminación y a la 

libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no cuente con un documento que acredite su participación en un proceso 

electoral no es óbice para desempeñar el encargo que le ha sido conferido con las habilidades y actitudes requeridas. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA O 

COMUNITARIA 

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del 

colectivo de su entorno.  Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses  

colectivos que tienen como finalidad el bien común. 
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NOMBRE: 

 
ERIKA  SELENE  DELGADO HERNÁNDEZ 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

1522 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 6.6 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Ingeniería Industrial 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Fresnillo 

DISTRITA
L 

DISTRITO CARGO PROPUESTO 

Fresnillo VII Consejera Propietaria 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 

Ha trabajado en el año 2006 en Ideal estándar función Control de almacén; en 2010 en EDBI 1334 como Asistente administrativo y docente, 

2011 en la Universidad Politécnica de Zacatecas como Docente, en 2015 Academia y preparatoria Remington como Docente. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 
Cumple con éste requisito porque ha participado en el IFE 2009 como Capacitador; en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) 

2010 y 2013 como Capacitadora, Instituto Nacional Electoral (INE) 2015 Capacitadora; así como en procesos y actividades que se orientan a 

mejorar la vida social, pública y democrática en nuestra entidad. En su lugar de residencia se ha involucrado en acciones tendentes al 

ejercicio consciente y pleno de su ciudadanía. Acreditó de manera individual su interés en el mejoramiento de nuestra democracia. Además 

su compromiso democrático se puede reflejar en las manifestaciones realizadas en el escrito por el que expresó las razones por las que 

aspiraba integrar el Consejo Electoral. De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido vocal de la 

sociedad de alumnos ITS Fresnillo años del 2002 a 2006. 

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 la tolerancia. 

 

 
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 este principio en el ejercicio de la función dentro  

del Consejo Electoral. 
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  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

 
PRESTIGIO PÚBLICO 

Y PROFESIONAL: 

 
Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse a una preparación y por 

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, manifestó haber cursado Talleres: 

Excel, Industrialización de alimentos, Metrología dimensional, Implementación metodología 5'S, Instituto tecnológico superior de Fresnillo, 

Diplomado de inglés, Instituto tecnológico superior de Fresnillo, Especialidad de calidad y productividad, Instituto tecnológico superior de 

Fresnillo 2007, 1er. simposio de ingeniería industrial, Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) 2011, Sitio del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en internet, UPZ 2012 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 

Ha participado en el Instituto Federal Electoral (IFE) 2009 como Capacitadora; en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) 2010  

y 2013 como Capacitadora, Instituto Nacional Electoral (INE) 2015 Capacitadora 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. 

 
Ha participado en la recolección de alimentos para personas de escasos recursos 2015. 
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NOMBRE: 

 
JAIME SANTACRUZ ROJAS 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

594 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 6.2 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Ingeniero Agrónomo 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Fresnillo 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Fresnillo VII Consejero  Propietario 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 
Trabajó entre los años de 1989 a 1990, 1992 a 1993, 1994 a 1997 en Unión de ejidos "Guillermo Cabrera", 1991 Unión de crédito "Industrial 

y comercial S.A. de C.V.", 1993 a 1994 Agencia de publicidad "promociones y mercadeo, S.A. de C.V.", 2000 a 2001 Constructora de 

carreteras Rivera y Rivera, de 2001 a la fecha dedicado a la agricultura. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 
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 integrar el Consejo Electoral. 

 
De igual forma otro elemento que se tomó en consideración es que manifestó haber sido presidente del comité para el "Mejoramiento de la 

vivienda Rural" 

 

 
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 este principio en el ejercicio de la función dentro  

del Consejo Electoral. 
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PRESTIGIO PÚBLICO 

Y PROFESIONAL: 

 
Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse a una preparación y por 

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, un elemento que robustece lo 

anterior es que manifestó haber cursado el Seminario "Formulación y evaluación de proyectos" 2014, Asistencia técnica en la estrategia de 

reordenamiento al patrón de cultivos 2014. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

Si bien es cierto, manifestó que no cuenta con experiencia electoral, también es cierto, que se destacó su interés por contribuir en la 

democracia de la entidad, concretamente en la actividad de participar y vigilar la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2015- 

2016 con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a que manifestó que en cada proceso electoral ha 

ejercido su derecho al voto. 

Por lo que desde la perspectiva de que la materia electoral abarca una amplia variedad de campos cuyas finalidad es la regulación de formas 

y procedimientos a través de los cuales se renuevan los poderes, así como el ejercicio pleno de los derechos Ciudadanos, entre los que 

destacan los derechos políticos (de asociación, votar y ser votado), a la información, de petición, a la igualdad y no discriminación y a la 

libertad de expresión, previsto tanto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano es parte, el hecho de que actualmente no cuente con un documento que acredite su participación en un proceso 

electoral no es óbice para desempeñar el encargo que le ha sido conferido con las habilidades y actitudes requeridas. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA O 

COMUNITARIA 

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del 

colectivo de su entorno.  Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses  

colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
SILVIA LETICIA LÓPEZ GALLEGOS 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

511 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 5.8 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Médica Cirujana Dentista 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Fresnillo 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Fresnillo VII Consejera Suplente 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 

 
En lo privado la práctica de su profesión, médica cirujana dentista. 

 

 

 

 

 
 

COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 

 
 

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 Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas (IEEZ) el año 2004 Instructora asistente y supervisora 2007, 2010, 2013; en el Instituto Federal Electoral (IFE) años 2006 y 2009, 

como Capacitadora Instituto Federal Electoral (IFE) año 2012 como Técnico electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE) año 2014. 

 

 
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 este principio en el ejercicio de la función dentro  

del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

 
PRESTIGIO PÚBLICO 

Y PROFESIONAL: 

 
Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse a una preparación y por 

lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan 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 impartido un Diplomado en el curso de bisutería año 2015. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 
Ha participado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) el año 2004 Instructor asistente electoral; en el Instituto Federal 

Electoral (IFE) años 2006 y 2009, como Capacitadora; IFE año 2012 como Técnico electoral; en el Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas (IEEZ) los años 2007, 2010, 2013 como Supervisora; en el Instituto Nacional Electoral (INE) año 2014 Asistente y en el 2015 

Capacitadora, 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. 

 

 

 

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. 

 
Imparte los cursos de bisutería a comunidades por parte del Servicio Nacional del Empleo desde el año 2011 a la fecha. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
ROSA MARÍA DE LA CRUZ  MARTÍNEZ 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

568 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 5.6 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Licenciada en Derecho 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Fresnillo 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Fresnillo VII Consejera Suplente 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 

Ha laborado en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como Encuestadora; en Sam's club como Promotora en el año 2011; 

y para un Despacho particular como Secretaria. 

 

 

 

 

 
COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
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 este principio en el ejercicio de la función dentro  

del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

 
PRESTIGIO PÚBLICO 

Y PROFESIONAL: 

 
Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse a una preparación y por 

lograr un impacto social benéfico, más allá de lo personal que acreditan 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 gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 

Ha participado como Defensora del voto y caricaturista para el Instituto Nacional Electoral (INE) en el año 2015, lo que le ha permitido 

allegarse de conocimientos y experiencia en la materia electoral que requieren aplicar los procedimientos y normatividad de todas y cada 

una de las actividades propias de su encargo, los cuales le permitirán desempeñarse con estricto apego a los principios rectores de la 

función electoral, por tanto, se considera que cuenta con la competencia requerida para el desempeño de las funciones y actividades que le 

serán encomendadas. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA O 

COMUNITARIA 

Cumple con el criterio porque derivado de la entrevista, evidenció que se interesa por la vida social de su comunidad y por el beneficio del 

colectivo de su entorno.  Ha participado en diversas actividades que favorecen la vida en común. Mostró que privilegia los intereses  

colectivos que tienen como finalidad el bien común. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 

 
 

 

NOMBRE: 

 
EDUARDO DÁVILA ARTEAGA 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

848 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 5.6 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Licenciatura en informática 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Fresnillo 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Fresnillo VII Consejero Suplente 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 

De 1992 a 1993 Supervisor operativo; de 1993 a 2013 en DICONSA S.A. de C.V. como Jefe de almacén; de 2013 a 2015 en SEDUZAC  

como Encargado del centro y docente y de 2015 a la fecha coordinador del centro de Bachillerato a distancia. 

 

 

 

 

 
COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
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 este principio en el ejercicio de la función dentro  

del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

 
PRESTIGIO PÚBLICO 

Y PROFESIONAL: 

 
Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse a una preparación y por 

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

Así mismo, demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, demostrado queda en que 

manifestó estar cursando la Maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); y contar con los siguientes cursos: en 

2006 Formación de instructores; en 2007 Trabajo en equipo; 2007 Formación de instructores; en 2009 Finanzas para no financieros; en 2010 

Técnicas de ventas; en 2012 Calidad en el servicio; Desarrollo de habilidades de supervisión en 2013 Administración de recursos humanos, 

Alta dirección, 2015 Competencias docentes para tele bachillerato. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O 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. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

NOMBRE: 

 
JUAN ALEJANDRO MORALES ÁVILA 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

1353 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 5.6 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Ingeniería en Sistemas computacionales 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Fresnillo 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Fresnillo VII Consejero Suplente 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

1997 a 1999 Ayuntamiento de Fresnillo Coordinador de biblioteca digital Ágora José González Echeverría, 1999 a 2001 Secretaría de 

educación, Auxiliar de recursos financieros, 2001 a 2004 Secretaría de educación, encargado de almacenes en recursos materiales, 2004 

a 2011, 2014 a la fecha Secretaría de educación como responsable de aulas de medios y digitales, de 2011 a 2014 en la Secretaría de 

educación como Coordinador del programa de carrera magisterial docente, de 2013 a 2014 Ayuntamiento de Fresnillo, como Secretario 

particular de sindicatura. 

 

 

 

 

 
COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
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 este principio en el ejercicio de la función dentro  

del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

 
PRESTIGIO PÚBLICO 

Y PROFESIONAL: 

 
Cumple el requisito porque derivado del análisis de su currículum se evidencia que se ha esforzado por allegarse a una preparación y por 

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

Demostró convicción por ampliar su experiencia profesional en beneficio de su entorno social, probado pues cursó el VI simposio nacional de 

sistemas computacionales, 1a. Semana de informática y sistemas computacionales, Taller de redes informáticas, taller de programación 

SQL, Curso INTEL: Educar para el futuro, Especialidad en ingeniería de software, Curso básico de computación para administrativos, Taller  

de programación en PHP y MYSQL, Curso Introducción al programa de red escolar de la SEP, Curso taller Habilidades directivas, Curso la 

relevancia de la administración en el contexto educativo. 

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O 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. 

 
Ha participado también en la recolección de alimentos para personas de escasos recursos cada año. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

NOMBRE: 

 
YOLANDA GÁLVEZ GÁLVEZ 

 

 

NÚMERO DE 
FOLIO: 

52 
 

CALIFICACIÓN  EN EXAMEN 8 

MÁXIMO GRADO DE  ESTUDIOS: Licenciada en Derecho 

MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA    PARTICIPANDO: Fresnillo 

DISTRITO NÚMERO CARGO PROPUESTO 

Fresnillo VII Secretaria Ejecutiva 

 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 
Ha laborado para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante 2005 como Validador; en los años 2007, 2009, 2014 

como Censora y Jefe de encuestadores; en la Financiera Independencia durante 2008 como Gestora de cobranza; en INEGI durante 2012 

como entrevistadora; y en el año 2013 enumeradora. 

 

 

 

 

 
COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO: 

 

Cumple con éste requisito porque ha participado en el IEEZ en 2004 como Instructora; en el Instituto Federal Electoral (IFE) durante 2006 y 

2012 Capacitadora; para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) los años 2007, 2010, 2013 como Supervisora; y en el Instituto 

Nacional Electoral (INE) durante 2015 como Supervisora; 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 vocal de la sociedad de padres de   

familia en la secundaria federal No. 1 de Fresnillo en el año 2013. 

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. 

 

 
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 este principio en el ejercicio de la función dentro  

del Consejo Electoral. 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 

  FRESNILLO VII  

 

 
 

 

 

 
PRESTIGIO PÚBLICO 

Y PROFESIONAL: 

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

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

 
 

PLURALIDAD 

CULTURAL 

DE LA ENTIDAD 

Cumple con lo que implica éste principio porque en nuestra entidad convivimos gente de distintos entornos geográficos, sociales y culturales, 

y siempre ha mostrado ser incluyente y tolerante ante las personas con distinta experiencia de vida. A preguntas expresas, evidenció su 

compromiso con el pluralismo cultural y con la inclusión social. 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENT

O DE LA 

MATERIA 

ELECTORAL: 

 

 

 

 
Ha participado en el IEEZ en 2004 como Instructora; en el Instituto Federal Electoral (IFE) durante 2006 y 2012 Capacitadora; para el  

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) los años 2007, 2010, 2013 como Supervisora; y en el Instituto Nacional Electoral (INE) 

durante 2015 como Supervisora 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. 

 


