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Anexo 2 

 

JUSTIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE LOS 212 CONSEJOS MUNICIPALES 

 

Municipio Acajete 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Acajete se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

Karina Portilla García durante el desarrollo de la entrevista demostró gozar de 

los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los 

principios rectores que rigen la materia electoral gracias a experiencias previas, 

en específico la que tuvo como Consejera Presidenta Municipal de Acajete en 

2013 además de contar con habilidades de trabajo en equipo y comunicación. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Gladys Mercedes Sánchez Rojano realizó un buen desenvolvimiento de su 

entrevista, de la misma se advierte que cuenta con habilidades de 

comunicación y trabajo en equipo, además, precisó que conoce los principios 

que rigen la materia electoral y actuará garantizando los mismos.  
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Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Secretaría del 

Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Gladys Mercedes Sánchez Rojano quien aspiró al 

cargo de Presidenta del Consejo, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaria 

del Consejo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Alejandro Martínez Hernández tuvo una entrevista que permite conocer 

aspectos notables de su actuar como el trabajo en equipo, profesionalismo y 

la comunicación, además de considerarse un buen líder. Además de contar con 

experiencia en el material al haber tenido la oportunidad de ser Consejero 

Electoral en 2017. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Alejandro Martínez Hernández 

quien aspiró al cargo de Consejero Electoral, pero tal como se abordó en las 

líneas anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Vocal de Organización Electoral, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Rafael Sánchez Olivares durante el desarrollo de la entrevista demostró 

conocer los principios que rigen la materia y contar con habilidades de 

comunicación y trabajo en equipo, además de tener interés en participar de 
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una manera más activa en la democracia del estado, y no limitarse a sólo votar 

el día de la jornada electoral.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Rafael Sánchez Olivares quien aspiró 

al cargo de Vocal de Organización, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación Electoral, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a las 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Marisol Hernández Paredes tiene amplia experiencia en materia electoral y 

conoce los principios rectores de la materia electoral, lo anterior debido a que 

trabajó como Consejera Electoral en 3 ocasiones anteriores, además de a su 

decir buscará apoyar a la vocalía de capacitación para difundir la cultura cívica 

en el estado.  

 

Gustavo Miguel Armenta Luna es una aspirante que tuvo un gran desarrollo 

durante la entrevista, demostró conocer los principios rectores de la materia, 

las funciones del cargo que desempeñará, así como contar con habilidades de 

trabajo en equipo, comunicación, liderazgo y trabajar bien bajo presión. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 
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Municipio Acatlán  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Acatlán se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

María Evelia Aguilar Bautista durante el desarrollo de la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a 

los principios rectores que rigen la materia electoral, así como considerarse una 

líder y responsable, lo cual concatenado a su historia profesional y laboral, se 

atienden los elementos idóneos para el desempeño del cargo.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Carmen Fernanda Moreno Alonso realizó un buen desenvolvimiento de su 

entrevista, de la misma se advierte que cuenta con habilidades de 

comunicación y trabajo en equipo, además, precisó que conoce los principios 

que rigen la materia electoral, además de haber señalado c las funciones del 

encargo de Secretaria y tal como señaló trata de ser lo más eficaz y eficiente 

posible.   

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 
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identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Se precisa que Marisol Alonso Márquez ha ido incursionando en la materia 

electoral a partir de cursos de capacitación, sabe trabajar bajo precisión y se 

considera una líder por ser responsable y saber tomar decisiones, realizando 

una entrevista notable y destacándose en negociación, trabajo en equipo y 

comunicación.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Organización, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Marisol Alonso Márquez, quien aspiró 

al cargo de Vocal de Capacitación, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Organización, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Héctor Javier Márquez Gómez tuvo una entrevista que permite conocer 

aspectos notables de su actuar como el trabajo en equipo, a partir de 

estrategias como la buena comunicación y armonía en el trabajo, refiriendo el 

liderazgo y además una experiencia considerable al haber sido asistente 

electoral en el 2007 y Consejero Presidente en consejo municipal en 2017, 

teniendo elementos necesarios para el desarrollo de su labor.   

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a las 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    
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Edgar Manuel Aguilar Alonso realizó una entrevista en el que se denotan 

elementos como el la comunicación y el trabajo en equipo, además de 

responder bien al trabajo bajo presión lo que, sumado a su experiencia de vida, 

se identifican elementos idóneos para el cargo. 

 

María Elena Gómez Ortega, es una aspirante que tuvo un gran desarrollo 

durante la entrevista, demostró conocer los principios rectores de la materia, 

las funciones del cargo, así como contar con habilidades de trabajo en equipo, 

comunicación y liderazgo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Alto Lucero de Gutiérrez de Barrios  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez de Barrios, 

se consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Olga Lidia De Los Santos Aguilar se advierte que durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 

el cargo con apego a los principios rectores de la materia, señala que tiene 

experiencia en la resolución de problemas, negociación y manejo de estrés. 
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Asimismo, excelente desarrollo en la idoneidad del cargo, demostrando 

características específicas de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

En tal sentido José Augusto Camacho Navarro durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 

el cargo con apego a los principios rectores de la materia, asimismo tuvo una 

entrevista fluida, denotando conocimientos en los principios rectores de la 

función electoral, y contar con habilidades para trabajar en equipo y 

comunicación, así como el trabajo bajo presión con la mejor actitud.   

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Jesús Antonio Domínguez Aguilar demostró conocer las 

funciones como vocal de organización electoral, además tuvo muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista, en la que refirió que aportaría 

honestidad y adaptabilidad de circunstancias, lo cual se traduce en el trabajo 

en equipo, la negociación y el profesionalismo e integridad derivado de su 

experiencia a partir de diversidad de oficios.   

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 
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transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Liliana Marisol Domínguez Barradas, tuvo una entrevista en la que denotó 

contar conocimientos en los principios rectores de la función electoral, y 

contar con habilidades para trabajar en equipo y comunicación, así como 

experiencia en materia electoral como Capacitador Asistente Electoral y 

Supervisora Electoral.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Jorge Valentín Jiménez Gómez, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, así como experiencia, pues fue Vocal de Capacitación 

en el Proceso Electoral 2005.  

 

Por su parte Flor Cecilia Salas Viveros realizó una entrevista en la que aporta 

elementos significativos para considerarse una ciudadana idónea para el cargo, 

además de la experiencia en materia electoral al haber sido Supervisora 

Electoral, Capacitadora Electoral y Consejera Electoral, estando al frente de 

grupos de trabajo y buena comunicación.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 
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Municipio Altotonga 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Altotonga, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Juan Manuel Ochoa Montero se advierte que durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 

el cargo con apego a los principios rectores de la materia, excelente desarrollo 

en la idoneidad del cargo, demostrando características específicas de 

liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

En tal sentido Cecilia Eusebio Muñoz durante el desarrollo de la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo 

con apego a los principios rectores de la materia, asimismo tuvo una entrevista 

fluida, denotando experiencia en la materia electoral al haber participado en 

tres procesos electorales en distintos cargos, mismas en las que aplicó los 

principios rectores de la función electoral, aunado a contar con habilidades 

para trabajar en equipo y comunicación, así como la disponibilidad que el 

propio cargo demanda dan como resultado la idoneidad de la persona para el 

cargo.  
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Luis Francisco Córdoba De Jesús demostró conocer las 

funciones como vocal de organización electoral, además tuvo muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista, en la que demostró tener capacidad 

de negociación y trabajo en equipo, con lo cual se apega a los principios 

rectores que rigen la materia. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Luz Elva Nava Torres, tuvo una entrevista en la que demostró contar con 

conocimientos acerca de los principios rectores de la función electoral, así 

como contar con habilidades para trabajar en equipo y comunicación, por lo 

que se considera la opción idónea para el cargo y poder dirigir y coordinar a las 

figuras locales. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Luz Elva Nava Torres, quien aspiró al 

cargo de Secretaria, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 
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decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Cayetano Rivera Hernández, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, el aspirante señala experiencia diversa en la materia 

electoral, refiere estar acostumbrado a trabajar bien bajo presión.  

 

Por su parte María Del Roció Andrade Hernández realizó una entrevista en la 

que aporta elementos significativos para ser considerada como una ciudadana 

idónea para el cargo, toda vez que de la misma se desprende que cuenta con 

experiencia electoral así mismo se destacan elementos que ponen de 

manifiesto su capacidad de negociación comunicación, en la misma se advierte 

que conoce los principios rectores de la materia. 

 

Guillermina Hernández Hernández destaca en trabajo en equipo, la 

comunicación, así como los principios rectores que rigen la materia electoral, 

por lo que, su experiencia de vida dota de una visión más ciudadana a la 

integración del Consejo Municipal.  

 

Víctor Manuel Ojeda Galindo cuenta con un perfil que contribuye a la 

multidisciplinariedad al Consejo, resaltando en elementos como el liderazgo, la 

negociación, la comunicación y el trabajo en equipo.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Atzalan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Atzalan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Víctor Jadiel Andrade Barreda durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, así como las habilidades de negociación y solución de 

conflictos a través de la comunicación. Además de contar con facilidad de 

liderazgo e interés en contribuir en las próximas elecciones, aplicando los 

conocimientos adquiridos cuando participó como Presidente del Consejo 

Municipal de Atzalan en el 2017. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Presidencia 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Víctor Jadiel Andrade Barreda quien 

aspiró al cargo de Vocal de Capacitación, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Presidente 

del Consejo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

 

Karime Dianey Andrade Arcos se advierte que durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos sobre los principios rectores 

de la materia y sobre las actividades propias del cargo, así como contar con las 

habilidades de trabajo en equipo, profesionalismo y comunicación. Además de 

manifestar trabajar bien bajo presión y estar interesada en conocer más de 
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cerca el proceso electoral pues tuvo una grata experiencia cuando participó en 

el PREP en el proceso pasado. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Oscar Jair Herrera Mora tuvo muy buen desenvolvimiento durante su 

entrevista, en la que demostró tener capacidad de liderazgo y trabajo en 

equipo, además de conocer los principios de rigen la materia, en virtud de que 

ha tenido la oportunidad de desempeñarse en cargos como CAE del IFE, 

Secretario de Consejo Municipal y como Consejero de Atzalan. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Rosa Dayrene Hernández Domínguez, tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral, además de 

contar con habilidades de comunicación y trabajo en equipo, demostró tener 

conocimiento de las actividades del encargo y contar con interés en establecer 

estrategias pedagógicas, así como utilización de herramientas digitales para el 

desarrollo de su labor en el Consejo Municipal. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    
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María de los Ángeles Calixto Domínguez, durante la entrevista demostró gozar 

de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los 

principios rectores de la materia, gracias a que trabajo como CAE en el 2012 y 

2018, asimismo, demostró contar con habilidades de negociación y trabajo en 

equipo, lo cual abonará de manera significativa al trabajo del Consejo 

Municipal.  

 

Por su parte Karla Melissa Gutiérrez Hernández realizó una entrevista en la cual 

se advirtió su conocimiento de los principios rectores de la materia, sus 

habilidades de comunicación, así como de trabajo en equipo a través de la 

jerarquización del trabajo, además de externar que trabaja bien bajo presión. 

 

Pablo Alberto Hernández Seceña, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, así como las habilidades de trabajo en equipo, 

profesionalismo y negociación, además de conocer de manera clara las 

funciones que desempeñan los Consejeros Electorales y tener interés en 

incentivar la participación ciudadana a través de la utilización de campañas en 

redes sociales. 

 

Armando Livier Bello Preza, durante la entrevista demostró contar con 

habilidades de negociación y trabajo en equipo, aunado a ello manifestó 

trabajar bien bajo presión y tener interés de abonar a la capacitación de los 

funcionarios, así como en servir a su municipio. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Ayahualulco 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Ayahualulco, se consideraron los 

siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Ricardo Carballo Pedraza se advierte que demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, esto a raíz de los conocimientos que le brindó su experiencia como 

Secretario de Oficina del IEV, aunado a lo anterior, evidenció que cuenta con 

habilidades de trabajo en equipo y comunicación, además de manifestar que le 

gusta trabajar bajo presión. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Por su parte, Elizabeth Ramírez Rosas demostró conocer los principios 

rectores de la materia. Asimismo, excelente desarrollo en el trabajo bajo 

presión, demostrando características específicas de trabajo en equipo y 

comunicación. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  
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Eva Hernández Hernández demostró conocer las funciones como vocal de 

organización electoral, además tuvo muy buen desenvolvimiento durante su 

entrevista, en la que demostró tener capacidad de liderazgo, comunicación y 

trabajo en equipo, habilidades que serán de utilidad en el desempeño de su 

función dentro del Consejo Municipal. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Adira Sánchez Caballero, denotó conocer los principios rectores de la función 

electoral y sobre las funciones a desarrollar en el cargo previamente aludido, 

además de contar con habilidades de comunicación y para trabajar en equipo, 

manifestó considerarse una líder pues ha tenido la oportunidad de sacar 

adelante un negocio.   

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Candelaria Evelin Vargas Peña, demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, así como las habilidades de negociación y trabajo en equipo. Aunado 

al hecho de que conoce las funciones que desempeñan los Consejeros 

Electorales.  

 

David Pedraza Martínez realizó una entrevista fluida de la cual se desprenden 

sus habilidades de comunicación y estrategia de trabajo en equipo, así como el 

conocimiento de los principios rectores de la materia, y de las atribuciones que 

dispone el Código Electoral para el Cargo de Consejero. 
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Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Banderilla 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Banderilla, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Iván Fernando Orellan González demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia electoral, así como contar con altas habilidades de liderazgo, 

negociación y solución de conflictos derivado de su trayectoria profesional, 

además de conocer las funciones que desarrolla la presidencia de un Consejo 

Municipal, manifestando que durante su trayectoria laboral ha tenido gente a 

su cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  
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Karem Angélica Dimas Velázquez durante su entrevista tuvo un 

desenvolvimiento muy bueno, con el cual demostró contar con las aptitudes 

para desarrollar de manera adecuada el cargo con apego a los principios 

rectores que rigen la materia electoral, manifestó saber las funciones que 

realiza la secretaría de un Consejo Municipal, además de señalar que sabe 

trabajar bajo presión. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Fanny Vanessa Castro Rodríguez, denotó conocimientos en los principios 

rectores de la función electoral toda vez que cuenta con la experiencia de 

haber realizado su servicio social en el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, cuanta con las habilidades de liderazgo derivado de su 

trayectoria profesional, además de señalar que la clave del trabajo en equipo 

es la organización y la responsabilidad. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Joaquín Eduardo Sánchez Ramírez demostró tener los conocimientos 

necesarios para asumir el cargo, además de demostrar un muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista, en la que demostró tener capacidad 

de comunicación y trabajo en equipo lo que le permitirá coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 
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decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Adalizbeth Lara Domínguez demostró gozar de las aptitudes necesarias para 

desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia 

electoral, conociendo las funciones a desarrollar, además de contar con 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo derivado de su 

trayectoria profesional, además de manifestar responder de manera adecuada 

al trabajo bajo presión y contar con un alto compromiso. 

 

Por su parte Mauricio Misael Vargas Paz expuso los conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, ya 

que cuenta con la experiencia de haber fungido como Capacitador Asistente 

Electoral en el antes Instituto Federal Electoral en el año 2003, así como contar 

con habilidades de comunicación. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Chiconquiaco 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Chiconquiaco, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  



  

20 
 

 

Magaly Hernández Mendoza se advierte que durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 

el cargo con apego a los principios rectores de la materia, atendiendo a su 

historia profesional, evidenció que cuenta con habilidades de trabajo en 

equipo y comunicación.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

José Maximino Mora Sánchez se advierte que durante el desarrollo de la 

entrevista demostró conocer los principios rectores de la materia, así como 

habilidades necesarias para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, esto a raíz de los conocimientos y experiencia anterior 

como Secretario en Consejo Municipal, aunado a lo anterior, evidenció que 

cuenta con habilidades de trabajo en equipo y comunicación.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Secretaria del 

Consejo Municipal, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de José Maximino Mora Sánchez,  quien 

aspiró al cargo de Presidencia, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretario, aunado a 

la experiencia previa en dicho cargo, esto rente al  resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  
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María Elena Martínez Ortega demostró conocer las funciones como vocal de 

organización electoral, además tuvo muy buen desenvolvimiento durante su 

entrevista, aunado a su experiencia como Consejera Electoral y Capturista del 

PREP, demostrando durante la entrevista tener capacidad de liderazgo, 

comunicación y trabajo en equipo, habilidades que serán de utilidad en el 

desempeño de su función dentro del Consejo Municipal. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Gema Abigail Cárdenas Martínez, tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral y sobre las 

funciones a desarrollar en el cargo previamente aludido, además de contar con 

habilidades de comunicación, además que trabaja bien bajo presión poniendo 

su empeño. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

María de Jesús Trujillo Calderón, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, así como las habilidades de negociación y trabajo en 

equipo. Aunado al hecho de que conoce las funciones que desempeñan los 

Consejeros Electorales, sumado a la experiencia previa como Capacitadora 

Asistente Electoral y Presidenta del Consejo Municipal.  

 

Beatriz Ortega Hernández, conoce las funciones de un Consejero Electoral y se 

considera capaz de trabajar bajo presión para sobresalir, realizando una 

entrevista fluida de la cual se desprenden sus habilidades de comunicación y 

estrategia de trabajo en equipo, así como el conocimiento de los principios 
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rectores de la materia, y de las atribuciones que dispone el Código Electoral 

para el Cargo de Consejero. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Coacoatzintla 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Coacoatzintla, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Ulises Sangabriel Barradas durante el desarrollo de la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a 

los principios rectores de la materia electoral, derivado de su experiencia 

previa en la materia por haber fungido con el cargo de Vocal de Organización y 

Vocal de Capacitación, así como tener experiencia en dos ocasiones como 

Capacitador Asistente Electoral del Instituto Nacional Electoral, cuenta con  

habilidades de liderazgo, negociación y solución de conflictos derivado de su 

trayectoria profesional, además de conocer las funciones que desarrolla la 

presidencia de un Consejo Municipal, manifestando que durante su trayectoria 

laboral le gusta llevar siempre un buen clima laboral. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 
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actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Alicia Velasco Suárez durante su entrevista tuvo un desenvolvimiento muy 

bueno, con el cual demostró contar con las aptitudes para desarrollar de 

manera adecuada el cargo con apego a los principios rectores que rigen la 

materia electoral, su perfil es idóneo para aplicar las funciones jurídicas que 

conlleva el cargo de manera adecuada, manifestó saber las funciones que debe 

realizar la secretaría de un Consejo Municipal, además de señalar que sabe 

trabajar bajo presión. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Paola Luna Mora, tuvo una entrevista fluida, denotando conocimientos en los 

principios rectores de la función electoral, cuanta con las habilidades de trabajo 

en equipo y comunicación derivado de su trayectoria profesional, además de 

señalar que a las actividades encomendadas derivadas del cargo responde con 

responsabilidad. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Patricia Luna Hernández demostró tener los conocimientos necesarios para 

asumir el cargo, además de demostrar un muy buen desenvolvimiento durante 

su entrevista, en la que demostró tener capacidad de comunicación y 
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manifiesta contar con aptitudes de liderazgo lo que le permitirá coadyuvar en 

las actividades del Consejo Municipal. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Yulma Cipatli Juan Cervantes durante la entrevista demostró gozar de las 

aptitudes necesarias para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia electoral, conociendo las funciones a desarrollar, 

además de contar con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y 

liderazgo derivado de su trayectoria profesional y responder de manera 

adecuada al trabajo bajo presión. 

 

Por su parte Emilio Sánchez Sánchez en la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, ya que refirió tener habilidades de comunicación, 

liderazgo y trabajo en equipo, además de conocer las funciones que realiza un 

consejero electoral. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Coatepec 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Coatepec, se consideraron los 

siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Wendy Marlene García Uscanga se advierte que demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, esto a raíz de los conocimientos y experiencias 

anteriores en diversos cargos durante los procesos 2011-2012, 2015-2016 y 2016-

2017, aunado a que señala una situación en la que se advierte la resolución de 

problemas, dotes de negoción y manejo de estrés. Asimismo, excelente 

desarrollo en la idoneidad del cargo, demostrando características específicas 

de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

En tal sentido Joselin Vidaña Luna demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, asimismo tuvo una entrevista fluida, denotando conocimientos en los 

principios rectores de la función electoral, y contar con habilidades para 

trabajar en equipo y comunicación, así como la disponibilidad que el propio 

cargo demanda.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 
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soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Gerardo Cortés Rodríguez demostró conocer las funciones 

como vocal de organización electoral, además tuvo muy buen 

desenvolvimiento durante la entrevista, en la que demostró tener capacidad 

de liderazgo y trabajo en equipo al trabajar bajo presión durante la preparación 

y desarrollo de la Jornada Electoral del primero de julio de 2018, en su 

desempeño como Supervisor Electoral Local, con lo cual se apega a los 

principios rectores que rigen la materia. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Organización, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Gerardo Cortés Rodríguez, quien 

aspiró al cargo de Vocalía de Capacitación, pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Organización que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Yared Ivón López Marcelino, denotó contar conocimientos en los principios 

rectores de la función electoral, y contar con habilidades para trabajar en 

equipo y comunicación, señala consideraciones que pudiera añadir al plan de 

educación cívica y promoción al voto con el que se cuenta para este Proceso 

Electoral al considerarse una líder es idónea para poder dirigir y coordinar a las 

figuras locales. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 
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materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Mario Martínez Hernández, demostró gozar de los conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, 

toda vez que ha participado en repetidas ocasiones como Capacitador 

Asistente Electoral, cargo que requiere de habilidades de negociación y trabajo 

en equipo, aunado a que el aspirante señala trabajar bien bajo presión.  

 

Por su parte Maribel Roque Sánchez realizó una entrevista en la que aporta 

elementos significativos para considerarse una ciudadana comprometida con 

la democracia de su municipio, así como el conocimiento de las funciones que 

desempeñaría al ejercer el cargo en que se propone. 

 

Miguel Tepetla González su perfil como docente e historia profesional, 

contribuyen a la diversidad dentro de la integración, aunado a que conoce las 

atribuciones de un Consejero Electoral y manifiesta que responde bien al 

trabajo bajo presión.  

 

Mayra Andrea Cárdenas Corzo cuenta con experiencia electoral al haber sido 

supervisora electoral lo que se refleja en el conocimiento de las atribuciones 

del cargo a desempeñar, el trabajo en equipo y la comunicación.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Colipa 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Colipa se consideraron los siguientes 

aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Víctor Muñoz González, se advierte que durante el desarrollo de la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo 

con apego a los principios rectores de la materia, máxime por la experiencia 

previa como consejero electoral, además de considerarse líder y el trabajo en 

equipo coadyuvando con el resto de las y los integrantes del consejo, así como 

desarrollo en la idoneidad del cargo, demostrando características específicas 

de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

En tal sentido el Jenipher Clemente Morales durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 

el cargo con apego a los principios rectores de la materia, asimismo tuvo una 

entrevista fluida, denotando conocimientos en los principios rectores de la 

función electoral y concientizar sobre la importancia de votar.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  
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De tal forma que Claudia Zarate Lozada demostró conocer las funciones como 

vocal de organización electoral, además tuvo muy buen desenvolvimiento 

durante su entrevista, en la que demostró tener capacidad de liderazgo, así 

como la experiencia en materia electoral, al haber sido vocal de organización 

en 2017.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Ariadna Palomino Hernández, tuvo una entrevista en la qué denotó contar 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral, y contar con 

habilidades para trabajar en equipo y comunicación, esto aunado a su historia 

profesional a partir de las experiencias que ha realizado, además de conocer 

las funciones.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Juan de Dios Hernández Cortés, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, así como referir que participó en la mesa directiva de 

casilla y ello es lo que despertó su interés.  

 

Por su parte Iyari Yamileth Grajales Hernández realizó una entrevista en la que 

aporta elementos significativos para considerarse una ciudadana idónea para 

el cargo, manifiesta elementos que sustentan su conocimiento respecto de las 

funciones que desempeñaría al ejercer el cargo en que se propone, así como el 

apego a los principios rectores de la materia.  
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Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Cosautlán de Carvajal 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Luis Gustavo Hernández Cárdenas demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, así como contar con habilidades de liderazgo, negociación y solución 

de conflictos, además de manifestar trabajar bien bajo presión. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Presidencia 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Luis Gustavo Hernández Cárdenas,  

quien aspiró al cargo de Secretario del Consejo, pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Presidente del Consejo que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 
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poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Brenda Colorado Uribe, evidenció contar con habilidades para desarrollar el 

trabajo en equipo y el fomento de la comunicación, además de ser profesional, 

lo cual sin duda son cualidades valiosas para el desempeño de su encargo 

dentro del Consejo Municipal además de manifestar trabajar bien bajo presión. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 

 

Ana Xóchitl Martínez Navarro, denotó contar conocimientos sobre los 

principios rectores de la función electoral y contar con habilidades para 

trabajar en equipo, además de señalar que será una gran oportunidad para 

demostrar el trabajo de las personas jóvenes. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Erick Ismael Morales Melchor demostró tener capacidad de liderazgo y trabajo 

en equipo lo que le permitirá coadyuvar en las actividades del Consejo 

Municipal además de señalar que se considera una líder y que aportará su 

sentido de responsabilidad en cada una de las tareas encomendadas. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 
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decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Alba Stella Ortiz Rossi demostró gozar de los conocimientos necesarios para 

desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, así 

como las habilidades de negociación y solución de conflictos, además de tener 

experiencia en la materia electoral puesto que se ha desempeñado como 

Consejera Electoral en una ocasión, además de haber manifestado contar con 

habilidades de comunicación lo cual estima fundamental en el desempeño de 

la función del Consejo Municipal. 

 

Por su parte, José Gerardo Chimal Gómez demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia además de contar con habilidades de negociación y 

solución de conflictos además de ser empático y propositivo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Gutiérrez Zamora 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Gutiérrez Zamora, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  
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Victoria de Jesús Garrido Badillo, demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, ello por su experiencia previa como Capacitador Asistente Electoral, 

se identificaron habilidades de negociación y liderazgo, así como solución de 

conflictos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

 

Rogelio Ortuño Becerra se advierte que demostró gozar de los conocimientos 

sobre los principios rectores de la materia, así como contar con las habilidades 

de trabajo en equipo, profesionalismo y comunicación, se advierte que su 

experiencia previa y reiterada como Secretario de Consejo Municipal permite 

identificarlo como el mejor perfil para ocupar este cargo.  

 

Por lo que se propone criterio de movilidad en la titularidad de Secretaria del 

Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Rogelio Ortuño Becerra quien aspiró al cargo de 

Presidencia del Consejo, pero tal como se abordó en las líneas anteriores, 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretario del 

Consejo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Eimar Danahi De La Cruz Cortes es una joven que tuvo muy buen 

desenvolvimiento, en la que demostró tener capacidad de liderazgo y trabajo 
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en equipo además de conocer los principios de rigen la materia. Además, 

señaló conocer las atribuciones y facultades de la Vocalía de Organización 

Electoral y que las cosas se realicen no sólo con el apego a los principios 

rectores sino también con ética.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Lucio Juárez Hernández, tuvo una entrevista fluida, denotando conocimientos 

en los principios rectores de la función electoral, lo anterior atento a que ha 

tenido una amplia experiencia en materia electoral, aportando así su 

experiencia y capacidades como el liderazgo, la comunicación y el 

profesionalismo e integridad en su actuar, elementos cualitativos que 

permiten características elementales para el desempeño del cargo.  

 

Es por ello que se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Capacitación, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Lucio Juárez Hernández quien aspiró 

al cargo de Vocal de Organización, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Juana Mónica Hernández Santes durante demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, ello atendiendo a que ha desempeñó el cargo de 

Consejera Municipal en el año 2017, observando habilidades de liderazgo, 
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comunicación y trabajo en equipo, lo cual abonará de manera significativa al 

trabajo del Consejo Municipal.  

 

Por su parte Ana Luisa Salazar Zorrilla realizó una entrevista en la cual se 

advirtió su conocimiento de los principios rectores de la materia, sus 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, además de 

externar de manera clara y precisa las funciones que realizan los Consejeros 

Electorales de un Consejo Municipal.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Ixhuacán De Los Reyes 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Ixhuacán De Los Reyes, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Roberto Melchor Colorado se advierte que demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, señala experiencia en manejo de grupos, excelente 

desarrollo en la idoneidad del cargo, demostrando características específicas 

de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación 
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Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Presidencia, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Roberto Melchor Colorado, quien aspiró al cargo de Vocal 

de Capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Presidente que el 

resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los 

requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

En tal sentido el C Leonel Fernández Hernández demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia y contar con habilidades para trabajar en equipo y 

comunicación, así como la disponibilidad que el propio cargo demanda cabe 

resaltar que el ciudadano ha participado en al menos cinco ocasiones como 

Secretario del Consejo Municipal.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Marlen Astrid Vargas Ruiz demostró conocer las funciones 

como vocal de organización electoral, expuso tener capacidad de liderazgo y 

trabajo en equipo refiere que para el trabajo bajo presión es necesario 

mantener la calma y tener todo en orden, con lo cual se apega a los principios 

rectores que rigen la materia. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Gabriela Morales Arguelles, tuvo una entrevista en la qué denotó contar 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral, y contar con 

habilidades para trabajar en equipo y comunicación, señala ser una líder que 

lleva guía y acompaña a su equipo de trabajo, al considerarse una líder es 

idónea para poder dirigir y coordinar a las figuras locales. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Capacitación, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Gabriela Morales Arguelles, quien 

aspiró al cargo de Presidencia, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Ismael Miranda Morales, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, toda vez que ha participado en repetidas ocasiones 

como Capacitador Asistente Electoral, cargo que requiere de habilidades de 

negociación y trabajo en equipo, aunado a que el aspirante señala trabajar bien 

bajo presión.  

 

Por su parte Miriam Colorado Contreras realizó una entrevista en la que aporta 

elementos significativos para considerarse una ciudadana idónea para el cargo, 

manifiesta elementos que sustentan su conocimiento respecto de las 
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funciones que desempeñaría al ejercer el cargo en que se propone, así como el 

apego a los principios rectores de la materia 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de esta 

Consejería, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Miriam Colorado Contreras, quien aspiró al cargo 

de Vocal de Capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejera que 

el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de 

los requisitos específicos.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Jalacingo 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Jalacingo, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Orlando de Jesús Salas Soto, demostró gozar de los conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, 

además de conocer las funciones de presidente, asimismo se identificaron 

habilidades de negociación y liderazgo y solución de conflictos.  
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Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

 

Isarai Guadalupe Bandala Gamino demostró gozar de los conocimientos sobre 

los principios rectores de la materia, así como contar con las habilidades de 

trabajo en equipo, profesionalismo y comunicación, además de conocer las 

funciones para el ejercicio del cargo, así como habilidades de liderazgo, 

negociación y trabajo en equipo.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Clara Alfonso Seseña demostró tener capacidad de liderazgo y trabajo en 

equipo además de conocer los principios de rigen la materia. Asimismo, señaló 

conocer las atribuciones y facultades de la Vocalía de Organización Electoral, 

así como tener habilidades para desarrollar trabajo en equipo, comunicación y 

liderazgo.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Ericka Yariel Andrés Gamino, evidenció tener conocimientos sobre los 

principios rectores de la función electoral, además de conocer las atribuciones 

del cargo al que aspiró, considera ser capaz de dar soluciones a situaciones que 
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se puedan presentar, demostrando habilidades de comunicación, trabajo en 

equipo y liderazgo.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Sara Stephani Santos Arrucha, demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, además que su formación artística dota de pluralidad a la integración, 

asimismo se advierten actividades sociales que permiten identificar elementos 

como la comunicación y el trabajo en equipo.  

 

Por su parte Artemio Espinoza Jiménez demostró su conocimiento de los 

principios rectores de la materia, así como su experiencia previa como 

Capacitador Asistente Electoral, se observa que conoce las funciones para 

desarrollar el cargo y habilidades como el liderazgo, la negociación, 

profesionalismo e integridad.  

 

Rubí Paola Perdomo Murrieta, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, además, señaló que fue Presidenta de Casilla en el 2018, 

naciendo su interés por formar parte del Consejo, sobresalen habilidades como 

negociación, comunicación y trabajo en equipo.  

 

Jesús González Murrieta, atendiendo a su perfil profesional, así como su 

historia profesional se advierten elementos como la comunicación, el trabajo 

en equipo y la negociación, además del interés por querer conocer de un 

proceso electoral, señalando así las atribuciones y facultades que tienen las 

Consejerías Electorales.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 
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como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Jilotepec 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Jilotepec se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Citlalli Lozano López se advierte que durante el desarrollo de la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo 

con apego a los principios rectores de la materia, señala experiencia en 

dirección, excelente desarrollo en la idoneidad del cargo, demostrando 

características específicas de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación, así 

como el trabajo bajo presión por su experiencia laboral anterior.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Presidencia 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Citlalli Lozano López quien aspiró al 

cargo de Secretaria del Consejo, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Presidenta.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  
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En tal sentido Rubén Eliseo García Medina, durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 

el cargo con apego a los principios rectores de la materia, asimismo tuvo una 

entrevista fluida, denotando conocimientos en los principios rectores de la 

función electoral, y contar con habilidades como el trabajo bajo presión y la 

solución de problemas.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Uriel Leal Duran demostró conocer las funciones como vocal 

de organización electoral, además tuvo muy buen desenvolvimiento durante 

su entrevista, al señalar que sobre el trabajo bajo presión responde bien y hace 

lo mejor posible, cumpliendo con estrategias de trabajo en equipo y 

coadyuvando con los demás.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Carina Barrera Lozano tuvo una entrevista en la qué denotó contar 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral, así como 

experiencia como asistente operativo en 2017, contando con habilidades como 

lo es la importancia de ejercer el voto y el trabajo con jóvenes y niños, su 

propuesta es dar pláticas para concientizar a la gente, con lo cual se identifican 

aspectos idóneos para el cargo.   

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 
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fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Georgina Rosa Hernández Rodríguez durante la entrevista demostró gozar de 

los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los 

principios rectores de la materia, además del trabajo bajo presión y el trabajo 

en equipo a partir de la empatía y la organización.   

 

Por su parte Patricia García Hernández realizó una entrevista en la que aporta 

elementos significativos para considerarse una ciudadana idónea para el cargo 

además de conocer las funciones de una Consejera Electoral y realizar un 

trabajo en equipo.  

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Juchique de Ferrer 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Juchique de Ferrer, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

Giovanny Barradas del Moral durante el desarrollo de la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a 
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los principios rectores, además de tener experiencia previa en la materia, y 

contar con habilidades de liderazgo, negociación y solución de conflictos, 

además de manifestar su interés en abonar a la transparencia de las Sesiones 

del Consejo a través de la transmisión de las mismas. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Josefina Sofía Ortega García durante su entrevista tuvo un desenvolvimiento 

muy bueno, destacando entre otras características el liderazgo, el trabajo en 

equipo, la perseverancia y el fomento del diálogo, así como contar con 

experiencia en la materia lo cual sin duda abonará de manera positiva en el 

desempeño de su encargo dentro del Consejo Municipal. 

 

Ahora bien, para el caso específico del Consejo Municipal de Juchique de 

Ferrer, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría del 

Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Josefina Sofía Ortega García quien aspiró al cargo 

de Presidenta del Consejo, pero tal como se abordó en las líneas anteriores, 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaría del Consejo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 

 

Ludy Montserrat Rojas Zarate tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimiento respecto a los principios rectores de la función electoral, y contar 

con habilidades de liderazgo, comunicación, además de señalar que trabaja 
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bien bajo presión, herramientas que serán muy útiles en el desempeño de su 

función.  

 

Ahora bien, para el caso específico del Consejo Municipal de Juchique de 

Ferrer, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocal de 

Organización, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Ludy Montserrat Rojas Zarate quien 

aspiró al cargo de Secretaría del Consejo, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Organización, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Carlos Enrique Garrido González durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, además de contar con habilidades de comunicación y 

trabajo en equipo, además de expresar que se considera líder en atención a 

experiencias previas laborales.   

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.  

 

Guadalupe Esmeralda López Nochebuena durante su entrevista tuvo un 

desenvolvimiento muy bueno, destacando entre otras características el 

conocimiento de los principios rectores de la materia, el trabajo en equipo y la 

responsabilidad, además de considerarse líder y externar que podrá contribuir 

a la participación de la ciudadanía a través de la difusión de la importancia del 

voto con apoyo de medios tecnológicos. 
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Por su parte Oscar Eduardo Osorio Pérez tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos respecto a los principios rectores de la función electoral, y 

contar con habilidades de comunicación, profesionalismo e integridad en el 

desempeño de sus labores, lo cual impactará de manera positiva al 

desempeñar sus funciones en el Consejo Municipal. 

   

Ahora bien, para el caso específico del Consejo Municipal de Juchique de 

Ferrer, se propone criterio de movilidad en la titularidad de las Consejería, caso 

en el que se logró identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos 

cargos, por parte de Guadalupe Esmeralda López Nochebuena y Oscar 

Eduardo Osorio Pérez quienes aspiraron al cargo de Vocal de Capacitación y 

Secretario del Consejo, respectivamente, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostraron mayores habilidades para desarrollarse como 

Consejeros, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Landero y Coss 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Landero y Coss, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  
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Mercedes Domínguez Martínez se advierte que durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 

el cargo con apego a los principios rectores de la materia, esto a raíz de los 

conocimientos y experiencia anterior como Consejera Electoral municipal en 

2017, con lo cual señala que quiere seguir aprendiendo de la materia electoral. 

Asimismo, excelente desarrollo en la idoneidad del cargo, demostrando 

características específicas de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Cinthia Gutiérrez Gorgoño, durante su entrevista tuvo un desenvolvimiento 

muy bueno, destacando entre otras características el liderazgo, el trabajo en 

equipo, la perseverancia y la responsabilidad ante el trabajo bajo presión, 

herramientas que serán muy útiles en el desempeño de su función. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Iván Hernández Jiménez demostró conocer las funciones 

como vocal de organización electoral, además tuvo muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista, en la que demostró tener capacidad 

de liderazgo y trabajo en equipo al trabajar bajo presión de una manera atenta 

además de considerarse líder por tener la certeza de lo que piensa y sabe que 

es lo correcto, con lo cual se apega a los principios rectores que rigen la 

materia.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 
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claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Lucero García Martínez, tuvo una entrevista fluida, denotando conocimientos 

en los principios rectores de la función electoral, y contar con habilidades para 

trabajar en equipo y comunicación, al considerarse una líder para lograr sacar 

el trabajo adelante y garantizar un trabajo limpio.   

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Capacitación, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Lucero García Martínez, quien aspiró 

al cargo de Secretaria, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Pablo Díaz Flores, durante la entrevista demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, así como las habilidades de negociación y trabajo en equipo, además 

de señalar que trabaja bien bajo presión.  

 

Por su parte Verónica Landa Gutiérrez, realizó una entrevista cuya aportación 

significaría elementos de una ciudadana informada y comprometida con la 

democracia de su municipio, así como el liderazgo bajo una perspectiva de 

género, pues tal como refirió le gustaría que las mujeres se involucraran más 

en esto y además informar a la gente cómo son las elecciones para el bien del 

municipio. 
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Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Las Minas 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Las Minas, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Maritza Báez Alarcón demostró gozar de los conocimientos necesarios para 

desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, así 

como contar con habilidades de liderazgo, negociación y solución de 

conflictos, además de considerar que la estrategia para un buen trabajo en 

equipo radica en tener presente los tiempos, el respeto y la comunicación. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Amairani Hernández Garma durante su entrevista tuvo un desenvolvimiento 

muy bueno, destacando entre otras características el trabajo en equipo y el 
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fomento de la comunicación, lo cual sin duda son cualidades valiosas para el 

desempeño de su encargo dentro del Consejo Municipal además de conocer 

las funciones que desempeñará en el cargo. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Yoletxi Teresa Nochebuena Hernández, tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral, y contar con 

habilidades para trabajar en equipo, además de señalar que será una gran 

oportunidad para demostrar el trabajo de las personas jóvenes. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Anayatzin Sicaru Piña Herrera tuvo muy buen desenvolvimiento durante su 

entrevista, en la que demostró tener capacidad de liderazgo y trabajo en 

equipo lo que le permitirá coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal 

además de señalar que aplicará las estrategias adquiridas en pedagogía para 

poder capacitar a la ciudadanía. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 



  

51 
 

Lorena Marín Hernández demostró gozar de los conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, así 

como las habilidades de negociación y solución de conflictos, además de 

señalar que trabaja bien bajo presión. 

 

Por su parte José Enrique Ortiz Rodríguez demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia sobre todo el de imparcialidad, así como las habilidades 

de negociación y solución de conflictos además de expresar que responde bien 

al trabajo bajo presión. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

 

Municipio Las Vigas de Ramírez  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Las Vigas de Ramírez, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

Diego David Flores Vázquez demostró gozar de los conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores, contar con 

habilidades de liderazgo, esto porque ha tenido gente a su cargo, cumpliendo 
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los objetivos que se propone, elementos indispensables para el desarrollo del 

cargo.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

María Del Pilar Ruiz Landa durante su entrevista tuvo un desenvolvimiento muy 

bueno, destacando entre otras características el liderazgo, el trabajo en 

equipo, la perseverancia y el fomento del diálogo, así como contar con 

experiencia en la materia lo cual sin duda abonará de manera positiva en el 

desempeño de su encargo dentro del Consejo Municipal, máxime al conocer 

las funciones requeridas.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 

 

Caritina Esteban González cuenta con amplia experiencia en procesos 

electorales, al haber sido Capacitador Electoral y Vocal de Organización 

Electoral, denotando el conocimiento que se requiere para el desempeño de 

sus funciones, así como habilidades de negociación, trabajo en equipo y 

comunicación.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 
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Irais Osiel Guerrero Morales demostró gozar de los conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, 

ello atendiendo a su experiencia previa como lo fue el ser Capacitador 

Electoral, además de contar con habilidades de comunicación, trabajo en 

equipo y negociación.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.  

 

Teodora Alonso Bautista tuvo un desenvolvimiento muy bueno, destacando 

entre otras características el conocimiento de los principios rectores que rigen 

la materia electoral, además de señalar que aportaría que todos tengan certeza 

de que todo se hará dentro de la ley y transmitir la confianza a los ciudadanos. 

 

Por su parte Martín Oscar Hernández Landa tuvo una entrevista fluida, 

denotando conocimientos respecto a los principios rectores de la función 

electoral, y contar con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y 

negociación, además de apego irrestricto a la normatividad, su aportación se 

centra en que incentivaría la participación ciudadana observando las medidas 

sanitarias.   

   

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 
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Municipio Martínez de la Torre 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Martínez de la Torre, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Marisela Gómez Salvador, durante el desarrollo de la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a 

los principios rectores de la materia. Asimismo, excelente desarrollo en la 

idoneidad del cargo, demostrando características específicas de liderazgo, 

trabajo en equipo, comunicación y negociación derivado de su trayectoria 

profesional, refiriendo que sabe trabajar bajo presión y considerarse líder ya 

que le gusta enseñar a su equipo de trabajo y tomar decisiones. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Presidencia 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Marisela Gómez Salvador quien 

aspiró al cargo de la Secretaría del Consejo, pero tal como se abordó en las 

líneas anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Presidenta del Consejo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  
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Jairo Gilberto Hernández Suarez su desenvolvimiento fue muy bueno, 

destacando entre otras características el trabajo en equipo y el fomento de la 

comunicación, lo cual sin duda son cualidades valiosas para el desempeño de 

su encargo dentro del Consejo Municipal además de conocer las funciones que 

desempeñará en el cargo. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Joaquina Ortiz Gutiérrez demostró conocer las funciones 

como vocal de organización electoral, además tuvo muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista aunado a la amplia experiencia en 

materia electoral, el apego a los principios rectores y buena comunicación.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Primo Alberto Zacarías Sanchez, tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral, y contar con 

habilidades de comunicación y negociación, asimismo señaló que deseaba 

poner a prueba su capacidad de instruir y capacitar, además que sí ha tenido 

personas a su cargo, lo que se denota en el trabajo en equipo.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    
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Cintia Patricia Jiménez Velázquez durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, haciendo especial énfasis en la transparencia e 

imparcialidad, además de elementos como liderazgo, negociación, trabajo en 

equipo y comunicación.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Consejería 

Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Cintia Patricia Jiménez Velázquez, quien aspiró al 

cargo de Vocal de Organización, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejera Electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos. 

 

Iliana Andrea Huerta García tiene experiencia en materia electoral al haberse 

desarrollado como Consejera Electoral en el proceso electoral 2016-2017 así 

como involucrarse en la Comisión de Equidad y Género de la Barra de 

Abogados a la que pertenece, lo cual se ve reflejado en la comunicación y 

trabajo en equipo, negociación y profesionalismo durante la entrevista 

realizada.  

 

Miguel Orlando Barrientos Velázquez, su perfil como antropólogo social y 

como docente, se ve reflejado en su historia profesional y laboral, además del 

conocimiento de las funciones que desempeñaría, aunado al apego a los 

principios rectores de la materia, la negociación y el trabajo en equipo.  

 

Jesús Martínez Mota cuenta con amplia materia en experiencia electoral 

aportando dichos conocimientos al interior del Consejo Municipal, además de 

la comunicación, el trabajo en equipo y la disponibilidad para contribuir dentro 

del Consejo.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 
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pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Miahuatlán 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Miahuatlán se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

Rosalba Cardeña Cabrera durante el desarrollo de la entrevista demostró gozar 

de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los 

principios rectores que rigen la materia electoral gracias a experiencias previas 

en la materia como CAE del IEV y del IFE, así como por haber ocupado los 

cargos de Consejera Presidenta Municipal en 2017 y Consejera Electoral de 

Misantla en 2018, así como considerarse una líder al tener la capacidad para 

impulsar a su equipo de trabajo y lograr un buen ambiente.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Adalberto Cardeña Hernández realizó un buen desenvolvimiento de su 

entrevista, de la misma se advierte que cuenta con habilidades de 

comunicación y trabajo en equipo, además, precisó que conoce los principios 

que rigen la materia electoral y actuará garantizando la imparcialidad, además 

de haber demostrado conocer las funciones del encargo de Secretario.  
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Uriel Joseph Hernández Suarez tuvo una entrevista que permite conocer 

aspectos notables de su actuar como el trabajo en equipo, el liderazgo y la 

comunicación, además de considerarse un buen líder pues en su último trabajo 

tuvo la oportunidad de desarrollarse como asistente de jefatura y coordinar el 

trabajo respectivo. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Organización, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Uriel Joseph Hernández Suarez quien 

aspiró al cargo de Presidente del Consejo, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Organización, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Beatriz Trujillo Cardeña durante el desarrollo de la entrevista demostró 

conocer los principios que rigen la materia y contar con habilidades de 

comunicación y trabajo en equipo, además de conocer la materia debido a que 

tuvo la oportunidad de trabajar como capturista en el OPLE en 2017, además 

de considerarse una líder cuando lo amerita la situación. 

 

Por lo que se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Beatriz Trujillo Cardeña quien aspiró 
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al cargo de Secretaría del Consejo, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación Electoral, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a las 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Paola Salas Sánchez tiene experiencia en materia electoral y conoce los 

principios rectores de la materia electoral, lo anterior debido a que trabajó 

como escrutadora y en actividades del PREP del INE. Además de considerarse 

una líder y trabajar bien bajo presión.   

 

Diana Quetzalli Salas Bellido es una aspirante que tuvo un gran desarrollo 

durante la entrevista, demostró conocer los principios rectores de la materia, 

las funciones del cargo que desempeñará, así como contar con habilidades de 

trabajo en equipo, comunicación y liderazgo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Misantla 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Misantla, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 
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manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Mayra Durán Córdova durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, así como las habilidades de negociación y solución de 

conflictos. Además de contar con facilidad de liderazgo e interés en contribuir 

en las próximas elecciones. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Presidencia 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Mayra Durán Córdova quien aspiró al 

cargo de Secretaria del Consejo, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Presidenta 

del Consejo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

César Obdulio Bandala Durán se advierte que durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos sobre los principios rectores 

de la materia, así como contar con las habilidades de trabajo en equipo, 

profesionalismo y comunicación. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  
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José Antonio Hernández Mujica tuvo muy buen desenvolvimiento durante su 

entrevista, en la que demostró tener capacidad de liderazgo y trabajo en 

equipo además de conocer los principios de rigen la materia. Además, señaló 

contar con habilidades de negociación y comunicación las cuales serán de 

mucha utilidad en la integración del Consejo Municipal, aunado a que cuenta 

con conocimiento en la materia al haber participado como auxiliar operativo.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Alba Iris Villegas Hernández, tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral, lo anterior 

atento a que ha tenido la oportunidad de participar como Consejera Electoral 

del IEV en dos ocasiones y como vocal de capacitación suplente en otra 

ocasión, además de expresar que se compromete a difundir la cultura cívica, 

desarrollar programas y orientar a los ciudadanos respecto a sus derechos y 

obligaciones en la materia electoral.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Juan Nicolás Landa Polo, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, exaltando la legalidad, transparencia y la imparcialidad, 

asimismo demostró contar con habilidades de negociación y trabajo en equipo, 

lo cual abonará de manera significativa al trabajo del Consejo Municipal.  

 

Por su parte Ohel Dan Hernández Arieta realizó una entrevista en la cual se 

advirtió su conocimiento de los principios rectores de la materia, sus 

habilidades de comunicación, así como de trabajo en equipo, además de 
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externar de manera clara y precisa las funciones que realizan los Consejeros 

Electorales de un Consejo Municipal y considerar una experiencia 

enriquecedora poder participar en el desarrollo de las elecciones de su 

municipio. 

 

Dominely Guadalupe Hernández Arguelles, durante la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a 

los principios rectores de la materia, así como las habilidades de trabajo en 

equipo, profesionalismo y negociación, además de conocer de manera clara las 

funciones que desempeñan los consejeros electorales.  

 

Teresita Alejandro Contreras, durante la entrevista demostró gozar de amplios 

conocimientos en la materia electoral, lo anterior toda vez que ha sido CAE del 

IEV en dos ocasiones, y una vez del INE, además de haber tenido la oportunidad 

de participar como Consejera Electoral y asistente de Presidencia, así como de 

contar con habilidades de negociación y trabajo en equipo, y tener interés en 

demostrar que las elecciones de desarrollan de manera transparente e 

imparcial.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Naolinco  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Naolinco se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 
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con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

José Alberto Velázquez Díaz se advierte que durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 

el cargo con apego a los principios rectores de la materia, aunado a su 

experiencia como secretario del Consejo Municipal en 2017 y el trabajo bajo 

presión, el liderazgo y la comunicación como elementos sustanciales para su 

función.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Presidencia 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de José Alberto Velázquez Diaz, quien 

aspiró al cargo de Secretaria del Consejo, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Presidente.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

En tal sentido María Elideth Merino Martínez, durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 

el cargo con apego a los principios rectores de la materia, asimismo tuvo una 

entrevista fluida, denotando conocimientos en los principios rectores de la 

función electoral, y contar con habilidades como hacer el trabajo en tiempo y 

forma y generar estrategias de trabajo en equipo con responsabilidad.   

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 
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soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Freddy De Jesús Barradas Casas demostró conocer las 

funciones como vocal de organización electoral, esto coligado a su experiencia 

previa como vocal de organización electoral 2016-2017, realizando elementos 

significativos como el trabajo en equipo y negociación.   

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Miriam Lizbeth Hernández Rodríguez tuvo una entrevista en la qué denotó 

contar conocimientos en los principios rectores de la función electoral, así 

como experiencia como Capacitadora  Asistente Electoral del Instituto 

Nacional Electoral en diversos procesos electorales, así como el conocimiento 

de las funciones para el cargo solicitado; sabe trabajar bajo presión, así como 

implementar estrategias de aprendizaje, elementos como la comunicación y el 

trabajo en equipo.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Laura Iveth Llera Martínez durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, además de mostrar una perspectiva totalmente 

ciudadana, indica así que le gusta apoyar y motivar a las personas, así como la 

resolución de problemas, obteniendo cualidades como la comunicación, el 

trabajo en equipo y el liderazgo.   
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Por su parte Esmeralda Martínez López es una joven que realizó una entrevista 

en la demuestra conocer las funciones de una Consejera Electoral, además de 

que manifestó haber realizado su servicio social en el área jurisdiccional, 

observando elementos como el liderazgo, el trabajo en equipo y la 

comunicación, además de indicar que aportaría ideas para mejorar los 

programas para fomentar el voto en su comunidad 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Nautla  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Nautla, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Judith Landa Méndez durante el desarrollo de la entrevista demostró gozar de 

los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los 

principios rectores de la materia electoral, así como contar con altas 

habilidades de liderazgo, negociación y solución de conflictos derivado de su 

trayectoria profesional y experiencia en materia electoral.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Presidencia 

del Consejo Municipal, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Judith Landa Méndez, quien, si bien 
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aspiró al cargo de Secretaria, demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Presidenta del Consejo Municipal, esto frente al resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Ernesto Mendoza Rivera, durante su entrevista tuvo un desenvolvimiento muy 

bueno, con el cual demostró contar con las aptitudes para desarrollar de 

manera adecuada el cargo con apego a los principios rectores que rigen la 

materia electoral, así como el interés y deseo para participar por adquirir 

experiencia en la materia y el profesionalismo e integridad para sus funciones.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Vianey Guichard Pumarino, tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral y habilidades 

como el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo, fomentando el 

trabajo en equipo buscando llegar a un acuerdo con los compañeros y 

buscando una estrategia para la mejor solución, ha trabajado bajo presión y 

disponibilidad para el desempeño de la función.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Vianey Guichard Pumarino quien, si 

bien aspiró al cargo de Secretaria, demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Organización Electoral, esto frente al resto del 
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universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Alejandro González Ramírez demostró tener los conocimientos necesarios 

para asumir el cargo, además de demostrar un muy buen desenvolvimiento 

durante su entrevista, en la que demostró tener capacidad de comunicación y 

trabajo en equipo, refiriendo así la importancia de la cultura democrática e 

incentivar la participación en la toma de decisiones.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Jazmín Zamora Celis durante la entrevista demostró gozar de las aptitudes 

necesarias para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia electoral, conociendo las funciones a desarrollar, además de contar 

con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo derivado de su 

trayectoria profesional.  

 

Por su parte Ángel de Jesús Aguilar Navarro durante la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a 

los principios rectores de la materia, además de desarrollar trabajo bajo 

presión y la comunicación, lo cual abona a la integración del consejo.   

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 
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como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Perote 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Perote, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

José Rolando Roldan Pérez se advierte que demostró gozar de amplios 

conocimientos en la materia electoral ello aunado a su experiencia previa como 

Secretario de Consejo Distrital y Consejo Municipal, además de conocer los 

principios rectores de la misma, fomentando el trabajo en equipo y habilidades 

como negociación, liderazgo, comunicación. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Dulce Anallency Ricardo Vásquez demostró conocer las funciones del puesto, 

aunado a la amplia experiencia en materia electoral como Consejera Electoral 

y Vocal de Organización, en la que demostró tener capacidad de liderazgo y 

trabajo en equipo el cual despliega con apoyo de una buena comunicación.  
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Cecilia Cortes Hernández demostró conocer las funciones como vocal de 

organización electoral, además fue auxiliar de traslado, asimismo fue 

supervisora comunitaria y por ello señala que ha sido responsable de equipo 

de trabajo, observando así habilidades de comunicación y trabajo en equipo, 

indispensables para el desempeño del cargo.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Ángel García Oramas, denotó conocimientos en los principios rectores de la 

función electoral y que aunado a su perfil profesional se consideran elementos 

significativos para ello, además desea fortalecer la educación cívica de la 

ciudadanía a partir de estrategias pedagógicas, observando elementos de 

trabajo en equipo y comunicación.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Gina Calix Limon demostró gozar de los conocimientos necesarios para 

desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, además 

del trabajo en equipo, así como las habilidades de negociación y aportando 

experiencia laboral y electoral, al ser responsable y dispuesta.  
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Por su parte Sergio Salazar Espinosa demostró que cuenta con conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo, aunado a su experiencia en materia 

electoral al haber sido Capacitador Asistente Electoral, así como con 

habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, profesionalismo e integridad.  

 

Alexis Junueth García Armas, demostró gozar de los conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, así 

como las habilidades de trabajo en equipo, profesionalismo y negociación, 

además de señalar que trabaja bien bajo presión.  

 

Mary Miriam Hernández Hernández, demostró gozar de conocimiento para 

desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia 

electoral, así como de contar con habilidades de comunicación y trabajo en 

equipo, manifestando que puede trabajar bajo presión. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Rafael Lucio 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Rafael Lucio, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  
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Nadia Nayeli Ramírez Alba, se advierte que demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, excelente desarrollo en la idoneidad del cargo, 

demostrando características específicas de liderazgo, trabajo en equipo y 

comunicación. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Presidencia 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Nadia Nayeli Ramírez Alba, quien 

aspiró al cargo de Secretaria del Consejo, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Presidenta del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

En tal sentido Karina Pitalu Ortiz Falfan demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, asimismo tuvo una entrevista fluida, denotando experiencia en la 

materia electoral en dos ocasiones, en las cuales aplicó los conocimientos en 

los principios rectores de la función electoral, aunado a contar con habilidades 

para trabajar en equipo y comunicación, así como la disponibilidad que el 

propio cargo demanda dan como resultado la idoneidad de la persona para el 

cargo.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  
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De tal forma que Gabriel Alba Rodríguez Aguilar demostró conocer las 

funciones como vocal de organización electoral, además tuvo muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista, en la que demostró tener capacidad 

de liderazgo y trabajo en equipo, asimismo se advierte la experiencia en 

materia electoral integrando ya el órgano colegiado en 2017, con lo cual 

demuestra la idoneidad del cargo así como el apego a los principios rectores 

que rigen la materia. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Juan Luis Hernández Ramos, denotó contar con conocimientos en los 

principios rectores de la función electoral, así como tener habilidades para 

trabajar en equipo y comunicación, en dicha entrevista propone medios de 

difusión para las actividades de promoción del voto y educación cívica, por lo 

que se considera la opción idónea para el cargo y poder dirigir y coordinar a las 

figuras locales. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Rosa Celeste Alejo Hernández evidenció elementos esenciales para 

considerarla una ciudadana idónea para el cargo, toda vez que cuenta con 

capacidad de negociación y comunicación, además de conocer los principios 

rectores de la materia. 

 

Por su parte, Miguel Ángel Morales Córdova, durante la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a 

los principios rectores de la materia, el aspirante señala experiencia diversa en 

materia electoral en varios Procesos Electorales, refiere estar acostumbrado a 
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trabajar bien bajo presión por lo que resulta con idoneidad para desempeñar 

el cargo.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio San Rafael 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de San Rafael, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

Elías Vázquez Orduña se advierte que durante el desarrollo de la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo 

con apego a los principios rectores de la materia, esto a raíz de los 

conocimientos y experiencias anteriores como Capacitador Asistente 

Electoral, así como las habilidades inherentes para el desempeño de sus 

funciones, realizando una excelente entrevista en aspectos como la 

comunicación, el trabajo el equipo y la negociación.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la  Presidencia 

del Consejo Municipal de San Rafael,  caso en el que se logró identificar el mejor 

perfil para el desempeño de dicho cargo, por parte de Elías Vázquez Orduña,  

quien aspiró al cargo de Vocal de Capacitación,  pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Presidenta de Consejo Municipal, que el resto del universo 
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que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

Rosa Arlett Rubio Reyes se advierte que durante el desarrollo de la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo 

como Secretaria del Consejo Municipal, ello con apego a los principios rectores 

de la materia electoral, además de contar con habilidades de comunicación, 

trabajo en equipo y negociación.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Rosa Arlett Rubio Reyes,  quien aspiró 

al cargo de Presidenta del Consejo, pero tal como se abordó en los párrafos , 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse en específico 

como Secretaría del Consejo, frente al resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

De tal forma que Javier Covarrubias Chávez demostró conocer las funciones 

como vocal de organización electoral, además tuvo muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista, así como experiencia en materia 

electoral como Supervisor Electoral, en la que demostró tener capacidad de 

liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. 

Es de precisar que  se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía 

de Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 
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el desempeño de dicho cargo, por parte de Javier Covarrubias Chávez,  quien 

aspiró al cargo de Vocal de Capacitación, pero tal como se abordó en los 

párrafos,  toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse en 

específico como Vocal de Organización, esto frente al resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

Denisse Parizot Domínguez, tuvo una entrevista fluida, denotando contar con 

habilidades para trabajar en equipo, además de experiencia en el Consejo 

Municipal de San Rafael durante el proceso electoral de 2007-2008, señala que 

utilizaría las redes sociales para la promoción de la cultura democrática, 

aportando así elementos significativos para el desarrollo de sus funciones.   

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

Ada Romero Rodríguez Margarita Hernández Solano, durante la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo 

con apego a los principios rectores de la materia, así como las habilidades de 

negociación y trabajo en equipo, su experiencia de vida y formación como 

ciudadana brindaría una visión ciudadana al consejo municipal.  

Por su parte María Isabel Pazos Sánchez realizó una entrevista en la que 

demostró tener conocimiento de los principios rectores de la materia electoral, 

señalando así la importancia de elecciones transparentes como un principio 

rector, aunado a elementos como el trabajo en equipo, la negociación, la 

comunicación y el liderazgo.  

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 
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su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

Municipio Tatatila 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tatatila, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Petra Díaz Pérez durante el desarrollo de la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, ya que ha tenido acercamiento a la materia electoral 

como Capacitadora Asistente Electoral del Instituto Nacional Electoral en dos 

ocasiones durante los Procesos Electorales de 2016-2017 y 2017-2018, así como 

contar con habilidades de liderazgo, negociación y solución de conflictos, 

además de considerar que la estrategia para un buen trabajo en equipo radica 

en identificar las cualidades de cada persona para una división de trabajo 

correcta. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Sergio Díaz Cruz durante su entrevista tuvo un desenvolvimiento muy bueno, 

destacando entre otras características el trabajo en equipo y el fomento de la 
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comunicación, lo cual sin duda son cualidades valiosas para el desempeño de 

su encargo dentro del Consejo Municipal, además de contar con diversas 

experiencias como funcionario de mesa directiva de casilla, como Presidente, 

Secretario y Escrutador, con lo cual cumplió con la importante labor de cuidar 

la transparencia de las votaciones y el respeto de los resultados. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

María Elena Monfil Leandro, tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral toda vez que 

cuenta con la experiencia de haber fungido como Secretaria del Consejo 

Municipal de Tatatila en el Proceso Electoral 2016-2017, y contar con 

habilidades para trabajar en equipo, además de señalar que se considera una 

persona muy disciplinada y capaz de asumir el cargo. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Marisela Ortega Gómez demostró tener los conocimientos necesarios para 

asumir el cargo, toda vez que en el Proceso Electoral 2016-2017 fue designada 

como Vocal de Capacitación, además de demostrar un muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista, en la que demostró tener capacidad 

de comunicación y trabajo en equipo lo que le permitirá coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal aportando su experiencia en el cargo. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 
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decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Magaly Marisol Salazar Marín durante la entrevista demostró gozar de las 

aptitudes necesarias para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, así como habilidades de comunicación y trabajo en 

equipo. 

 

Por su parte Ramiro Martínez Ortega durante la entrevista demostró gozar de 

los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los 

principios rectores de la materia, así como contar con habilidades de 

negociación derivado de su trayectoria profesional. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tecolutla 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tecolutla, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Carlos del Ángel Morido durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 
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rectores de la materia, así como las habilidades de negociación y solución de 

conflictos, además demostró conocer la materia atento a que ha tenido la 

oportunidad de desempeñarse como CAE en 3 ocasiones y como funcionario 

de casilla, además de considerar poseer habilidades de liderazgo pues ha 

estado al frente de equipos de trabajo. Finalmente evidenció conocer las 

funciones del cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

 

Angélica Pérez Luna se advierte que durante el desarrollo de la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos sobre los principios rectores de la 

materia, así como contar con las habilidades de trabajo en equipo, 

profesionalismo y comunicación. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Secretaría del 

Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Angélica Pérez Luna,  quien aspiró al cargo de 

Presidenta del Consejo, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaría del 

Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Pablo Cabagne Aguilar tuvo muy buen desenvolvimiento durante su entrevista, 

en la que demostró tener capacidad de liderazgo y trabajo en equipo además 
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de conocer los principios de rigen la materia. Además, señaló contar con 

habilidades de negociación gracias a sus facultades de comunicación, y que 

pude persuadir a través de dialogo para llegar a los objetivos concretos, 

habilidades que se estiman valiosas en el desempeño de este encargo. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Pablo Cabagne Aguilar,  quien 

aspiró al cargo de Vocal de Capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Vocal de Organización Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Miriam Cabrera Parra, tuvo una entrevista fluida, denotando conocimientos en 

los principios rectores de la función electoral debido a que ha tenido la 

oportunidad de participar como CAE y contar con habilidades para trabajar en 

equipo y en comunicación, y estima que puede aportar sus conocimientos para 

capacitar de manera eficaz evitando errores el día de la jornada en el 

funcionamiento de las mesas de casilla y en la integración de los paquetes 

electorales. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Roberto Carlos Castañeda Pacheco, durante la entrevista demostró gozar de 

los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los 

principios rectores de la materia, así como las habilidades de negociación y 
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trabajo en equipo, lo cual abonará de manera significativa al trabajo del 

Consejo Municipal.  

 

Por su parte Rita Luz Hernández Santes realizó una entrevista en la cual se 

advirtió su conocimiento de los principios rectores de la materia, sus 

habilidades de comunicación, así como su interés en que las elecciones sean 

transparentes, así como que los jóvenes puedan participar en los proyectos del 

OPLEV. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tenochtitlan 

Se consideraron dos elementos: La valoración curricular y la entrevista, de acuerdo 

con lo establecido por los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del Reglamento para la 

Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales. 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular de 

la integración del Consejo Municipal de Tenochtitlan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la totalidad 

de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos como liderazgo, 

buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el manejo de situaciones 

complejas, como para la búsqueda de consensos, además de contar con 

experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta con dichas aptitudes, a 

fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal.  

Erika Yasmín Sánchez Zamora durante el desarrollo de la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los 

principios rectores de la materia electoral, excelente desarrollo en la idoneidad del 

cargo, demostrando características específicas de liderazgo, trabajo en equipo y 
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comunicación, además de conocer las funciones que desarrolla la presidencia de 

un Consejo Municipal. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

En tal sentido el C Juan Héroes García Sánchez durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el 

cargo con apego a los principios rectores de la materia, cuenta con habilidades 

para el trabajo en equipo y comunicación, así como la disponibilidad que el propio 

cargo demanda dan como resultado la idoneidad de la persona para el cargo por 

lo que se considera idónea para el cargo.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la persona 

propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como una persona 

activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, identificando de 

igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones ante 

ciertos escenarios notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo el control 

de ciertas situaciones que pudiesen ser adversas o complejas.  

De tal forma que Felicitas Hernández Martínez demostró conocer las funciones 

como vocal de organización electoral, esto debido a su experiencia en Procesos 

pasados como Capacitador Asistente Electoral, y Consejera Electoral, además tuvo 

muy buen desenvolvimiento durante su entrevista, en la que demostró tener 

capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, asimismo se advierte la experiencia en 

logística, con lo cual se apega a los principios rectores que rigen la materia. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Felicitas Hernández Martínez, quien aspiró al cargo 

de Presidencia, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de Organización que 

el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los 

requisitos específicos. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral. 

Carmela Jácome Sanchez, en la entrevista denotó contar conocimientos en los 

principios rectores de la función electoral, y contar con habilidades para trabajar 

en equipo y comunicación, por lo que se considera la opción idónea para el cargo 

y poder dirigir y coordinar a las figuras locales. 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los aspirantes 

que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto fundamental para 

llegar a consensos, objetividad al momento de tomar decisiones, gusto por el 

trabajo en equipo y el apego a los principios de la materia electoral, dejando ver 

que su actuar será transparente y correcto en el desempeño de su encargo. 

Arnulfo Hernández Hernández, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, cuenta con experiencia en PREP por lo que el aspirante 

señala trabajar bien bajo presión aunado a que demostró mayores habilidades que 

el resto del universo que aspiraba a dicho cargo por lo que se considera idónea 

para el cargo.  

Por su parte Marta Laura Hernández Zavaleta realizó una entrevista en la que 

aporta elementos significativos para considerarse una ciudadana idónea para el 

cargo, toda vez que ha participado como funcionario de casilla, en el que conoció 

y desempeño su cargo con apego a los principios rectores de la materia 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, que 

mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de su evaluación 

curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de las aptitudes 

que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los 

resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 
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Municipio Teocelo 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Teocelo, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Nora Margarita Cortes Gómez demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, se desprende que se ha dedicado a la labor social y el trabajo con 

fundaciones realizando asesorías jurídicas, conoce las funciones que realizaría 

y se observa cualidades sobre liderazgo, negociación y estrategias de trabajo 

en equipo como el dialogo.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

En tal sentido Margarita Esmeralda Arguello Sanchez demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, asimismo tuvo una entrevista fluida, denotando contar 

con habilidades para trabajar en equipo y tener una buena comunicación, así 

como la disponibilidad que el propio cargo demanda.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 
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identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que María Isabel Huerta Anell demostró conocer las funciones 

como vocal de organización electoral, además tuvo muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista, en la que demostró tener capacidad 

de liderazgo y trabajo en equipo, con lo cual se apega a los principios rectores 

que rigen la materia considerándola idónea para el cargo. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Maricruz Valencia López, denotó contar conocimientos en los principios 

rectores de la función electoral, y contar con habilidades para trabajar en 

equipo y mantener una buena comunicación, por lo que se considera la opción 

idónea para el cargo y poder dirigir y coordinar a las figuras locales. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Jesús Hernández Martínez, demostró gozar de los conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, 

toda vez que ha participado en repetidas ocasiones como Capacitador 

Asistente Electoral, cargo que requiere de habilidades de negociación y trabajo 

en equipo, aunado a que el aspirante señala trabajar bien bajo presión por lo 

que se considera idóneo para desempeñar el cargo.  

Por su parte Sandra Lisbet Limon Vásquez aporta elementos significativos para 

ser considerada una ciudadana idónea para el cargo, manifiesta que participó 
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como Secretaria del Consejo Municipal en el Proceso Electoral 2016-2017 con lo 

que sustenta su conocimiento respecto de las funciones que desempeñaría al 

ejercer el cargo en que se propone, mismo que es al que ella misma aspira, así 

como el apego a los principios rectores de la materia 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tepetlán 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tepetlán, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Jesús Antonio Meneses Méndez se advierte que demostró gozar con los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, excelente desarrollo en la idoneidad del cargo, 

demostrando características específicas de liderazgo, trabajo en equipo y 

comunicación. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Presidencia, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Jesús Antonio Meneses Méndez, quien aspiró al cargo de 

Vocal de Organización, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como presidente 
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que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

En tal sentido Lizzet Ramírez Landa demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, asimismo tuvo una entrevista fluida, denotando experiencia en la 

materia electoral al haberse desempeñado como auxiliar de secretaria en el 

Proceso Electoral 2016-2017, experiencia en la cual, se desempeñó con apego a 

los principios rectores de la función electoral, aunado a contar con habilidades 

para trabajar en equipo y comunicación. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Placido Zenaido Landa Hernández demostró conocer las 

funciones como vocal de organización electoral, señaló tener capacidad de 

liderazgo y trabajo en equipo, asimismo se advierte la experiencia en materia 

electoral integrando ya el órgano colegiado en 2017 en el cargo propuesto y en 

2013 como secretario del consejo, con lo cual se apega a los principios rectores 

que rigen la materia. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Placido Zenaido Landa Hernández, 

quien aspiró al cargo de Vocal de Capacitación, pero tal como se abordó en el 
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párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Organización que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Rosalía Zarate Salazar, tuvo una entrevista en la qué denotó contar 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral, así como 

contar con habilidades para trabajar en equipo y comunicación, por lo que se 

considera la opción idónea para el cargo y poder dirigir y coordinar a las figuras 

locales. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

José Luis Salas García, demostró gozar de los conocimientos necesarios para 

desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, el 

aspirante señala experiencia diversa de dirección, deliberación y toma de 

decisiones, refiere estar acostumbrado a trabajar bien bajo presión por lo que 

resulta con idoneidad para ser desempeñar el cargo.  

 

Por su parte Diana Laura García Morales aportó elementos significativos para 

considerarse una ciudadana idónea para el cargo, toda vez que de la misma se 

desprende elementos que ponen de manifiesto su capacidad de negociación 

comunicación, en la misma se advierte que conoce los principios rectores de la 

materia. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 
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propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tlacolulan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tlacolulan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Moisés Luna Mendoza se advierte que durante el desarrollo de la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo 

con apego a los principios rectores de la materia, esto a raíz de los 

conocimientos y experiencias anteriores como CAE del INE y como Vocal de 

Capacitación Electoral de un Consejo Municipal. Asimismo, excelente 

desarrollo en la idoneidad del cargo, demostrando características de liderazgo, 

comunicación y trabajo en equipo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Itzany Hernández Hernández se advierte que durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 
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el cargo con apego a los principios rectores de la materia electoral, además de 

contar con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y ser capaz de 

generar confianza con sus compañeros, además de considerarse líder, lo cual 

será de utilidad en el desempeño de su encargo en el Consejo Municipal. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Itzany Hernández Hernández,  quien 

aspiró al cargo de Presidenta del Consejo, pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Secretaría del Consejo que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Emmanuel Marcelino Solano Juan demostró conocer las 

funciones como vocal de organización electoral, además tuvo muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista, en la que demostró tener capacidad 

de liderazgo, trabajo en equipo y conocer los principios rectores que rigen la 

materia toda vez que tuvo oportunidad de participar como CAE del OPLEV en 

2018, además de considerarse líder. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Ingrid Damara Landa Hernández, tuvo una entrevista fluida, denotando contar 

con habilidades para trabajar en equipo y comunicación, además de 

considerarse una líder pues ha tenido la oportunidad de tener gente a su cargo 
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y lograr resultados exitosos, además de conocer los principios que rigen la 

materia.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Margarita Hernández Solano, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, así como las habilidades de negociación y trabajo en 

equipo.  

 

Por su parte Teresa Eugenia Luna Sánchez realizó una entrevista en la que 

manifestó que su aportación más significativa sería promover el voto, además 

de que demostró tener conocimiento de la materia y los principios que la rigen, 

lo anterior gracias a experiencias previas como coordinadora del PREP en el 

OPLE y como CAE del INE, lo cual abonará al desempeño de su función en el 

Consejo Municipal. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tlalnelhuayocan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tlalnelhuayocan, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 
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como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Mauricio Zamora Hernández se advierte que demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, señala experiencia en procesos electorales, trato con 

Partidos y dirección de un Consejo Municipal en el Proceso Electoral 2016-2017, 

excelente desarrollo en la idoneidad del cargo, demostrando características 

específicas de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

En tal sentido Janet Hernández García demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, asimismo tuvo una entrevista fluida, denotando experiencia en el 

ámbito de las atribuciones de la secretaría del Consejo Municipal aunado que 

ocupo la titularidad en el Proceso Electoral 2016-2017 aplicando los 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral, asimismo 

cuenta con habilidades para trabajar en equipo y comunicación, así como la 

disponibilidad que el propio cargo demanda dan como resultado la idoneidad 

de la persona para el cargo.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Janet Hernández García, quien aspiró 

al cargo de Presidenta del Consejo, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Secretaria del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que José Alexis Hernández Aguilar demostró conocer las 

funciones como vocal de organización electoral, además tuvo muy buen 

desenvolvimiento durante su entrevista, en la que demostró tener capacidad 

de liderazgo y trabajo en equipo, asimismo se advierte la experiencia en 

logística, con lo cual se apega a los principios rectores que rigen la materia y se 

considera idóneo para desempeñar el cargo. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Cristal Yareli Ortiz Ballesteros, denotó contar conocimientos en los principios 

rectores de la función electoral y contar con habilidades para trabajar en 

equipo y comunicación, por lo que se considera la opción idónea para el cargo 

y poder dirigir y coordinar a las figuras locales. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Linda Yaneli Ramírez Cruz evidenció elementos significativos para considerarse 

una ciudadana idónea para el cargo, toda vez que ha participado como 



  

94 
 

funcionaria de casilla, en el que conoció y desempeñó su cargo con apego a los 

principios rectores de la materia 

 

Por su parte, Felipe Hernández Hernández, durante la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a 

los principios rectores de la materia, el aspirante señala trabajar bien bajo 

presión aunado a que demostró mayores habilidades que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo por lo que se considera que es idóneo para 

desempeñar el cargo.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tlapacoyan 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tlapacoyan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

Agustín Téllez Téllez se advierte que durante el desarrollo de la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo 

con apego a los principios rectores de la materia, esto a raíz de su experiencia 

y desarrollo profesional, así como las habilidades inherentes para el 

desempeño de sus funciones, realizando una excelente entrevista en aspectos 

como la comunicación, el trabajo el equipo y la negociación.  
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Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

Efrén Segundo Aburto Gamino se advierte que durante el desarrollo de la 

entrevista demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar 

el cargo como Secretario del Consejo Distrital, ello con apego a los principios 

rectores de la materia electoral, además de contar con habilidades de 

comunicación, trabajo en equipo y negociación. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

De tal forma que Dorian Virues León demostró conocer las funciones de la 

vocalía, además tuvo muy buen desenvolvimiento durante su entrevista, 

asimismo refirió la importancia de la cultura democrática y la importancia de 

que la ciudadanía adquiera conciencia sobre las propuestas electorales.  

Es de precisar que  se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía 

de Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Dorian Virues León,  quien aspiró al 

cargo de Vocalía de Capacitación, pero tal como se abordó en los párrafos,  

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse en específico 

como Vocal de Capacitación que como Vocal de Organización, esto frente al 

resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los 

requisitos específicos.  

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 
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transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Wendy Esmeralda Méndez Ramírez, tuvo una entrevista fluida, denotando 

contar con habilidades como liderazgo y comunicación, además del trabajo en 

equipo, aportando la solución de las problemáticas que se presenten, lo cual 

se consolida con el profesionalismo e integridad y el conocimiento para el 

desempeño de sus funciones.  

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

Carlos Antonio Belman Caute, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, así como las habilidades de negociación y trabajo en 

equipo, lo cual se concatena con su experiencia profesional y laboral durante 

su trayectoria profesional.  

Es de precisar que  se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

Consejería Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Carlos Antonio Belman Caute,  quien 

aspiró al cargo de Vocal de Organización, pero tal como se abordó en los 

párrafos,  demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejero 

Electoral, esto frente al resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado 

al cumplimiento de los requisitos específicos. 

Por su parte Liliana Mendoza Juárez realizó una entrevista en la que demostró 

tener conocimiento de los principios rectores de la materia electoral, así como 

del desarrollo de sus funciones como consejera electoral, aportando a la 

democracia.  

Elisabhet Castillo García señaló durante su entrevista que fue Capacitadora 

Asistente Electoral, refiriendo un compromiso entero con los paquetes 

electorales, lo cual se vislumbra con la comunicación, el trabajo en equipo y la 

negociación.  
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Alberto Vázquez Platas es una aspirante que tuvo un gran desarrollo durante 

la entrevista, demostró conocer los principios rectores de la materia, así como 

la experiencia previa al haber sido CAE del INE, sumado a la emoción y pasión 

por el Proceso Electoral, lo cual se observa con el buen trabajo en equipo, la 

negociación y la comunicación.  

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios derivados de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

Municipio Tonayan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tonayan se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

Lyneth Amahirany Pérez Torres durante el desarrollo de la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a 

los principios rectores que rigen la materia electoral, así como considerarse una 

líder en atención a experiencias previas laborales y el trabajo bajo presión de 

una manera responsable.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 
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adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Nahun Pérez Apodaca realizó un buen desenvolvimiento de su entrevista,  toda 

vez que se considera el liderazgo y la confianza de desarrollarse en el cargo al 

que aspira concatenado a que en su historia profesional y laboral refiere que  

ha sido Consejero Electoral del Consejo Municipal de Tonayan en el proceso 

electoral 2009-2010 y Secretario del mismo Consejo Municipal en el 2013, 

además de la comunicación y el trabajo bajo presión a la que está 

acostumbrado sumado al trabajo en equipo para el correcto desempeño de sus 

funciones.  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Héctor David Rivas Arres tuvo una entrevista que permite aspectos notables 

como el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, sumado al 

conocimiento de las habilidades para el desarrollo del cargo, al considerarse 

como un líder porque le gusta enseñar y además responde tranquilo y con 

seguridad al trabajo bajo presión.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Organización, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Héctor David Rivas Arres quien aspiró 

al cargo de Vocalía de Capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Vocal de Organización que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 
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transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Ingrid Estefhany Aguilar Díaz durante el desarrollo de la entrevista abordó las 

atribuciones y facultades que desempeñaría para el cargo, demostrando 

aspectos importantes como la comunicación, el trabajo en equipo y la 

negociación.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a las 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Claudia María Rincón Pérez tiene una amplia experiencia en materia electoral, 

al haber sido Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto Nacional Electoral 

y en el Organismo Público Local Electoral, así como presidenta del Consejo 

Municipal en 2017-2018, lo cual sumado al desarrollo de su entrevista, se 

obtiene el desarrollo notable en trabajo en equipo, el apego a los principios 

rectores y la negociación.   

 

Graciela Reyes Torres es una aspirante que tuvo un gran desarrollo durante la 

entrevista, su aportación significaría elementos de una ciudadana informada y 

comprometida con la democracia de su municipio, además con pleno apego a 

los principios rectores que rigen la materia electoral, en específico el de 

legalidad, pues como lo refirió en la entrevista las leyes se tienen que respetar 

y que de verdad se cumplan. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 
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Municipio Vega de Alatorre 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Vega de Alatorre, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Cristobalina Polo Barrera se advierte que demostró gozar de amplios 

conocimientos en la materia electoral, además de conocer los principios 

rectores de la misma, así como manifestar que quiere seguir aprendiendo de la 

materia. Asimismo, excelente desarrollo en la idoneidad del cargo, 

demostrando características específicas de liderazgo, trabajo en equipo y 

comunicación, aunado a lo anterior expresó trabajar bien bajo presión con 

apoyo de la organización y buena comunicación. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Edgar Manuel Amaro Fuertes demostró conocer las funciones del puesto, 

además tuvo muy buen desenvolvimiento durante su entrevista, en la que 

demostró tener capacidad de liderazgo y trabajo en equipo el cual despliega 

con apoyo de una buena comunicación, además de expresar ser capaz de 

trabajar bien bajo presión. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Arturo Martínez Crisóstomo demostró conocer las funciones como vocal de 

organización electoral, así como sobre los principios rectores de la materia, 

además tuvo muy buen desenvolvimiento durante su entrevista, en la que 

demostró tener capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, además de 

conocer la materia gracias a la oportunidad que tuvo de trabajar en el INE y 

considerar que sabe trabajar bajo presión y que tiene mucho que aportar en la 

materia. 

  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de vocal de 

organización electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Arturo Martínez Crisóstomo,  quien 

aspiró al cargo de vocal de capacitación electoral, pero tal como se abordó en 

el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como vocal de organización electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Leydi Diana Chan Kantun, tuvo una entrevista fluida, denotando conocimientos 

en los principios rectores de la función electoral, y contar con habilidades de 

comunicación, así como para trabajar en equipo, y manifestar trabajar bien 

bajo presión partiendo del profesionalismo. 
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Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocalía de 

Capacitación, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Leydi Diana Chan Kantun,  quien 

aspiró al cargo de Vocalía de Organización, pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Capacitación que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Damaris González López, demostró gozar de los conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, así 

como las habilidades de negociación y trabajo en equipo.  

 

Por su parte Mario David Mota Callejas demostró en su entrevista que cuenta 

con conocimientos necesarios para desempeñar el cargo, así como con 

habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación eficaz, además de 

tener interés en participar en el presente proceso a fin de contribuir al 

desarrollo de su municipio. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Villa Aldama  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Villa Aldama, se consideraron los 

siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

Marisol Sánchez Miranda demostró gozar de los conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo con apego a los principios de la materia, así como 

contar con experiencia en el proceso electoral, cuenta con habilidades de 

liderazgo, negociación, trabajo en equipo y comunicación, elementos 

indispensables para el desarrollo del cargo.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Ana Lilia Bonilla García evidenció poseer entre otras características la 

negociación, la comunicación y el trabajo bajo presión, así como contar con 

experiencia en la materia lo cual sin duda abonará de manera positiva en el 

desempeño de su encargo dentro del Consejo Municipal, máxime al conocer 

las funciones requeridas.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 
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Fernando Vázquez Márquez cuenta con amplia experiencia en procesos 

electorales, al haber sido Capacitador Asistente Electoral durante diversos 

procesos electorales, y Vocal de Organización Electoral, denotando el 

conocimiento que se requiere para el desempeño de sus funciones, así como 

habilidades de negociación, trabajo en equipo y comunicación.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Iris Esther Oviedo Soto demostró gozar de los conocimientos necesarios para 

desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, además 

de referir las funciones como vocal de capacitación electoral y sobre todo 

involucrar a la ciudadanía en el ámbito público y político, realizando propuestas 

para incentivar el voto, teniendo elementos como la comunicación y la 

negociación.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.  

 

Adolfo Iván Montero Vázquez, evidenció contar con conocimiento de los 

principios rectores que rigen la materia electoral, además de señalar que en el 

desempeño del cargo demostrará la capacidad de la juventud en la materia, 

aunado al trabajo en equipo para el cumplimiento de las metas y objetivos.  

Ahora bien, para el caso específico del Consejo Municipal de Villa Aldama, se 

propone criterio de movilidad en la titularidad de la Consejería Electoral, caso 

en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, 

por parte de Adolfo Iván Montero Vázquez, quien aspiró al cargo de Vocal de 

Capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, demostró 

mayores habilidades para desarrollarse como Consejero Electoral, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos. 
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Por su parte Mariana Ortiz García tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos respecto a los principios rectores de la función electoral, y 

contar con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y el trabajo bajo 

presión, aportando compañerismo y optimismo.   

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Xico 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Xico, se consideraron los siguientes 

aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Lucero Gálvez Ronzón demostró gozar de los conocimientos necesarios para 

desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, señala 

que tiene experiencia en la resolución de problemas, negociación y manejo de 

estrés. Asimismo, excelente desarrollo en la idoneidad del cargo, demostrando 

características específicas de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 
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cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

En tal sentido Agustín Anell Topal demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, asimismo tuvo una entrevista fluida, denotando conocimientos en los 

principios rectores de la función electoral, y contar con habilidades para 

trabajar en equipo y comunicación, así como la disponibilidad que el propio 

cargo demanda.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de Secretaría del 

Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Agustín Anell Topal, quien aspiró al cargo de 

Presidencia, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretario del Consejo 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

De tal forma que Dayana Carolina Alemán Pozos demostró conocer los 

principios rectores de la materia, así como las funciones de un vocal de 

organización electoral, además de tener capacidad de liderazgo y trabajo en 

equipo, refiere que para el trabajo bajo presión es necesario mantener la calma 

y tener todo en orden. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 
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Luz Esperanza Hernández Galván, denotó contar conocimientos en los 

principios rectores de la función electoral, y contar con habilidades para 

trabajar en equipo y comunicación, señala consideraciones que pudiera 

aportar al plan de educación cívica y promoción al voto para hacer el Proceso 

Electoral en un lenguaje más comprensible para la ciudadanía, finalmente se 

considera una líder e idónea para poder dirigir y coordinar a las figuras locales. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Edilberto González Rodríguez, demostró gozar de los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la 

materia, toda vez que ha participado en repetidas ocasiones como Capacitador 

Asistente Electoral, cargo que requiere de habilidades de negociación y trabajo 

en equipo, aunado a que el aspirante señala trabajar bien bajo presión.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de una Consejería 

Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Edilberto González Rodríguez, quien aspiró al 

cargo de Vocal de Capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Consejero Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos 

 

Por su parte María de la Paz Olvera López realizó una entrevista en la que 

aporta elementos significativos para considerarse una ciudadana idónea para 

el cargo, manifiesta elementos que sustentan su conocimiento respecto de las 

funciones que desempeñaría al ejercer el cargo en que se propone, mismo que 

es al que ella misma aspira, así como el apego a los principios rectores de la 

materia 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 
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propuesta como propietarios, derivado de las cualidades que se observan de 

su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así 

como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de 

valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Yecuatla 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Yecuatla, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Ranulfo Rentería Ávila durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, así como las habilidades de negociación y solución de 

conflictos, gracias al trabajo que ha desarrollado como abogado litigante, 

además de considerar poseer habilidades de liderazgo y querer aprender más 

sobre la materia electoral a través de su participación en el presente proceso 

electoral. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Presidencia 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Ranulfo Rentería Ávila,  quien aspiró 

al cargo de Secretario del Consejo, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Presidencia del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 
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actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

 

Elizabeth Solano Muñoz se advierte que durante el desarrollo de la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos sobre los principios rectores de la 

materia, así como contar con las habilidades de trabajo en equipo, 

profesionalismo y comunicación, además de tener especial interés en 

contribuir a que las elecciones de su municipio se realicen de manera imparcial. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Elizabeth Solano Muñoz,  quien aspiró 

al cargo de Presidenta del Consejo, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Secretaría del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Gilberto Cruz Lagunes tuvo muy buen desenvolvimiento durante su entrevista, 

en la que demostró tener capacidad de liderazgo y trabajo en equipo además 

de conocer los principios de rigen la materia. Además, señaló contar con 

habilidades de negociación gracias a sus facultades de comunicación, 

habilidades que se estiman valiosas en el desempeño de este encargo. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Gilberto Cruz Lagunes,  quien aspiró 

al cargo de Presidenta del Consejo, pero tal como se abordó en el párrafo 
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anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Vocal de Organización Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la persona 

aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con 

claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en 

equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación 

de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Dulce Janneth Martínez Hernández, tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral además de 

evidenciar contar con habilidades para trabajar en equipo y en comunicación, 

además de estimar poseer habilidades de liderazgo y tener especial interés en 

realizar acciones encaminadas a la consolidación de la cultura democrática a 

través de programas de capacitación y evaluaciones. 

 

Por último, cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

 

Diana Evelia Martínez Mateos, durante la entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia, toda vez que ya ha tenido la oportunidad de participar 

como Consejera Electoral en 2017 además de considerar importante promover 

el voto a través de la utilización de herramientas digitales y carteles para la 

difusión del voto, así como evidenciar contar con habilidades de negociación y 

trabajo en equipo, lo cual abonará de manera significativa al trabajo del 

Consejo Municipal.  

 

Por su parte Temis García Castañeda realizó una entrevista en la cual se advirtió 

su conocimiento de los principios rectores de la materia debido a que participó 

como Presidenta del Consejo Municipal de Yecuatla en 2017, además de 

evidenciar sus habilidades de comunicación, trabajo en equipo, así como su 

interés en que las elecciones sean transparentes. 
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Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Xalapa 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Xalapa, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

Caleb Morales Valdez: durante su entrevista demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores, así como las habilidades de negociación y solución de conflictos, 

además de contar con experiencia previa en la materia electoral y vasto 

conocimiento de las atribuciones que son inherentes al cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

Miranda Jonane Suzan Rodríguez, tuvo muy buen desenvolvimiento durante 

su entrevista, en la que demostró tener conocimientos jurídicos indispensables 

para el desempeño del cargo y en los principios rectores de la materia electoral, 
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así como la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, lo que le permitirá 

coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría 

del Consejo Municipal, caso en el que se logró identificar a un mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo en la ciudadana Miranda Jonane Suzan 

Rodríguez, quien aspiró originalmente a la Presidencia del Consejo. La 

aspirante anteriormente citada mostró aptitudes y habilidades mayormente 

idóneas para ocupar el cargo de Secretaria del Consejo, derivado de las 

cualidades que se observan de su evaluación curricular, a través de su 

experiencia profesional y de vida, mismas que pueden ser verificadas con los 

resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y entrevista, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 

María Fernanda Rivera Hernández tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos en las funciones del cargo a desempeñar y en los principios 

rectores de la función electoral, además de señalar su amplio sentido de la 

responsabilidad y sobre todo de manifestar ser una persona organizada y con 

la capacidad de trabajar bajo presión.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

Getzai Aguirre López tuvo un desenvolvimiento idóneo durante la entrevista, 

respecto a los cuestionamientos realizados por el Consejero Presidente del 

Consejo General del OPLE, encargado de esta etapa, señaló entre otros 

principios rectores de su labor y con los que se identifica, legalidad, máxima 

publicidad e imparcialidad; cabe destacar que su labor como docente jugó un 
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papel importante para que fuera tomado en cuenta como titular para este 

encargo. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo. 

 

Sergio Adrián Jasso Parada: tiene una experiencia basta en la materia, se ha 

desempeñado en el órgano jurisdiccional local y en la autoridad administrativa 

electoral local y federal, ha sido Consejero Electoral en 3 procesos electorales, 

además que durante su entrevista a los cuestionamientos realizados tuvo un 

desenvolvimiento excelente, destacando entre otras características el trabajo 

en equipo, el fomento al diálogo, cualidades que son necesarias para las 

actividades que desempeñará como Consejero Electoral. 

 

Jarabeel Farideh Ricaño Acosta: su entrevista fue fluida, denotando 

especialmente, su conocimiento de los principios rectores de la materia 

electoral, así como su idoneidad en el aspecto de liderazgo y comunicación. 

 

Pablo Rivera Roa: Este aspirante ya había pasado por el proceso de entrevista 

para conformar los consejos municipales y en ambas entrevistas su desempeño 

fue sobresaliente, sobre todo en el terreno electoral, lo cual demostró en la 

entrevista al conocer los principios rectores, además de demostrar sus 

aptitudes de negociador. 

 

Paola Alarcón Flores: Esencialmente, esta aspirante demostró una 

combinación eficaz y eficiente de juventud y amplias aptitudes para el 

liderazgo y trabajo en equipo. Su desempeño en la entrevista resultó 

consistente y convincente sobre su idoneidad en el cargo. 

 

Municipio Chacaltianguis 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Chacaltianguis, se consideraron los 

siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se identificó 

al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera especial en 

aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para 

el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de consensos; 

además de ello, el perfil identificado destacó por contar con experiencias de vida 

que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y 

dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular 

poseer conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en 

Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades democráticas que abona 

a que en el estado las y los vecinos de sus municipios sean los que vigilen la 

elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de propietario, 

se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán 

coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque fueron posible 

identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos 

jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con 

habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo presión, así 

como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del Consejo 

Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del Consejo 

Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje ciudadano 

en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad de 

propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales 

como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, 

refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar 

espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales 

para promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 
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No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, la 

propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de propietario, 

se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo 

presentan como una persona activa, organizada, propositiva, que accede a 

trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para 

contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional que 

mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente vinculadas 

con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las funciones 

realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente propuesta 

nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, imparcial y 

transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe mencionar 

que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías cuentan con 

habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que desde mi punto 

de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en apego a las normas y 

las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán de una perspectiva 

ciudadana el proceso electoral en su localidad. 
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Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las instancias 

competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero que las 

presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles que 

permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No omito, sin 

embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee cualidades 

democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y participación 

de los habitantes de su municipio, así como con los principios rectores de la 

autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Chacaltianguis, no 

se aplicó el criterio de movilidad para ninguno de los cargos toda vez que no 

fueron identificados mejores perfiles para el desempeño de los cargos, mientras 

que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para el cargo de 

vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Chacaltianguis. Esto, 

bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Cosamaloapan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 
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de la integración del Consejo Municipal de Cosamaloapan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se identificó 

al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera especial en 

aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para 

el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de consensos; 

además de ello, el perfil identificado destacó por contar con experiencias de vida 

que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y 

dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular 

poseer conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en 

Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades democráticas que abona 

a que en el estado las y los vecinos de sus municipios sean los que vigilen la 

elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de propietario, 

se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán 

coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque fueron posible 

identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos 

jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con 

habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo presión, así 

como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del Consejo 

Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del Consejo 

Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje ciudadano 

en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad de 

propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales 

como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, 

refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar 

espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales 
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para promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en su 

conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. Del mismo modo, desde mi óptica la 

propuesta para ocupar la vocalía de organización, posee conocimientos previos 

en la función electoral, capacidades organizativas y manejo de grupo de 

personas, lo cual puede ser un valioso aporte al proceso electoral. Lo anterior en 

especial atención a la acreditación que fue realizada ante las instancias 

competentes, en la entrevista y en su valoración curricular. En ese sentido, 

considero que la presente propuesta para la vocalía de organización 

representará una importante integración al Consejo Municipal y que ello será 

causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 
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apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Cosamaloapan, 

no se aplicó el criterio de movilidad para ninguno de los cargos toda vez que no 

fueron identificados mejores perfiles para el desempeño de los cargos, mientras 

que para las suplencias no se aplicó el criterio de movilidad para ninguno de los 

cargos. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Cosamaloapan. Esto, 

bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 
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Municipio Cuichapa 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Cuichapa, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. Por último, por cuanto hace a las Consejerías 

Electorales, en la calidad de propietarios, se propone a los aspirantes que 

mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto fundamental para llegar 

a consensos, objetividad al momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo 

en equipo y el apego a los principios de la materia electoral, dejando ver que su 

actuar será transparente y correcto en el desempeño de su encargo. Además de 
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lo anterior, cabe mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos 

de consejerías cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de 

su cargo, que desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones 

correctamente, en apego a las normas y las disposiciones correspondientes, 

además de que nutrirán de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su 

localidad.  

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Cuichapa, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de presidencia, caso 

en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, 

mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para el 

cargo de presidencia. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como 

de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular 

y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Cuichapa. Esto, bajo mi 

punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 
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Municipio Ixmatlahuacan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Ixmatlahuacan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular 

poseer conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en 

Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades democráticas que 

abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios sean los que vigilen 

la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 
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tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. Por último, por cuanto hace a las Consejerías 

Electorales, en la calidad de propietarios, se propone a los aspirantes que 

mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto fundamental para llegar 

a consensos, objetividad al momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo 
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en equipo y el apego a los principios de la materia electoral, dejando ver que su 

actuar será transparente y correcto en el desempeño de su encargo. Además de 

lo anterior, cabe mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos 

de consejerías cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de 

su cargo, que desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones 

correctamente, en apego a las normas y las disposiciones correspondientes, 

además de que nutrirán de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su 

localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Ixmatlahuacan, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de presidencia, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para 

el cargo de secretaría. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los 

ciudadanos propuestos para conformar el presente Consejo Municipal cuentan 

con un arraigo y un vínculo profundos con la comunidad de vecinos del municipio 

de Ixmatlahuacan. Esto, bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso 

electoral será vigilado eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. 

Además de ello, en mi opinión dicha labor estará complementada con la 

perspectiva que las mujeres y los jóvenes propuestos impregnarán en cada una 

de las decisiones que tomen como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión 

procuró ser incluida en la conformación del presente Consejo Municipal pues, 

desde mi perspectiva, la inclusión de todos los grupos sociales es vital para el 
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desarrollo de procesos electorales imparciales, transparentes y cabalmente 

democráticos. 

 

Municipio Omealca 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Omealca, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 
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propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Omealca, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de presidencia y 

vocalía de capacitación, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las suplencias no 

se aplicó el criterio de movilidad para ninguno de los cargos. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Omealca. Esto, bajo mi 

punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 
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como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

Municipio Otatitlán 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Otatitlán, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 
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en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 



  

131 
 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Otatitlán, no se 

aplicó el criterio de movilidad para ninguno de los cargos toda vez que no fueron 

identificados mejores perfiles para el desempeño de los cargos, mientras que 

para las suplencias se proponen criterios de movilidad para los cargos de 

presidencia y secretaría. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como 

de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular 

y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Otatitlán. Esto, bajo mi 

punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 
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como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Tierra Blanca 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tierra Blanca, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que, desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 
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modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. Del mismo modo, desde mi óptica la 

propuesta para ocupar la vocalía de organización, posee conocimientos previos 

en la función electoral, capacidades organizativas y manejo de grupo de 

personas, lo cual puede ser un valioso aporte al proceso electoral. Lo anterior 

en especial atención a la acreditación que fue realizada ante las instancias 

competentes, en la entrevista y en su valoración curricular. En ese sentido, 

considero que la presente propuesta para la vocalía de organización 
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representará una importante integración al Consejo Municipal y que ello será 

causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tierra Blanca, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de vocalía de 

organización, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, mientras que para las suplencias se proponen 

criterios de movilidad para los cargos de presidencia y secretaría. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como 

de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular 

y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Tierra Blanca. Esto, 
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bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Tlacojalpan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tlacojalpan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 
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A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la 

propuesta para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia 
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profesional que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y 

las aptitudes derivadas de esas experiencias personales previas están 

estrechamente vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto 

ejercicio de las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, 

y con base en la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, 

en la entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la 

presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva 

ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tlacojalpán, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de consejería, caso en 

el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, 

mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para los 

cargos de secretaría, vocalía de organización y consejería. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 
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pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Tlacojalpan. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Tres Valles 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tres Valles, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 
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fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, capacidades 
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organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un valioso 

aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la acreditación 

que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente propuesta para 

la vocalía de organización representará una importante integración al Consejo 

Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y 

transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tres Valles, no 

se aplicó el criterio de movilidad para ninguno de los cargos toda vez que no 

fueron identificados mejores perfiles para el desempeño de los cargos, mientras 

que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para el cargo de 

consejería. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 
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curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Tres Valles. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Tuxtilla 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tuxtilla, se consideraron los siguientes 

aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que, desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 
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conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 
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plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. Sumado a lo anterior, no omito mencionar 

que, bajo mi perspectiva, la propuesta para ocupar la vocalía de organización es 

con base a la experiencia profesional que mostró el aspirante, toda vez que los 

aprendizajes laborales y las aptitudes derivadas de esas experiencias personales 

previas están estrechamente vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para 

el correcto ejercicio de las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de 

otra forma, y con base en la acreditación que fue realizada ante las instancias 

competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la 

integración de la presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una 

perspectiva ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tuxtilla, no se 

aplicó el criterio de movilidad para ninguno de los cargos toda vez que no fueron 

identificados mejores perfiles para el desempeño de los cargos, mientras que 

para las suplencias se proponen criterios de movilidad para los cargos de vocalía 

de capacitación y vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 
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propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Tuxtilla. Esto, bajo mi 

punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Amatitlán 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Amatitlán, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 
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Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de  casos en los que se lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño 

de dichos cargos, mientras que para las suplencias se proponen criterios de 

movilidad para los cargos de presidencia, vocalía de capacitación y vocalía de 

organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Tlacotalpan. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 
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conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Catemaco 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Catemaco, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 
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conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, 

capacidades organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un 

valioso aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente 

propuesta para la vocalía de organización representará una importante 

integración al Consejo Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a 

las normas, eficiente y transparente. 
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Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Catemaco, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de presidencia, caso 

en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, 

mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para los 

cargos de presidencia, secretaría, vocalía de organización y consejería. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como 

de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular 

y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Catemaco. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 
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los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Hueyapan de Ocampo 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Hueyapan de Ocampo, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular 

poseer conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en 

Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades democráticas que 

abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios sean los que vigilen 

la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 
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ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 
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funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico   del   Consejo   Municipal   de Hueyapan 

de Ocampo, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de 

presidencia, vocalía de capacitación y consejería, casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras 

que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para los cargos de 

presidencia, secretaría y vocalía de capacitación. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 



  

152 
 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Hueyapan de Ocampo. 

Esto, bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será 

vigilado eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, 

en mi opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las 

mujeres y los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que 

tomen como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en 

la conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio San Andrés Tuxtla 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración 

curricular poseer conocimientos de la función electoral durante procesos 

electorales en Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades 

democráticas que abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios 

sean los que vigilen la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 
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presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de 
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las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base 

en la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la 

presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva 

ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de San Andrés 

Tuxtla, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de 

presidencia, secretaría, vocalía de organización y consejería, casos en los que se 

lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, 

mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para los 

cargos de presidencia, vocalía de capacitación y vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 
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Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de San Andrés Tuxtla. 

Esto, bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será 

vigilado eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, 

en mi opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las 

mujeres y los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que 

tomen como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en 

la conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Chinameca 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Chinameca, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular 

poseer conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en 

Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades democráticas que 

abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios sean los que vigilen 

la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 
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presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 
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derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. Del mismo 

modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las instancias 

competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero que las 

presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles que 

permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No omito, 

sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee cualidades 

democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Chinameca, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de consejería, caso en 

el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, 

mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para el 

cargo de secretaría. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como 

de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular 
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y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Chinameca. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Cosoleacaque 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Cosoleacaque, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia del 

consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista y 

valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, desde 

mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de propietario, 

se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán 

coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque fueron posible 

identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos 
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jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con 

habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo presión, así 

como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad de 

propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales 

como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, 

refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar 

espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales 

para promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. Del mismo modo, desde mi óptica la 
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propuesta para ocupar la vocalía de organización, posee conocimientos previos 

en la función electoral, capacidades organizativas y manejo de grupo de 

personas, lo cual puede ser un valioso aporte al proceso electoral. Lo anterior en 

especial atención a la acreditación que fue realizada ante las instancias 

competentes, en la entrevista y en su valoración curricular. En ese sentido, 

considero que la presente propuesta para la vocalía de organización 

representará una importante integración al Consejo Municipal y que ello será 

causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe mencionar 

que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías cuentan con 

habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que desde mi punto 

de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en apego a las normas y 

las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán de una perspectiva 

ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las instancias 

competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero que las 

presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles que 

permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No omito, sin 

embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee cualidades 

democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y participación 

de los habitantes de su municipio, así como con los principios rectores de la 

autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Cosoleacaque, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de vocalía de 

capacitación, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, mientras que para las suplencias se proponen 

criterios de movilidad para los cargos de presidencia, secretaría, vocalía de 

organización y consejería. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 
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vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Cosoleacaque. Esto, 

bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Jáltipan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Jáltipan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que, desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 
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le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 
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que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, capacidades 

organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un valioso 

aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la acreditación 

que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente propuesta para 

la vocalía de organización representará una importante integración al Consejo 

Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y 

transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Jáltipan, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de presidencia 

y vocalía de capacitación, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las suplencias se 

proponen criterios de movilidad para los cargos de presidencia, secretaría y 
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vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Jáltipan. Esto, bajo mi 

punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Mecayapan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Mecayapan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular 

poseer conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en 
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Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades democráticas que 

abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios sean los que vigilen 

la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 
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funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, capacidades 

organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un valioso 

aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la acreditación 

que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente propuesta para 

la vocalía de organización representará una importante integración al Consejo 

Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y 

transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 
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Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Mecayapán, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de presidencia, caso 

en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, 

mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para el cargo 

de secretaría. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Mecayapán. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Oteapan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Oteapan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 
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Por lo que, desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 
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apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 
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Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Oteapan, no se 

aplicó el criterio de movilidad para ninguno de los cargos toda vez que no fueron 

identificados mejores perfiles para el desempeño de los cargos, mientras que 

para las suplencias no se aplicó el criterio de movilidad para ninguno de los 

cargos. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Oteapan. Esto, bajo mi 

punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Pajapan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Pajapan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 
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Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 
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perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la 

propuesta para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia 

profesional que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y 

las aptitudes derivadas de esas experiencias personales previas están 

estrechamente vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto 

ejercicio de las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, 

y con base en la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, 

en la entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la 

presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva 

ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 
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participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Pajapán, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de secretaría y 

vocalía de capacitación, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las suplencias 

se proponen criterios de movilidad para los cargos de vocalía de capacitación y 

vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Pajapan. Esto, bajo mi 

punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Soteapan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Soteapan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 
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experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular 

poseer conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en 

Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades democráticas que 

abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios sean los que vigilen 

la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 
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con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 
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omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Soteapan, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de presidencia y 

secretaría, casos en los que se lograron identificar los mejores perfiles para el 

desempeño de dichos cargos, mientras que para las suplencias se proponen 

criterios de movilidad para los cargos de presidencia, vocalía de capacitación y 

vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Soteapan. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Tatahuicapan de Juárez 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tatahuicapan de Juárez, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 
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especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración 

curricular poseer conocimientos de la función electoral durante procesos 

electorales en Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades 

democráticas que abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios 

sean los que vigilen la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 
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Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. Sumado a lo anterior, no omito mencionar 

que, bajo mi perspectiva, la propuesta para ocupar la vocalía de organización es 

con base a la experiencia profesional que mostró el aspirante, toda vez que los 

aprendizajes laborales y las aptitudes derivadas de esas experiencias personales 

previas están estrechamente vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para 

el correcto ejercicio de las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de 

otra forma, y con base en la acreditación que fue realizada ante las instancias 

competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la 

integración de la presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una 

perspectiva ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 
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apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de 

Tatahuicapan de Juárez, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de 

los cargos de secretaría, vocalía de capacitación y vocalía de organización, casos 

en los que se lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de 

dichos cargos, mientras que para las suplencias se proponen criterios de 

movilidad para los cargos de presidencia y vocalía de capacitación. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Tatahuicapan de 

Juárez. Esto, bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral 

será vigilado eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de 

ello, en mi opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las 

mujeres y los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que 

tomen como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en 

la conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 
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Municipio Zaragoza 

  

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Zaragoza, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 
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tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de 

las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base 

en la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la 

presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva 

ciudadana, imparcial y transparente. 

 

Por cuanto hace a la propuesta para ocupar la Consejería Electoral, en la calidad 

de propietaria, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que la presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 
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plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas.  

Bajo esta perspectiva, la propuesta para ocupar la consejería electoral, es con 

base a la experiencia profesional que mostró el aspirante, toda vez que los 

aprendizajes laborales y las aptitudes derivadas de esas experiencias personales 

previas están estrechamente vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para 

el correcto ejercicio de las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de 

otra forma, y con base en la acreditación que fue realizada ante las instancias 

competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la 

integración de la presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una 

perspectiva ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto respecta a la participación comunitaria o ciudadana se 

consideró y valoró la participación en actividades cívicas y sociales, liderazgo, 

trabajo en equipo y negociación, así como el prestigio público y profesional, aquel 

con que cuentan las personas que destacan o son reconocidos por su desempeño 

o conocimientos en una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su 

convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de 

su país, región, entidad o comunidad. 

Para el caso de este municipio, derivado del oficio PODEMO/R-CGO/022/2021 y los 

elementos que en él se vierten, se aducen elementos que a consideración del 

signante pueden intervenir en la toma de decisiones dentro del consejo municipal 

referido, razón por la cual se propone el ajuste, garantizando con ello cumplir con 

los principios de legalidad, imparcialidad y certeza en la contienda electoral para 

ese municipio.    

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Zaragoza, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de presidencia y 

vocalía de organización, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las suplencias se 

proponen criterios de movilidad para los cargos de presidencia, secretaría, 

vocalía de capacitación y vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 
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curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Zaragoza. Esto, bajo mi 

punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Acayucan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Acayucan, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración 

curricular poseer conocimientos de la función electoral durante procesos 

electorales en Veracruz. En mi perspectiva, su perfil posee capacidades 

democráticas que abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios 

sean los que vigilen la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 
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conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la propuesta 
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para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Acayucan, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de vocalía de 

capacitación y vocalía de organización, casos en los que se lograron identificar 

los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para 

las suplencias se proponen criterios de movilidad para los cargos de presidencia, 

secretaría, vocalía de capacitación y vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 



  

186 
 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como 

de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular 

y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Acayucan. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Oluta 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Oluta, se consideraron los siguientes 

aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que, desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 
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propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 
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aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, capacidades 

organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un valioso 

aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la acreditación 

que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente propuesta para 

la vocalía de organización representará una importante integración al Consejo 

Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y 

transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Oluta, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de vocalía de 

capacitación y vocalía de organización, casos en los que se lograron identificar los 

mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las 
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suplencias se proponen criterios de movilidad para los cargos de secretaría y 

vocalía de capacitación. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Oluta. Esto, bajo mi 

punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Playa Vicente 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Playa Vicente, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda 

de consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 



  

190 
 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y 

bajo presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia.  

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 
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su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, capacidades 

organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un valioso 

aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la acreditación 

que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente propuesta para 

la vocalía de organización representará una importante integración al Consejo 

Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y 

transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que 

nutrirán de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Playa Vicente, 
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se proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de secretaría, caso 

en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, 

mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para los 

cargos de vocalía de capacitación y vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Playa Vicente. Esto, 

bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio San Juan Evangelista 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de San Juan Evangelista, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 
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Por lo que, desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 
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perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, 

capacidades organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un 

valioso aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente 

propuesta para la vocalía de organización representará una importante 

integración al Consejo Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a 

las normas, eficiente y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 
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rectores de la autoridad electoral. 

Por   lo   anterior, para   el   caso   específico    del    Consejo    Municipal    de San 

Juan Evangelista, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de los 

cargos de presidencia, secretaría, vocalía de capacitación, vocalía de 

organización y consejería, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las suplencias 

se proponen criterios de movilidad para los cargos de secretaría, vocalía de 

capacitación, vocalía de organización y consejería. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como 

de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular 

y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de San Juan Evangelista. 

Esto, bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será 

vigilado eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, 

en mi opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las 

mujeres y los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que 

tomen como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en 

la conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Santiago Sochiapan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Santiago Sochiapan, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda 

de consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 
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experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y 

bajo presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos 

electorales lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le 

permitirán desarrollar con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta 
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opinión personal es con base a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en la valoración curricular. Del mismo 

modo, desde mi perspectiva, la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá 

sus funciones y atribuciones en apego estricto a la normatividad y las 

disposiciones relativas a su ejercicio.  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, capacidades 

organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un valioso 

aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la acreditación 

que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente propuesta para 

la vocalía de organización representará una importante integración al Consejo 

Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y 

transparente.  

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que 

nutrirán de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 
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cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el   caso   específico   del   Consejo   Municipal   de Santiago 

Sochiapan, se proponen criterios de movilidad en la suplencia de los cargos de 

presidencia, secretaría, vocalía de capacitación y vocalía de organización, casos 

en los que se lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de 

dichos cargos. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Santiago Sochiapan. 

Esto, bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será 

vigilado eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, 

en mi opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las 

mujeres y los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que 

tomen como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en 

la conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Sayula de Alemán 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Sayula de Alemán, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 
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experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 
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punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, capacidades 

organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un valioso 

aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la acreditación 

que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente propuesta para 

la vocalía de organización representará una importante integración al Consejo 

Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y 

transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 
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instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Sayula de 

Alemán, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de 

secretaría, vocalía de capacitación y vocalía de organización, casos en los que se 

lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, 

mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para el cargo 

de consejería. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Sayula de Alemán. 

Esto, bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será 

vigilado eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, 

en mi opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las 

mujeres y los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que 

tomen como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en 

la conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Soconusco 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Soconusco, se consideraron los 

siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 
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capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la 

propuesta para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia 

profesional que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y 

las aptitudes derivadas de esas experiencias personales previas están 

estrechamente vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto 

ejercicio de las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, 

y con base en la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, 

en la entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la 

presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva 

ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 
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de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Soconusco, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de presidencia, 

vocalía de capacitación y vocalía de organización, casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras 

que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para el cargo de 

consejería. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Soconusco. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

Se consideraron dos elementos: La valoración curricular y la entrevista, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del Reglamento para 

la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales. 
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Municipio Texistepec 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Texistepec, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular 

poseer conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en 

Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades democráticas que 

abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios sean los que vigilen 

la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 
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correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Texistepec, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de presidencia, 

vocalía de capacitación, vocalía de organización y consejería, casos en los que se 

lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos 

cargos, mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para 

los cargos de vocalía de capacitación, vocalía de organización y consejería. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Texistepec. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 
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electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Hidalgotitlán 

  

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Hidalgotitlán, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular 

poseer conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en 

Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades democráticas que 

abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios sean los que vigilen 

la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 
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Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, capacidades 

organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un valioso 

aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la acreditación 

que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente propuesta para 

la vocalía de organización representará una importante integración al Consejo 

Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y 

transparente. 
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Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Hidalgotitlán, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de 

presidencia, 

secretaría, vocalía de capacitación y vocalía de organización, casos en los que se 

lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, 

mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para los 

cargos de secretaría, vocalía de organización y consejería. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Hidalgotitlán. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 
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eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Jesús Carranza 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Jesús Carranza, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración 

curricular poseer conocimientos de la función electoral durante procesos 

electorales en Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades 

democráticas que abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios 

sean los que vigilen la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 
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conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, capacidades 

organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un valioso 
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aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la acreditación 

que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente propuesta para 

la vocalía de organización representará una importante integración al Consejo 

Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y 

transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Jesús Carranza, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de vocalía de 

organización, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, mientras que para las suplencias se proponen 

criterios de movilidad para los cargos de vocalía de capacitación y vocalía de 

organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 
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curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Jesús Carranza. Esto, 

bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Minatitlán 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Minatitlán, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se identificó 

al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera especial en 

aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para 

el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de consensos; 

además de ello, el perfil identificado destacó por contar con experiencias de vida 

que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y 

dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 
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funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos 

electorales lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le 

permitirán desarrollar con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta 

opinión personal es con base a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en la valoración curricular. Del mismo 

modo, desde mi perspectiva, la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá 

sus funciones y atribuciones en apego estricto a la normatividad y las 

disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, capacidades 
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organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un valioso 

aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la acreditación 

que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista y en su 

valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente propuesta para 

la vocalía de organización representará una importante integración al Consejo 

Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a las normas, eficiente y 

transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Minatitlán, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de vocalía de 

organización, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, mientras que para las suplencias se proponen 

criterios de movilidad para los cargos de presidencia, secretaría y vocalía de 

capacitación. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 
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pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Minatitlán. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Uxpanapa 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Uxpanapa, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 
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fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 
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facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. Sumado a lo anterior, no omito mencionar 

que, bajo mi perspectiva, la propuesta para ocupar la vocalía de organización es 

con base a la experiencia profesional que mostró el aspirante, toda vez que los 

aprendizajes laborales y las aptitudes derivadas de esas experiencias personales 

previas están estrechamente vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para 

el correcto ejercicio de las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de 

otra forma, y con base en la acreditación que fue realizada ante las instancias 

competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la 

integración de la presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una 

perspectiva ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Uxpanapa, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de secretaría y 

vocalía de organización, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las suplencias se 

proponen criterios de movilidad para los cargos de presidencia, secretaría, 

vocalía de capacitación, vocalía de organización y consejería. 
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Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Uxpanapa. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Coatzacoalcos 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Coatzacoalcos, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración 

curricular poseer conocimientos de la función electoral durante procesos 

electorales en Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades 

democráticas que abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios 
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sean los que vigilen la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos 

electorales lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le 

permitirán desarrollar con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta 

opinión personal es con base a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en la valoración curricular. Del mismo 

modo, desde mi perspectiva, la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá 

sus funciones y atribuciones en apego estricto a la normatividad y las 

disposiciones relativas a su ejercicio.  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 
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aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. 

Por cuanto hace a la Consejera Electoral Propietaria, se propone a una ciudadana 

que mostró apertura para el diálogo como un aspecto fundamental para llegar a 

consensos, objetividad al momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en 

equipo y el apego a los principios de la materia electoral. Además de lo anterior, 

cabe mencionar que la persona propuesta para ocupar la consejería propietaria 

cuenta con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, aunado 

a que cuenta con experiencia laboral previa en la función electoral lo que permite 

identificarla como el perfil idóneo para ocupar el cargo.  

No omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral.  

En este particular caso, fue realizada la observación de que se estaba 

proponiendo a dos hermanos como propietarios, por lo que después de verificar 

la información con los elementos objetivos como los son las actas de nacimiento 

de los ciudadanos referidos, se determinó que con la finalidad de que existan 

condiciones de imparcialidad e inequidad, y no exista riesgo alguno de 

responsabilidad administrativa, al momento de tomar decisiones o deliberar 

sobre asuntos a los cuales tiene conocimiento todo integrante de estos órganos 

desconcentrados, se estima pertinente proponer solo a uno de ellos, como 

secretario propietario. 
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Siendo el de más alta valoración obtenida en la cédula el indicado, tomando a su 

vez, la siguiente calificación más alta obtenida dentro de las cédulas de evaluación 

de la lista reserva, para quien ocuparía la suplencia de la consejería electoral, esto 

toda vez, que en el proceso de cómputo de acuerdo a la normatividad aplicable 

se requiere la presencia de las consejerías suplentes, con lo cual se evita caer en 

lo referido en el párrafo anterior.   

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Coatzacoalcos, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de secretaría y 

vocalía de organización, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las suplencias se 

proponen criterios de movilidad para los cargos de presidencia, secretaría y 

vocalía de capacitación. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como 

de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular 

y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Coatzacoalcos. Esto, 

bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Agua Dulce 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Agua Dulce, se consideraron los 



  

224 
 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 
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Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la 

propuesta para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia 

profesional que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y 

las aptitudes derivadas de esas experiencias personales previas están 

estrechamente vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto 

ejercicio de las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, 

y con base en la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, 

en la entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la 

presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva 

ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 
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apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Agua Dulce, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de vocalía de 

capacitación, caso en los que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, mientras que para las suplencias se proponen 

criterios de movilidad para el cargo de presidencia. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como 

de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular 

y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Agua Dulce. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Ixhuatlán del Sureste 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 
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de la integración del Consejo Municipal de Ixhuatlán del Sureste, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 
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efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos electorales 

lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le permitirán desarrollar 

con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta opinión personal es con 

base a la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en la valoración curricular. Del mismo modo, desde mi perspectiva, 

la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá sus funciones y atribuciones en 

apego estricto a la normatividad y las disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la 

propuesta para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia 

profesional que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y 

las aptitudes derivadas de esas experiencias personales previas están 

estrechamente vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto 

ejercicio de las funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, 

y con base en la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, 

en la entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la 

presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva 

ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 
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desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el   caso   específico   del   Consejo   Municipal   de Ixhuatlán 

del Sureste, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de 

presidencia y secretaría, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las 

suplencias se proponen criterios de movilidad para los cargos de presidencia, 

secretaría, vocalía de capacitación, vocalía de organización y consejería. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como 

de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular 

y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Ixhuatlán del Sureste. 

Esto, bajo mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será 

vigilado eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, 

en mi opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las 

mujeres y los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que 

tomen como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en 

la conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 
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Municipio Las Choapas 

  

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Las Choapas, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Por lo que desde mi opinión, la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia 

del consejo ha acreditado ante las instancias correspondientes y en la entrevista 

y valoración curricular, poseer experiencia profesional y una amplia variedad de 

aptitudes y capacidades que la hacen una persona ideal para el cargo, lo cual, 

desde mi consideración contribuirá a que el Proceso Electoral Local 2020-2021 se 

caracterice por la participación y supervisión cabalmente ciudadana. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 

modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

No omito mencionar que la propuesta para vocalía de capacitación cuenta con 

experiencia previa en materia electoral y el desarrollo de los procesos 

electorales lo que le permitirá encontrar las mejores estrategias que le 

permitirán desarrollar con éxito las funciones de la vocalía de capacitación. Esta 

opinión personal es con base a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en la valoración curricular. Del mismo 

modo, desde mi perspectiva, la propuesta para vocalía de capacitación ejercerá 

sus funciones y atribuciones en apego estricto a la normatividad y las 

disposiciones relativas a su ejercicio. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Del mismo modo, desde mi óptica la propuesta para ocupar la vocalía de 

organización, posee conocimientos previos en la función electoral, 

capacidades organizativas y manejo de grupo de personas, lo cual puede ser un 

valioso aporte al proceso electoral. Lo anterior en especial atención a la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular. En ese sentido, considero que la presente 

propuesta para la vocalía de organización representará una importante 

integración al Consejo Municipal y que ello será causa de un ejercicio apegado a 

las normas, eficiente y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 
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correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Las Choapas, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad del cargo de secretaría, caso en 

el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, 

mientras que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para los 

cargos de presidencia, secretaría, vocalía de capacitación y vocalía de 

organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Las Choapas. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 

como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 
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electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Moloacán 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Moloacán, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se identificó 

al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera especial en 

aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para 

el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de consensos; 

además de ello, el perfil identificado destacó por contar con experiencias de vida 

que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y 

dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración 

curricular poseer conocimientos de la función electoral durante procesos 

electorales en Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades 

democráticas que abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios 

sean los que vigilen la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

Asimismo, la propuesta para secretaría, cuenta con un conjunto de habilidades 

que le hicieron destacar y que fueron principalmente adquiridas a partir de su 

experiencia laboral previa. Del mismo modo, desde mi punto de vista, la 

propuesta para ocupar la secretaría del Consejo Municipal acreditó ante las 

instancias competentes y en la entrevista y valoración curricular poseer 

conocimientos de la función electoral durante procesos electorales en Veracruz, 

ello en atención a su experiencia laboral previa sobre esta materia. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 



  

234 
 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en la 

acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la presente 

propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva ciudadana, 

imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 
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diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Moloacán, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de los cargos de presidencia, 

vocalía de capacitación y vocalía de organización, casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras 

que para las suplencias se proponen criterios de movilidad para los cargos de 

presidencia, secretaría y vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 

Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos con la comunidad de vecinos del municipio de Moloacán. Esto, bajo 

mi punto de vista, es una garantía de que el proceso electoral será vigilado 

eficientemente por las y los ciudadanos veracruzanos. Además de ello, en mi 

opinión dicha labor estará complementada con la perspectiva que las mujeres y 

los jóvenes propuestos impregnarán en cada una de las decisiones que tomen 
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como órgano desconcentrado. Dicha cosmovisión procuró ser incluida en la 

conformación del presente Consejo Municipal pues, desde mi perspectiva, la 

inclusión de todos los grupos sociales es vital para el desarrollo de procesos 

electorales imparciales, transparentes y cabalmente democráticos. 

 

Municipio Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 

se consideraron los siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, en la calidad de propietario, se 

identificó al perfil entre la totalidad de los aspirantes que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, así como para la búsqueda de 

consensos; además de ello, el perfil identificado destacó por contar con 

experiencias de vida que demostraron que cuenta con dichas aptitudes, a fin de 

lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal. 

Aunado a lo anterior, en mi perspectiva, la propuesta para ocupar la presidencia, 

acreditó ante las instancias competentes y en la entrevista y valoración 

curricular poseer conocimientos de la función electoral durante procesos 

electorales en Veracruz. En mi perspectiva su perfil, posee capacidades 

democráticas que abona a que en el estado las y los vecinos de sus municipios 

sean los que vigilen la elección de sus localidades. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, en la calidad de 

propietario, se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal. Esto es porque 

fueron posible identificar que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo 

presión, así como con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. 

A esto también debe agregarse que la propuesta para secretaría cuenta con un 

conjunto de habilidades y aptitudes adquiridas, si bien, en áreas no relacionadas 

a la materia electoral, pero que son igualmente necesarias y valiosas para el 

ejercicio de las funciones asociadas al cargo al que fue propuesto. Del mismo 
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modo, desde mi punto de vista, la propuesta para ocupar la secretaría del 

Consejo Municipal acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista y 

en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal y que se reflejarán en una auténtica supervisión y arbitraje 

ciudadano en el proceso electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, en la calidad 

de propietario, se propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de 

generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral. 

Agregado a lo anterior, es de reconocer que la propuesta para vocalía de 

capacitación cuenta con experiencia laboral previa en diversos sectores que le 

han dotado de una amplia variedad de aptitudes y capacidades. Ello, desde mi 

punto de vista, permitió identificarle como una persona ideal para el cargo 

propuesto, amén que acreditó ante las instancias competentes, en la entrevista 

y en su valoración curricular, poseer aptitudes que nutrirán la conformación del 

Consejo Municipal. Igualmente, no omito señalar que bajo mi consideración el 

perfil de la propuesta a vocalía de capacitación dará constancia de la integración 

y participación ciudadana en el proceso electoral actual. Ello, desde mi 

perspectiva, deberá traducirse en una correcta supervisión y ejecución de las 

funciones encomendadas de la presente propuesta y del Consejo Municipal en 

su conjunto. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, en la calidad de 

propietario, se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, 

plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas. 

Sumado a lo anterior, no omito mencionar que, bajo mi perspectiva, la propuesta 

para ocupar la vocalía de organización es con base a la experiencia profesional 

que mostró el aspirante, toda vez que los aprendizajes laborales y las aptitudes 

derivadas de esas experiencias personales previas están estrechamente 

vinculadas con el tipo de aptitudes requeridas para el correcto ejercicio de las 

funciones realizadas en el cargo propuesto. Dicho de otra forma, y con base en 
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la acreditación que fue realizada ante las instancias competentes, en la 

entrevista y en su valoración curricular, en mi opinión la integración de la 

presente propuesta nutrirá las actividades del consejo con una perspectiva 

ciudadana, imparcial y transparente. 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, en la calidad de 

propietarios, se propone a los aspirantes que mostraron la apertura para el 

diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, objetividad al 

momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo. Además de lo anterior, cabe 

mencionar que las presentes propuestas para ocupar los cargos de consejerías 

cuentan con habilidades y aptitudes ideales para el desarrollo de su cargo, que 

desde mi punto de vista les permitirán ejercer funciones correctamente, en 

apego a las normas y las disposiciones correspondientes, además de que nutrirán 

de una perspectiva ciudadana el proceso electoral en su localidad. 

Del mismo modo, en atención a la acreditación que fue realizada ante las 

instancias        competentes, en la entrevista y en su valoración curricular, considero 

que las presentes propuestas cuentan con experiencias laborales previas útiles 

que permiten identificarlas como perfiles idóneos para ocupar el cargo. No 

omito, sin embargo, destacar que desde mi perspectiva su perfil posee 

cualidades democráticas que estarán en coincidencia con la vigilancia, interés y 

participación de los habitantes de su municipio, así como con los principios 

rectores de la autoridad electoral. 

Por lo anterior, para el caso   específico   del   Consejo   Municipal   de Nanchital 

de Lázaro Cárdenas del Río, se proponen criterios de movilidad en la 

titularidad de los cargos de vocalía de capacitación y vocalía de organización, 

casos en los que se lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño 

de dichos cargos, mientras que para las suplencias se proponen criterios de 

movilidad para los cargos de presidencia, secretaría y vocalía de organización. 

Dicho esto, bajo mi opinión, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de 

vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que 

pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración 

curricular y entrevista. 
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Esto último, sumado a que, en conjunto, las y los ciudadanos propuestos para 

conformar el presente Consejo Municipal cuentan con un arraigo y un vínculo 

profundos    con    la    comunidad    de     vecinos     del     municipio     de Nanchital 

de Lázaro Cárdenas del Río. Esto, bajo mi punto de vista, es una garantía de que el 

proceso electoral será vigilado eficientemente por las y los ciudadanos 

veracruzanos. Además de ello, en mi opinión dicha labor estará complementada 

con la perspectiva que las mujeres y los jóvenes propuestos impregnarán en cada 

una de las decisiones que tomen como órgano desconcentrado. Dicha 

cosmovisión procuró ser incluida en la conformación del presente Consejo 

Municipal pues, desde mi perspectiva, la inclusión de todos los grupos sociales es 

vital para el desarrollo de procesos electorales imparciales, transparentes y 

cabalmente democráticos. 

 

DISTRITO 18. HUATUSCO 

Municipio 9: ALPATLÁHUAC 

1. Explicación de los motivos de la integración 

General 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Alpatláhuac, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  
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Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, por cuanto hace al Consejo Municipal Electoral de Alpatláhuac; 

de 24 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 19 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 
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el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante que es propuesta en el 

dictamen, así como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, 

entre otras, con conocimiento de las atribuciones que corresponden al cargo de 

la Presidencia, aunado a que se advirtieron amplias cualidades respecto de una 

comunicación asertiva, capacidad para el dialogo y el trabajo en equipo, 

elementos indispensables para realizar las actividades del Consejo.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado. 

  

Así, del análisis a la entrevista realizada a la aspirante que es propuesta en el 

dictamen, así como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, 

entre otros, con facilidad de palabra y comunicación asertiva. Así como cualidades 

para encaminar los trabajos del Consejo en búsqueda de objetivos comunes.  

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  
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Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

aptitudes de liderazgo, buena comunicación y trabajo en equipo, aptitudes con 

las que se busca garantizar el éxito de los trabajos del Consejo Municipal.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

propuestas para la difusión del voto, manifiesta tener habilidades en el trato y 

trabajo con grupos de personas, tomando siempre en cuenta la comunicación 

para realizar las actividades encomendadas.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

aptitudes para trabajar en equipo y tener buena comunicación para el desarrollo 

de las tareas encomendadas, y para la construcción de consensos que hagan 

posible una dinámica fluida de los trabajos de la autoridad electoral.   
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Ahora bien, respecto de la entrevista realizada al aspirante propuesto en el 

dictamen, así como de la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre 

otros, con aptitudes de comunicación y trabajo en equipo, las cuales pueden 

direccionarse hacia la conjunción de coincidencias del órgano colegiado.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

 

2. Movilidad 

 

Asimismo, derivado de lo antes expuesto, se precisa que no se aplicó ningún 

criterio de movilidad.  
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Municipio 30: CALCAHUALCO 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Calcahualco, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 
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En esa sintonía, en relación al Consejo Municipal Electoral de Calcahualco; de 16 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 12 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que tiene, entre otros, 

cualidades de comunicación para sostener una interacción fluida y eficaz con sus 

interlocutores, capacidad para dirigir grupos de trabajo conciliando intereses 

comunes. 
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En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que tiene, entre otros, 

aptitudes de liderazgo horizontal y vertical, disposición a un diálogo permanente, 

así como capacidad para negociar ante una posible vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que tiene, entre otros, 

conocimientos respecto de las facultades de una Vocalía de Organización, aunado 

a que cuenta aptitudes para la comunicación eficaz y muestra interés por el 

trabajo en equipo.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 
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en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir, que ha trabajado con grupos 

de personas de diversas edades, con lo cual, se infiere que tiene aptitudes de 

comunicación, aunado a que realizó propuestas para la difusión de la cultura 

democrática en su municipio.   

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que tiene, entre otros, conocimiento 

sobre las facultades con las que cuenta un Consejero Electoral, aunado a que 

realiza argumentos en los cuales se aprecia que la comunicación, el trabajo en 

equipo y el liderazgo, los considera cualidades fundamentales para la realización 

de las actividades.  

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con 

habilidades de liderazgo, con facilidad para mantener una comunicación e 

interacción fluida y eficaz, y que tiene conocimiento de las facultades del puesto.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 
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propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 4 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Secretaría.  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba el cargo de Vocalía de Organización.  

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba el cargo de Consejería Electoral.  

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba el cargo de Presidencia.  

Municipio 45: COMAPA 

1. Explicación de los motivos de la integración 
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- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Comapa 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Comapa; de 25 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 22 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 
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Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que posee, entre otras, capacidades 

para dirigir a grupos, que cuenta con los conocimientos para el desarrollo de las 

actividades del puesto, derivado de su experiencia laboral en un Consejo 

Municipal.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 
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ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que posee, entre otros, 

conocimientos y experiencia requerida en diferentes áreas para el desarrollo de 

las actividades de la Secretaría derivado de su experiencia laboral.  

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otros, con 

aptitudes y cualidades para lograr una buena comunicación con sus 

interlocutores, para llevar acabo las actividades del cargo.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otros, con 
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experiencia en el manejo de grupos de personas, con una comunicación fluida, 

habilidad para solucionar problemas y es propositivo, cualidades necesarias para 

el desempeño del cargo. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que cuenta, con la habilidad para 

comunicarse de forma clara y asertiva, lo que permite llegar a consenso en las 

determinaciones del Consejo.  

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que cuenta con experiencia en 

organización y control de grupos de personas, derivado de sus habilidades para 

comunicarse, y transmitir ideas, cualidades necesarias para desempeñar el cargo.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 
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Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 2 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia.  

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación.   

 

Municipio 49: COSCOMATEPEC 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de 

Coscomatepec Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 

y 39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 
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necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Coscomatepec; 

de 32 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 25 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  
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Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con la habilidad de 

comunicarse de manera asertiva, con capacidad de negociación, además de 

contar con el liderazgo derivado de su experiencia profesional y laboral.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que conoce las atribuciones del cargo; además, 

de contar con habilidades para comunicarse de manera clara y asertiva, además 

de tener capacidad para negociar ante una posible vicisitud. 
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Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que posee cualidades y habilidades para logar 

una comunicación asertiva, ya que sus ideas las expresa de manera fluida y con 

naturalidad. Asimismo, se advierte que cuenta con experiencia en material 

electoral, derivado de su trayectoria laboral.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

material electoral, derivado de su trayectoria laboral, además cuenta con 

habilidades de negociación para llevar a cabo actividades, aunado a que 

demuestra facilidad de comunicación, toda vez que logra transmitir de manera 

clara y precisa el mensaje a sus interlocutores.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 
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compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con conocimientos en 

las funciones del puesto a ocupar, además de contar con aptitudes para trabajar 

en equipo, y con la capacidad para solucionar vicisitudes, a través de la 

comunicación asertiva.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros con la habilidad de 

comunicarse con las personas para la construcción de consensos que hagan 

posible una dinámica fluida de los trabajos de la autoridad electoral.   

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con la habilidad para 

trabajar de manera coordinada en equipo, lo cual puede direccionarse hacia la 

conjunción de coincidencias del órgano colegiado.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con la capacidad para 

comunicarse de manera asertiva y con esto, lograr los resultados deseados. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 
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homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Organización.  

 

Municipio 64: CHOCAMAN 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Chocaman 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 
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necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Chocamán; de 

17 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 16 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  
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Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con los conocimientos 

de las facultades del cargo, así como, con la capacidad de planear, organizar y 

dirigir las actividades que se encomienden, aptitudes, necesarias para 

desempeñar el puesto.   

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades de 

negociación y comunicación para encaminar los trabajos del Consejo.   
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Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que tiene, entre otros, conocimientos respecto 

de las actividades y funciones del puesto, además de contar con aptitudes en 

temas organizacionales, con la cuales se busca garantizar el desahogo de los 

trabajos.   

  

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia laboral 

en materia electoral, además se infiere que tiene capacidades de comunicación 

asertiva derivado de que comunica de manera clara y objetiva su punto de vista, 

asimismo se advierte que cuenta con la capacidad de negociación con el fin de 

generar beneficios a favor del Consejo.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 
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compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otros, cuenta con conocimientos 

referentes a las funciones del cargo de Consejería Electoral, además, se vislumbra 

que tiene aptitudes de trabajo en equipo y buena comunicación, esenciales para 

el desarrollo de las tareas encomendadas para la construcción de consensos que 

permitan una dinámica fluida de los trabajos.   

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otros, tiene conocimientos sobre las 

atribuciones del cargo de Consejería Electoral, así como de los principios que 

rigen la función electoral, además se percibe que cuenta con aptitudes de trabajo 

en equipo y comunicación asertiva, lo cual le permitirá desarrollar de forma 

efectiva las actividades encomendadas.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 
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hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia.  

•  Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Consejería Electoral.  

 

Municipio 73: HUATUSCO 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Huatusco, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 
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Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Huatusco; de 32 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 25 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 
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- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que tiene, entre otros, conocimientos de las 

atribuciones del cargo, así como de la legislación electoral, además se advirtieron 

amplias habilidades de dirección y comunicación asertiva, elementos 

indispensables para realizar las actividades del Consejo.  

 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que tiene, entre otros, habilidades de 

negociación y comunicación dirigidas a generar consensos en busca de objetivos 

comunes, los cuales permitirán la fluidez en el trabajo. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 
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manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que conoce las principales atribuciones de la 

Vocalía de Organización, cuenta con aptitudes de procesos organizacionales y 

muestra interés en el trabajo en equipo.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte, que derivado de su experiencia profesional y 

laboral cuenta con aptitudes de coordinación y transmisión de conocimientos a 

grupos de persona, así como con la habilidad de incentivar a las personas. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 
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De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que conoce las atribuciones de las Consejerías, 

la importancia de los principios rectores de la función electoral, además de contar 

con aptitudes para trabajar en equipo y tener buena comunicación para el 

desarrollo de las tareas encomendadas.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que conoce las atribuciones de las Consejerías, 

que cuenta con la capacidad para llegar a consensos, es propositiva y tiene 

aptitudes de trabajo en equipo, elementos necesarios para el funcionamiento del 

órgano colegiado.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que conoce las atribuciones de las Consejerías, 

demuestra apego al principio de legalidad y cuenta con aptitudes de 

responsabilidad y trabajo en equipo, elementos fundamentales para el desarrollo 

de las actividades.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con aptitudes de 

trabajo en equipo, comunicación asertiva, además del manejo y trasmisión de 

conocimientos a grupos de personas, las cuales pueden direccionarse hacia la 

conjunción de coincidencias del órgano colegiado.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 
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homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación.  

•  Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Organización.  

Municipio 83: IXHUATLAN DEL CAFÉ  

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Ixhuatlan del 

Café Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 

y 39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 
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En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Ixhuatlán del 

Café; de 24 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y 

valoración curricular, únicamente asistieron a la misma 17 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  
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Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que tiene, entre otros, conocimiento de las 

atribuciones del cargo, además se aprecia que cuenta con habilidades de 

dirección, de comunicación asertiva, capacidad para el dialogo y el trabajo en 

equipo, elementos indispensables para realizar las actividades del Consejo.  

  

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con aptitudes en el 

manejo de grupos, negociación y comunicación, así como, con la capacidad para 

negociar ante una posible vicisitud. 
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Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con conocimientos 

respecto de actividades de la Vocalía de Organización, aunado a que cuenta con 

la habilidad de coordinar actividades, cuenta con una comunicación eficaz y 

muestra interés por el trabajo en equipo.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con aptitudes de 

comunicación, liderazgo, tomando siempre en cuenta la comunicación para 

realizar las actividades encomendadas, aunado a que se caracteriza como una 

persona propositiva.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 
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compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta con aptitudes de comunicación y 

trabajo en equipo, elementos que se pueden direccionar hacia la conjunción de 

coincidencias del órgano colegiado.  

 

De la entrevista realizada al aspirante, así como de la valoración curricular, se 

advierte que cuenta, entre otros, con aptitudes de planeación y facilidad de 

comunicación, elementos indispensables para la realización de las actividades. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 
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Municipio 147: SOCHIAPA 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Sochiapa 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Sochiapa de 22 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 18 aspirantes. 
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De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de su 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con capacidad de 

negociación, actitud propositiva y comunicación asertiva, elementos 

indispensables para realizar las actividades del Consejo.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 
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al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de su 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

materia electoral como Capacitador Electoral, manejo de grupos de trabajo y 

cualidades de comunicación, así como capacidad para negociar ante una posible 

vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de su 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

logística, capacitación de grupos de personas, además de contar con la habilidad 

de comunicarse de manera asertiva y trabajar en equipo.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 
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De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de su 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

materia electoral, toda vez que se ha desempañado en distintos puestos dentro 

de un Consejo, aunado que manifiesta ser una persona a favor de la inclusión, con 

habilidades en el trabajo en equipo, siempre por medio de la comunicación 

asertiva.   

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de su 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

materia electoral, aunado que es una persona con disposición para trabajar, 

denotando aptitudes de liderazgo y buena comunicación, las cuales son 

elementales para los fines institucionales.   

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de su 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades de 

liderazgo, con facilidad para mantener una comunicación asertiva.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 
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De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Secretaría.  

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

 

Asimismo, en términos del artículo 40, numeral 3 del Reglamento, toda vez que 

se actualizó el impedimento legal concebido en el artículo 19, numeral 1, inciso m) 

del Reglamento, y a fin de mantener una integración paritaria dentro del Consejo 

Municipal, y al no contar con más aspirantes mujeres que cumplieran los 

requisitos legales, fue designada Consejera suplente una aspirante perteneciente 

al municipio de Huatusco. 
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Municipio 161: TENAMPA 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Tenampa 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 
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En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Tenampa; de 24 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 20 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, con amplias habilidades de 

comunicarse con las personas, liderazgo, capacidad de negociación y trabajo en 

equipo, elementos indispensables para realizar las actividades del Consejo.  
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En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades en 

solución de problemas, facilidad para comunicarse con las personas y disposición 

a un diálogo permanente, aunado a que cuenta con experiencia como 

Capacitador Electoral.  

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades para 

comunicarse de manera asertiva, con amplia capacidad de negociación y 

dirección, elementos que se consideran indispensables para el buen desempeño 

del cargo.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 
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Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con la capacidad 

para comunicarse de manera asertiva, de negociación y dirección, aunado a que 

se advierte que cuenta con capacidades para incentivar el trabajo en equipo, 

aptitudes necesarias para lograr las funciones propias del cargo.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con aptitudes 

para lograr una comunicación asertiva, además de que se advierte que es una 

persona segura en la toma de decisiones, elementos indispensables para lograr 

coincidencias del órgano colegiado.  

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con facilidad 

para mantener una comunicación e interacción fluida y eficaz.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  
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Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 5 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Consejería Electoral.  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Organización.  

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría.  

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia.  
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Municipio 164: TEPATLAXCO 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Tepatlaxco, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Tepatlaxco; de 

19 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 14 aspirantes. 
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De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con la cualidad 

para comunicarse de manera clara y asertiva, aunado a que muestra capacidad de 

liderazgo y negociación, además de contar con experiencia en la realización de 

actividades electorales, toda vez que ha participado como Capacitadora Electoral.   

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 
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contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, entre otras cosas, se puede advertir que cuenta, con 

facilidad de palabra y comunicación asertiva, disposición a un diálogo 

permanente, así como capacidad para negociar. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con aptitudes de 

comunicación, capacidad de negociación y muestra seguridad en la toma de 

decisiones, los cuales se consideran elementos necesarios para enfrentar los 

retos en el consejo.   

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 
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del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con experiencia 

laboral en el tema electoral ya que se ha desempeñado como Secretario de 

Consejo, además de que cuenta con capacidad de negociación y buena 

comunicación con sus interlocutores.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con experiencia 

laboral en el tema electoral ya que se ha desempaño como Vocal de Capacitación, 

aunado a que realiza argumentos de los cuales se puede apreciar que cuenta con 

capacidad de negociación y facilidad de comunicación.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con las 

habilidades necesarias en la toma de decisiones, aunado de que se advierte que 

es una persona serena en su actuar sobre toma de decisiones, con facilidad para 

mantener una comunicación e interacción eficaz.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  
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Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 2 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia.  

 

Municipio 178: TLACOTEPEC DE MEJÍA 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Tlacotepec 

de Mejía, Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 
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y 39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Tlacotepec de 

Mejía; de 22 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y 

valoración curricular, únicamente asistieron a la misma 21 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 
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Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que, por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos 

evaluados se encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las 

mayores cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, 

además de advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se 

haya denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo 

fomentando el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al 

interior como al exterior de una institución sea capaz de mantener una 

interlocución adecuada, así como capacidades de negociación que, sin poner en 

riesgo los principios que deben regir la función electoral permitan el desahogo 

adecuado de las vicisitudes propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con experiencia 

laboral en el tema electoral, capacidad de negociación, facilidad para mantener 

una comunicación e interacción fluida y eficaz y carácter para enfrentar 

situaciones complejas, las cuales pueden direccionarse hacia la conjunción de 

coincidencias del órgano colegiado. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  
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De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con experiencia 

laboral en el tema electoral, así como con amplias cualidades para lograr una 

comunicación asertiva. Así como cuenta con cualidades para orientar los trabajos 

del Consejo en búsqueda de objetivos comunes.  

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante, así como de la valoración curricular, se 

advierte que cuenta, entre otras cosas, con habilidades de comunicación, 

capacidad para trabajar en equipo, características con las que se busca garantizar 

el éxito de los trabajos del Consejo Municipal. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que conoce los principios rectores de la materia 

electoral, aunado a que cuenta aptitudes para la comunicación eficaz y de 

negociación.  
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En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada y la valoración curricular realizada a la aspirante 

propuesta en el dictamen se advirtieron cualidades de liderazgo horizontal y 

vertical, así como capacidades para mantener comunicación con sus 

interlocutores.  

 

 De la entrevista y la valoración curricular realizada al aspirante propuesto en el 

dictamen, así como de la valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, 

cuenta con aptitudes de comunicación y trabajo en equipo, con habilidades de 

liderazgo, las cuales pueden direccionarse hacia la conjunción de coincidencias 

del órgano colegiado.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 
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contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 2 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría.  

 

Municipio 185: TOMATLÁN 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Tomatlán, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 
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Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Tomatlan; de 17 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 11 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 
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- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con diversas 

habilidades de liderazgo, comunicación y manejo de grupos, elementos 

indispensables para el cargo a ocupar.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con capacidad de 

dirección derivado de su experiencia como docente, además de contar con 

cualidades para negociar ante una posible vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 
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Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con aptitudes 

organizacionales, así como con amplias cualidades para lograr una comunicación 

eficaz, aunado a que muestra interés por el trabajo en equipo.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con capacidad de 

negociación y dirección, derivado de su experiencia como docente, además de 

mostrar seguridad en la toma de decisiones, lo cual contribuye en el desahogo 

adecuado de las atribuciones que corresponden al cargo.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 
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De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con habilidades para 

resolver problemas, además de que se aprecia que es sereno en su actuar y para 

la toma de decisiones, con lo cual abonará en la construcción de consensos que 

hagan posible una dinámica fluida de los trabajos de la autoridad electoral.   

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con capacidad de 

comunicación asertiva, además de mostrar seguridad en la toma de decisiones, lo 

cual, hace posible que los trabajos se realicen de manera fluida. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente. 
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2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Organización.  

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 

Asimismo, en términos del artículo 40, numeral 3 del Reglamento, y toda vez que 

únicamente asistieron 11 aspirantes a la fase de entrevista, se procedió a realizar 

la designación de una persona de un municipio cercano, en este caso, del 

municipio de Coscomatepec para el cargo de Consejero Suplente. 

Municipio 187: TOTUTLA 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Totutla, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  
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Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Totutla; de 25 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 18 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que, por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos 

evaluados se encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las 

mayores cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, 
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además de advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se 

haya denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo 

fomentando el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al 

interior como al exterior de una institución sea capaz de mantener una 

interlocución adecuada, así como capacidades de negociación que, sin poner en 

riesgo los principios que deben regir la función electoral permitan el desahogo 

adecuado de las vicisitudes propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con experiencia laboral 

en materia electoral derivado de que ha participado como Secretario, Vocal de 

Organización y Consejero Electoral, además de advertirse que cuenta con 

cualidades respecto de una comunicación asertiva, capacidad para el dialogo y el 

trabajo en equipo, elementos indispensables para realizar las actividades del 

Consejo.   

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, con capacidad de 

comunicación asertiva, además de ser una persona con seguridad para la toma de 

decisiones y con capacidad de negociación, con el fin de lograr consensos en las 

decisiones del órgano electoral.   

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 



  

300 
 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, como de la 

valoración curricular, se advierte que, cuenta aptitudes para la comunicación 

eficaz, y muestra interés por el trabajo en equipo. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con cualidades para 

lograr una comunicación asertiva, capacidad de negociación y dirección, derivado 

de su experiencia como docente.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con capacidad en 

procesos organizacionales, con facilidad para mantener una comunicación e 
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interacción fluida y eficaz, y además de advertirse que es una persona con 

templanza ante situaciones complejas. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con aptitudes de 

comunicación y trabajo en equipo, las cuales pueden direccionarse hacia la 

conjunción de coincidencias del órgano colegiado. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 
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Derivado de lo anterior, se realizaron 8 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietario en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Consejería Electoral.  

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría.  

• Se designó como suplente en el cargo de Vocal de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

 

Municipio 200: ZENTLA 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Zentla, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 
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o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Zentla; de 20 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 16 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 
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Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

materia electoral al haber participado como Secretario de Consejo Municipal, 

además de contar con capacidad de comunicación y seguridad en la toma de 

decisiones, elementos indispensables para realizar las actividades del Consejo.  

 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con aptitudes de 

liderazgo, disposición a un diálogo permanente, así como capacidad para 

negociar ante una posible vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 
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Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con aptitudes para la 

comunicación eficaz y muestra interés por el trabajo en equipo.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con interés para 

trabajar en equipo, además de contar con cualidades para lograr una 

comunicación asertiva.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada y la valoración curricular realizada a la aspirante, se 

advirtieron cualidades de liderazgo encaminados a fortalecer los trabajos del 

Consejo Municipal, así como capacidades para trabajar en equipo. 
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De la entrevista realizada y la valoración curricular realizada al aspirante 

propuesto en el dictamen, como de la valoración curricular, se advierte que 

cuentan, entre otros, con aptitudes de comunicación y trabajo en equipo, las 

cuales pueden direccionarse hacia la conjunción de coincidencias del órgano 

colegiado. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 
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Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia.  

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 

 

DISTRITO 19. CÓRDOBA 

Municipio 14: AMATLAN DE LOS REYES 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Amatlan de 

los Reyes, Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 

y 39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 
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contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación al Consejo Municipal Electoral de Amatlán de los 

Reyes; de 33 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y 

valoración curricular, únicamente asistieron a la misma 25 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 
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así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que tiene, entre otras, cualidades de 

comunicación asertiva, capacidad para el dialogo y el trabajo en equipo, 

asimismo, demuestra conocimiento de las atribuciones que corresponden al 

cargo de la Presidencia, por haber participado en diversos procesos electorales. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que tiene, entre otros, conocimiento de las 

atribuciones que le corresponde a un Secretario de Consejo Municipal, tiene un 

sólido sentido de identidad y vocación, asimismo, denota sentido de lo que son 

los principios rectores de la función electoral. Así como cualidades para llevar las 

actividades del Consejo a resultados favorables para los integrantes. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como el estudio curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con los 
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conocimientos necesarios relacionados a las facultades de una Vocalía de 

Organización, denota aptitudes de liderazgo, buena comunicación y trabajo en 

equipo, demuestra amplia experiencia en procesos organizacionales. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del examen a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como el análisis curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con conocimiento 

necesario de las funciones y actividades para desempeñar el cargo de Vocal de 

Capacitación, denota aptitudes para el trabajo en grupo además de tener 

comunicación asertiva y liderazgo, los que considera necesarios para la 

realización de actividades.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como el estudio curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con aptitudes para 

el trabajo en equipo, con una comunicación efectiva para las actividades que se 

desarrollan en el Consejo Municipal y la capacidad para la elaboración de acuerdos 

necesarios para concretar las actividades que sean encomendadas. 
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Del estudio a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con aptitudes 

para la comunicación eficaz y el trabajo en equipo, además del conocimiento de 

las facultades con las que cuenta un Consejero Electoral, así como de los 

principios rectores de la función electoral. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que tiene, entre otros, conocimientos 

sobre las facultades de un Consejero Electoral, denota comunicación asertiva y 

aptitud para el trabajo en equipo, demuestra conocimiento en la materia 

electoral. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

conocimiento en las facultades y actividades de un Consejo Municipal, las 

obligaciones de un Consejero Electoral, denota aptitudes para el trabajo en 

equipo además de liderazgo y habilidad para la negociación en caso de una 

posible vicisitud. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 
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hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría.  

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 

 

Municipio 46: CÓRDOOBA 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Córdoba, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 
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Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Córdoba; de 33 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 29 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 
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- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

conocimientos para el desarrollo de las actividades al cargo propuesto, denota 

capacidad de una comunicación fluida y eficaz con sus interlocutores, demuestra 

tener liderazgo y aptitudes como el trabajo en equipo y profesionalismo, tiene 

conocimiento concreto sobre los principios rectores de la función electoral. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con seguridad 

al momento de hablar y expresar temas de la función electoral, posee 

conocimientos y experiencia en la materia, requerida en diferentes áreas para el 

desarrollo de las actividades del cargo propuesto, derivado de su experiencia 

como profesional de oficialía electoral de Consejo Distrital. 
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Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con un 

semblante de seguridad al momento de responder y una fluidez de comunicación, 

denota capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, un conocimiento concreto de 

los principios rectores de la función electoral. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con la 

seguridad y conocimiento al hablar de temas de la función electoral, derivado de 

la experiencia por haber sido CAE en el INE en diversos procesos electorales y 

Consejera Distrital del OPLEV en el 2018, denota capacidad de liderazgo y 

comunicación asertiva. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 
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compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con el 

conocimiento de las facultades y funciones que tiene un Consejo Electoral. 

Asimismo, se advierte que tiene aptitudes de liderazgo horizontal y vertical, 

disposición a un dialogo permanente y asertivo, capacidad para la negociación en 

caso de una vicisitud. 

 

Del estudió a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como el análisis curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con la capacidad 

de mantener una comunicación asertiva, denota tener conocimiento en cuanto 

identificar concretamente cuales son las funciones de un Consejero Electoral, 

derivado de la experiencia en materia electoral por ser CAE del INE en el presente 

proceso electoral, asimismo, demuestra aptitudes para la negociación efectiva en 

caso de vicisitudes. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con cualidades 

para la toma de decisiones objetivas, liderazgo y trabajo en equipo, así como 

capacidad de comunicación asertiva y conocimiento concreto a los principios 

rectores de la función electoral. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

conocimiento en materia electoral sobre cuales son en específico las funciones 

de los Consejeros Electorales, lo anterior derivado de la experiencia que tiene por 

haberse desempeñado como Consejero Electoral de Consejo Municipal en los 

procesos electorales de 2012-2013 y 2016-2017, demuestra capacidad de liderazgo, 

comunicación asertiva, trabajo en equipo, negociación efectiva en caso de 

vicisitudes. 

 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 
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Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

 

Municipio 196: YANGA 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 
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Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Yanga, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Yanga; de 22 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 16 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 
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Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del estudio a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como la debida valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

conocimientos específicos de las actividades que le corresponde al Consejero 

Presidente, asimismo, denota tener capacidades de liderazgo, de negociación 

efectiva en caso de hechos supervenientes, demuestra conocimiento sobre los 

principios rectores de la función electoral, además con experiencia en coordinar 

y vigilar trabajos relacionados con actividades administrativas, capacidad de 

dirigir grupos de trabajo. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 
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al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como la debida valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

capacidad de tener comunicación asertiva, trabajo en equipo y tener 

conocimiento específico a los principios rectores de la función electoral, y denota 

facilidad de negociación para casos de vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con la 

capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, comunicación efectiva y un 

conocimiento concreto de los principios rectores de la función electoral, denota 

disposición a un dialogo permanente, así como capacidad para negociar ante un 

posible hecho superveniente relacionado a las actividades del Consejo Municipal. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 
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del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como la debida valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

capacidad de mantener una comunicación efectiva, realizar trabajo en equipo, 

facilidad en la negociación ante casos de hechos supervenientes, conocimiento 

específico y concreto de los principios rectores de la función electoral, tiene 

fluidez y facilidad al momento de expresarse, cuenta con experiencia en la 

materia electoral por haber sido Supervisora Electoral del INE, Vocal de 

Capacitación y Consejera Electoral del OPLEV, en diversos procesos electorales. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como la debida valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

capacidad de liderazgo, mantener una comunicación efectiva, tener 

conocimiento concreto de las actividades de los Consejeros Electorales, buena 

dicción al momento de expresarse. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con 

aptitudes para trabajar en equipo y tener buena comunicación para el desarrollo 

de las actividades propias del Consejo Electoral, y para la construcción de 

consensos que hagan posible transitar los trabajos del organismo municipal, del 

cual sea parte.  

  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 
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Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 6 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 
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• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 

 

DISTRITO 20. ORIZABA 

Municipio 23: ATZACAN 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Atzacan, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  
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Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Atzacan; de 20 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 17 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 
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De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con diversas cualidades 

de organización y planificación, así como de supervisión, capacidad para el 

dialogo y el trabajo en equipo, elementos indispensables para realizar las 

actividades del órgano colegiado. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con capacidad para 

trabajar en equipo y tener disponibilidad para desempeñar el cargo y aportar sus 

conocimientos en favor de los trabajos del Consejo, además aptitudes de 

liderazgo horizontal y vertical, disposición a un diálogo permanente, así como 

capacidad para negociar ante una posible vicisitud. 

 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otros, derivado de su trayectoria 

laboral, cuenta con experiencia en material electoral, aunado a que cuenta 

aptitudes para la comunicación eficaz y muestra interés por el trabajo en equipo. 
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En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante, así como de la valoración curricular, se 

advierte que, derivado de su trayectoria laboral, cuenta con experiencia en 

material electoral y en manejo de grupos, además se advierte que cuenta con 

habilidades de comunicación asertiva y capacidad de negociación para lograr un 

beneficio institucional. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con capacidad en 

comunicación asertiva, capacidad de negociación y dirección, derivado de su 

experiencia laboral, las cuales pueden direccionarse hacia la conjunción de 

coincidencias del órgano colegiado.   

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con conocimientos en 

temas organizacionales derivado de su profesión, además cuenta con aptitudes 

para trabajar en equipo y tener buena comunicación para el desarrollo de tareas, 
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y para la construcción de consensos que hagan posible una dinámica fluida de los 

trabajos de la autoridad electoral.   

 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 
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Municipio 70: FORTÍN 

1. Explicación de los motivos de la integración 

 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Fortín, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Fortín; de 34 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 32 aspirantes. 
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De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con conocimientos en 

materia de dirección derivado de su profesión, se puede advertir que es una 

persona segura en la toma decisiones y posee amplias cualidades respecto de una 

comunicación asertiva, liderazgo y el trabajo en equipo, elementos 

indispensables para realizar las actividades del Consejo.  
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En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con aptitudes de 

liderazgo horizontal y vertical, disposición a un diálogo permanente, así como 

capacidad para negociar ante una posible vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en el 

manejo de grupos, habilidad de liderazgo, comunicación asertiva y capacidad de 

negociación, aptitudes con las que se busca garantizar el éxito de los trabajos del 

Consejo Municipal. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 
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en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante, así como de la valoración curricular, se 

advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en materia electoral, además 

de contar con experiencia en el manejo de grupos, habilidad de liderazgo y 

comunicación, derivado de su trayectoria laboral.  

 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidad de 

liderazgo, comunicación, además de ser una persona segura en la toma de 

decisiones y contar con experiencia en la materia electoral, derivado de que ha 

participado como Secretario de Consejo.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

materia de planeación y organización derivado de su profesión, además de ser 

una persona serena en la toma de decisiones y con experiencia en manejo de 

actividades en grupo. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

materia de planeación y organización derivado de su profesión, además se puede 

advertir que es una persona serena y segura en la toma de decisiones, además 

cuenta con actitud propositiva. 
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De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

planeación derivado de su profesión, además se advierte que es una persona 

serena en la toma de decisiones, además cuenta con la capacidad para el dialogo 

y el trabajo en equipo, elementos indispensables para realizar las actividades del 

Consejo. 

  

 

 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  
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2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, no se realizaron movilidades.  

 

Municipio 87: IXTACZOQUITLÁN 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de 

Ixtaczoquitlán, Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 

y 39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 
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En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Ixtaczoquitlán; 

de 33 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 29 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en la 

materia electoral derivado de su trayectoria laboral, además de que cuenta con 

amplias cualidades respecto de una comunicación asertiva, capacidad para el 
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dialogo y el trabajo en equipo, elementos indispensables para realizar las 

actividades del Consejo. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con disponibilidad para 

ejercer el cargo a partir del diálogo y la comunicación permanente para sostener 

una interacción eficaz con sus interlocutores, así como capacidad para negociar 

ante una posible vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con compromiso para 

ejercer el cargo, aunado a que tiene experiencia laboral en el ámbito electoral, 

toda vez que se ha desempeñado como Capacitador Electoral y Vocal de 

Organización, además cuenta con aptitudes de liderazgo, buena comunicación y 

trabajo en equipo, aptitudes con las que se busca garantizar el éxito de los 

trabajos del Consejo Municipal. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 



  

336 
 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta con amplias cualidades para lograr 

una comunicación asertiva, además de contar con capacidad de negociación, 

dirección y manejo de grupos de personas, derivado de su experiencia laboral. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

planeación y organización derivado de su profesión, además de ser una persona 

serena en la toma de decisiones, además cuenta con la capacidad para el dialogo 

y el trabajo en equipo, elementos indispensables para realizar las actividades del 

Consejo. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

planeación derivado de su profesión, además de advierte que cuenta con 

aptitudes de comunicación asertiva y trabajo en equipo, las cuales pueden 

direccionarse hacia la conjunción de coincidencias del órgano colegiado. 
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De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

material electoral derivado de su trayectoria laboral, así como capacidad para 

negociar ante una posible vicisitud. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en 

planeación derivado de su profesión, además se advierte que es una persona 

serena en la toma de decisiones.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  
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2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

 

Municipio 119: ORIZABA 

Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Orizaba, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 
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organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Orizaba; de 35 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 32 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con amplias cualidades 
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respecto de una comunicación asertiva, capacidad para el dialogo y el trabajo en 

equipo, elementos indispensables para realizar las actividades de presidencia del 

Consejo. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con disponibilidad para 

ejercer el cargo, aunado a que derivado de su profesión y experiencia laboral 

cuenta con los conocimientos y aptitudes para cumplir su función, toda vez que 

se advierte experiencia en materia electoral.  

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con interés por la 

protección de los derechos, además se puede advertir que posee habilidades de 

liderazgo y comunicación asertiva, aptitudes con las que se busca garantizar el 

éxito de los trabajos del Consejo Municipal. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 
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emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con conocimientos en 

materia de planeación derivado de su profesión, además de advierte que cuenta 

con aptitudes de comunicación asertiva y trabajo en equipo, las cuales pueden 

direccionarse en beneficio de las actividades del órgano colegiado. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades de 

liderazgo y comunicación asertiva las cuales pueden direccionarse hacia la 

conjunción de coincidencias del órgano colegiado, aunado a que cuenta con 

experiencia laboral en materia electoral.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con amplias habilidades 

de liderazgo, de comunicación asertiva y administración, además de que es una 

persona con interés en la inclusión de las mujeres jóvenes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con amplias habilidades 
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en logística, coordinación, además de contar con facilidad para mantener una 

comunicación e interacción fluida y eficaz. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto, así como de la valoración 

curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con amplias cualidades respecto 

de una comunicación asertiva, trabajo en equipo y capacidad para el dialogo para 

la construcción de consensos que hagan posible una dinámica fluida de los 

trabajos de la autoridad electoral.   

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

 

 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 
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Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

 
DISTRITO 21. CAMERINO Z. MENDOZA 

Municipio 6: ACULTZINGO 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Acultzingo, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 
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del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Acultzingo; de 

23 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 21 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 
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deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, se 

puede advertir, entre otras cosas, que cuenta con conocimiento de las funciones 

del cargo de Presidencia, aunado a que se advirtieron amplias capacidades para 

el trabajo en equipo y comunicación asertiva.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir, entre otras cosas, que cuenta 

con facilidad de palabra y con comunicación asertiva. Así como cualidades para 

encaminar los trabajos del Consejo en búsqueda de objetivos comunes. 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir, entre otras cosas que, posee 

una buena capacidad de comunicación, aunado a que cuenta con aptitudes para 

la comunicación eficaz y muestra interés por el trabajo en equipo. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 
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mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir, entre otras cosas, que cuenta 

con los conocimientos necesarios para el manejo de grupos derivado de la 

experiencia profesional con la que cuenta, además de contar con experiencia en 

materia electoral. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

capacidades de negociación para llegar a concesos y así tomar decisiones, 

además de advertirse que cuenta con cualidades para lograr una buena 

comunicación con las personas.  

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte de su experiencia profesional que 

cuenta con las bases y aptitudes necesarias para desempeñar el puesto, aunado 

a que cuenta con facilidad para mantener una comunicación e interacción fluida 

y eficaz.  
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- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 

 

Municipio 19: AQUILA 

1. Explicación de los motivos de la integración 



  

348 
 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Aquila, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Aquila; de 14 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 13 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 
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Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

conocimientos en materia electoral, asimismo, además de que se advirtieron 

aptitudes de las cuales se puede concluir que es una persona proactiva, además 

de poseer capacidades de comunicación asertiva y liderazgo, elementos 

indispensables para realizar las actividades del Consejo. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 
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acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

la capacidad y preparación para el desempeño de las tareas del cargo, derivado 

de su experiencia laboral y profesional, aunado a que se puede advertir que 

cuenta con cualidades para lograr una comunicación asertiva. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

aptitudes de liderazgo, buena comunicación y trabajo en equipo, aptitudes con 

las que se busca garantizar el éxito de los trabajos del Consejo Municipal. 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 
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Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

la capacidad de solucionar conflictos y con aptitudes para sostener una 

comunicación fluida.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

capacidades y habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y 

negociación, las cuales son necesarias para la construcción de consensos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

capacidades de comunicación, lo que le permite lograr una buena interlocución, 

a la par que demostró dotes de liderazgo, trabajo en equipo y capacidad de 

negociación.   

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 
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De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 8 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como suplente en el cargo Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 
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Asimismo, en términos del artículo 40, numeral 3 del Reglamento, a fin de 

alcanzar una integración paritaria del Consejo Municipal, así como la 

homogeneidad en las fórmulas, esto es, impedir que se asigne una suplencia a un 

hombre donde la propietaria es mujer, se procedió a realizar la designación de 

una persona del género femenino de un municipio cercano, en este caso, del 

municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc para el cargo de Consejera Suplente. 

 

Municipio 31: CAMERINO Z. MENDOZA  

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Camerino Z. 

Mendoza, Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 

y 39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  
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Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Camerino Z. 

Mendoza; de 26 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y 

valoración curricular, únicamente asistieron a la misma 20 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 
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Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

la preparación y capacidades necesarias para el desempeño de las funciones que 

requiere el cargo, esto es, se advierte que puede influir, motivar, organizar y llevar 

a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos, lo que se deriva también de su 

experiencia laboral y profesional. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

se puede advertir que cuenta, entre otros, con facilidad de palabra y 

comunicación asertiva. Así como cualidades para encaminar los trabajos del 

Consejo en búsqueda de objetivos comunes. 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

capacidades de comunicación y seguridad para la toma de decisiones, aptitudes 

con las que se busca garantizar el éxito de los trabajos del Consejo Municipal. 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 
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emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

aptitudes para lograr una buena comunicación, lo que permite transmitir de 

manera clara y oportuna su mensaje a los interlocutores, lo cual facilitara la 

realización de las actividades del cargo. 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

capacidad de trabajo en equipo, además de contar con cualidades en el manejo 

de grupo de personas y toma de decisiones, las cuales puede direccionarse hacia 

la conjunción de coincidencias del órgano colegiado. 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras con 

experiencia en materia electoral derivado de que ha ocupado el cargo de 

Capacitador Asistente Electoral, aunado a que se advierte que es una persona con 

cualidades de comunicación asertiva, los cuales se consideran elementos 

fundamentales para el cargo. 
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- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 
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• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

 

 

 

 

  

 

 

Municipio 76: HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC  

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Huiloapan de 

Cuauhtémoc, Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 

y 39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 
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del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Huiloapan de 

Cuauhtémoc; de 19 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas 

y valoración curricular, únicamente asistieron a la misma 16 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 



  

360 
 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

cualidades de comunicación para sostener una interacción fluida y eficaz con sus 

interlocutores, así como de trabajo en equipo para perseguir objetivos comunes. 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que posee conocimientos para 

el desarrollo del cargo, aunado a que demuestra cualidades para una 

comunicación asertiva.  

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

capacidades organizacionales, con comunicación asertiva y trabajo en equipo, 

aptitudes con las que se busca garantizar el éxito de los trabajos del Consejo 

Municipal. 
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En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

cualidades para lograr una comunicación asertiva para el desarrollo de las tareas 

encomendadas, aunado a que realiza comentarios en los cuales se aprecia que la 

cualidad de liderazgo es fundamental para el desempeño del cargo.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que posee conocimientos de 

los principios rectores de la materia electoral, cuenta con aptitudes de 

comunicación y trabajo en equipo, las cuales pueden direccionarse hacia la 

conjunción de coincidencias del órgano colegiado. 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, con aptitudes para 

trabajar en equipo, además de tener cualidades de comunicación asertiva, lo que 

podrá permitir una dinámica fluida de los trabajos de la autoridad electoral. 
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- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una persona 

que aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 
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Municipio 85: IXHUATLANCILLO  

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Ixhuatlancillo, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación y 

valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la mayor 

convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades necesarias 

para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, conforme 

a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o ciudadano haya 

desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría contribuir al 

adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento del fin último 

que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del Ayuntamiento 

respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada las 

diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Ixhuatlancillo; de 

28 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 22 aspirantes. 
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De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver de 

manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación de 

su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente relacionados 

con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los cargos 

para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya denotado 

un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando el trabajo en 

equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al exterior de una 

institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así como 

capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que deben regir 

la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes propias del 

proceso. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se puede advertir que cuenta, entre otras, con 

conocimiento de las atribuciones que corresponden al cargo de la Presidencia, 

aunado a que se advirtieron cualidades respecto de una comunicación asertiva, 

capacidad para el dialogo y el trabajo en equipo.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las cualidades 

advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, contribuya a 

que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, al tiempo de 



  

365 
 

contar con capacidades de comunicación que hagan posible una acertada 

interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello se logre el 

despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser tramitados por el 

Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación enfocadas a la 

construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos puntos de vista 

en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, se puede 

advertir que, entre otras cosas, posee fortalezas y cualidades que lo posicionan 

como líder, además de cualidades que permitirán encaminar los trabajos del Consejo 

en búsqueda de objetivos comunes. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el Instituto 

Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución así como 

demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del Consejo, 

para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de comunicación 

para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y vertical y de 

negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, se 

puede advertir que tiene, entre otros, conocimientos respecto de las facultades del 

cargo a desempeñar en el cargo, aunado a que cuenta con habilidades y aptitudes 

de trabajo en equipo. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el mejor 

contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda emitir la 

difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los valores de la 

cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo que se 

procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar el trabajo 

equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral en sus 

labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización del 

desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, contribuyendo 

y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una negociación en 

beneficio de los trabajos institucionales. 
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Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, se puede 

advertir que tiene, entre otros, capacidades y experiencia en el manejo de grupos 

de personas, por lo anterior, se puede concluir que posee la habilidad para 

comunicarse con las personas y transmitir de manera adecuada un mensaje 

institucional.  

 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación privilegien 

la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como para la toma 

de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos comunes de un grupo, 

a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los 

trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor 

medida la premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que 

radica en que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, se 

puede advertir que tiene, entre otros, conocimientos respecto de las facultades del 

cargo a desempeñar en el cargo, además de contar con experiencia en manejo de 

grupos, aunado a que realiza argumentos en los cuales se aprecia que la 

comunicación y el trabajo en equipo los considera cualidades fundamentales para la 

realización de las actividades.   

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, se 

puede advertir que cuenta, entre otros, con cualidades de facilidad de palabra, 

comunicación asertiva con sus interlocutores, asimismo muestra capacidad de 

liderazgo enfocado a la consecución de objetivos comunes. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también se 

tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la otra 

mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 
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De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y suplentes 

deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca en 

un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 6 movilidades, como a continuación se explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una persona 

que aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

 

Municipio 100: MALTRATA  

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 
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Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Maltrata, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación y 

valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la mayor 

convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades necesarias 

para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, conforme 

a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o ciudadano haya 

desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría contribuir al 

adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento del fin último 

que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del Ayuntamiento 

respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada las 

diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Maltrata; de 23 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración curricular, 

únicamente asistieron a la misma 16 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver de 

manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación de 

su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 
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desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente relacionados 

con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los cargos 

para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya denotado 

un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando el trabajo en 

equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al exterior de una 

institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así como 

capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que deben regir 

la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes propias del 

proceso. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, se 

puede advertir que tiene, entre otros, conocimientos respecto de las facultades del 

cargo a desempeñar en el cargo, que cuenta con la capacidad para la toma de 

decisiones, asimismo muestra profesionalismo y capacidad de negociación.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las cualidades 

advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, contribuya a 

que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, al tiempo de 

contar con capacidades de comunicación que hagan posible una acertada 

interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello se logre el 

despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser tramitados por el 

Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación enfocadas a la 

construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos puntos de vista 

en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  
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Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, se 

puede advertir que tiene, entre otros, conocimientos y experiencia en materia 

electoral, se advierte capacidad de comunicación, liderazgo y de solución de 

conflictos, elementos indispensables para el desempeño del cargo.  

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el Instituto 

Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución así como 

demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del Consejo, 

para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de comunicación 

para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y vertical y de 

negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, se puede 

advertir que cuenta entre otros, con experiencia en diferentes cargos en materia 

electoral, además de contar con facilidad de palabra y de comunicación con las 

personas logrando una comunicación asertiva, y mostrar aptitudes para el manejo 

de grupos de personas.   

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el mejor 

contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda emitir la 

difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los valores de la 

cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo que se 

procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar el trabajo 

equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral en sus 

labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización del 

desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, contribuyendo 

y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una negociación en 

beneficio de los trabajos institucionales. 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, se 

puede advertir que cuenta entre otros, con capacidad de trabajo de equipo, además 

de que manifiesta tener habilidades en el trabajo con grupos de personas, tomando 

siempre en cuenta la comunicación. 
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En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación privilegien 

la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como para la toma 

de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos comunes de un grupo, 

a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los 

trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor 

medida la premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que 

radica en que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, se 

puede advertir que cuenta entre otros, con capacidad de liderazgo y 

profesionalismo en su desempeño laboral, así como disposición y capacidad de 

trabajo en equipo. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, se puede 

advertir que tiene, entre otros, que realiza argumentos en los cuales se aprecia que 

la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, los considera cualidades 

fundamentales para la realización de las actividades.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también se 

tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la otra 

mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y suplentes 

deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 
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hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca en 

un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

 

Municipio 102: MARIANO ESCOBEDO  

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Mariano 

Escobedo, Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 

y 39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  
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Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Mariano 

Escobedo; de 27 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y 

valoración curricular, únicamente asistieron a la misma 20 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 
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advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, se 

puede advertir que cuenta, entre otros, con conocimiento de las atribuciones que 

corresponden al cargo de la Presidencia, aunado a que se advirtieron cualidades 

respecto de una comunicación asertiva, capacidad para el diálogo y el trabajo en 

equipo, elementos indispensables para realizar las actividades del Consejo. 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, se 

puede advertir que cuenta, entre otros, con capacidad para trabajar en equipo 

enfocado a lograr objetivos de grupo, además de contar con facilidad de palabra 

y comunicación asertiva, que permite una comunicación eficaz con sus 

interlocutores. 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  
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Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, se 

puede advertir que cuenta, entre otros, con capacidad de manejo de grupos, 

experiencia en la materia en relación a sus experiencias laborales, aunado a que 

cuenta aptitudes para la comunicación eficaz. 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo 

tiempo que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de 

incentivar el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto 

Nacional Electoral en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve 

en la materialización del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios 

del Consejo, contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda 

de una negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, se 

puede advertir que tiene habilidades en el trato y trabajo con grupos de personas, 

tomando siempre en cuenta la comunicación para llegar a los fines 

encomendados.  

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

aptitudes para trabajar en equipo y tener buena comunicación para el desarrollo 

de las tareas encomendadas. 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que tiene, entre otros, conocimiento 

sobre las facultades con las que cuenta un Consejero Electoral, aunado a que 
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realiza argumentos en los cuales se aprecia que considera a la comunicación, 

como una cualidad fundamental para la realización de las actividades.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 2 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 
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• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 

 

Municipio 116: NOGALES 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Nogales, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 
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En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Nogales; de 34 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 31 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que tiene, entre otros, conocimiento 

en la materia electoral al haberse desempeñado como Capacitadora Electoral, 

con habilidades de liderazgo, con facilidad para mantener una comunicación e 

interacción fluida y eficaz.  
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En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que cuenta con aptitudes en 

liderazgo, comunicación y trabajo en equipo derivado de su experiencia laboral. 

Además de contar con cualidades para encaminar los trabajos del Consejo en 

búsqueda de objetivos comunes. 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con 

capacidad organizacional de acuerdo a su experiencia tanto laboral como 

profesional, aunado a que cuenta con aptitudes para la comunicación eficaz y de 

negociación. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 
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del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con la capacidad 

para comunicarse de manera asertiva, de negociación, aunado a que se advierte 

que cuenta con capacidades para incentivar el trabajo equipo.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que es una persona serena en su actuar, además 

de contar con cualidades como seguridad y firmeza para la toma de decisiones y 

aptitudes para trabajar en equipo.  

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con aptitudes 

para trabajar en equipo y tener buena comunicación para el desarrollo de las 

tareas encomendadas.  

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, con experiencia en la materia 

electoral al haber participado en la integración de consejo municipal en procesos 

anteriores, además de haber sido Capacitador Asistente Electoral y Técnico 

Electoral, aunado a que realiza argumentos en los cuales considera que la 

comunicación y el liderazgo, son cualidades fundamentales para la realización de 

las actividades del cargo.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con capacidad de 
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trabajo en equipo y con una comunicación asertiva encaminada a la búsqueda de 

consensos.  

 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

 

2. Movilidad 

 

Asimismo, derivado de lo antes expuesto, se precisa que no se aplicó ningún 

criterio de movilidad.  
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Municipio 128: LA PERLA 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de La Perla, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de La Perla; de 17 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 16 aspirantes. 
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De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, con habilidad en 

comunicación, además de contar con experiencia en la materia electoral al haber 

sido integrante de consejos municipales en múltiples procesos electorales.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 
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al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que tiene conocimiento de los principios 

rectores de la función electoral, asimismo, cuenta con aptitudes de facilidad de 

palabra y comunicación asertiva.  

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con experiencia 

en trabajo en equipo y demuestra aptitudes organizacionales y de planeación. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 
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De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con capacidad de 

liderazgo y comunicación efectiva. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con capacidad de 

negociación, con aptitudes para trabajar en equipo y tener buena comunicación 

para el desarrollo de las tareas encomendadas. 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con capacidad de 

trabajo en equipo y aptitudes para transmitir información, las cuales considera 

cualidades fundamentales para la realización de las actividades. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 
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Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Secretaría. 

 

Municipio 139: RÍO BLANCO 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Río Blanco, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 
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integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Río Blanco; de 

35 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 29 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 
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Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con amplia 

capacidad de liderazgo, comunicación asertiva y experiencia en trabajo en equipo. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado. 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con aptitudes de 

liderazgo horizontal y vertical, disposición a un diálogo permanente, así como 

capacidad para negociar ante una posible vicisitud. 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  
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De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con cualidades en 

procesos organizacionales, asimismo, cuenta con habilidades de liderazgo y 

comunicación.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con habilidades 

en el trato y trabajo con grupos de personas, tomando siempre en cuenta la 

comunicación 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con amplias 

aptitudes de liderazgo y comunicación.  
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De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con habilidades 

en comunicación y trabajo en equipo. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con experiencia 

en materia electoral al fungir como Capacitador Asistente Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, además de contar con aptitudes de comunicación asertiva al 

transmitir sus ideas de manera clara.  

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que, entre otras cosas, cuenta con facilidad para 

mantener una comunicación e interacción fluida y eficaz.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  
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Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

 

Asimismo, derivado de lo antes expuesto, se precisa que no se aplicó ningún 

criterio de movilidad.  

 

DISTRITO 22. ZONGOLICA 

Municipio 20: ASTACINGA 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Astacinga, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 
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del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Astacinga; de 16 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 14 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver de 

manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación de 

su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya denotado 

un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando el trabajo 

en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al exterior de 

una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así como 

capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que deben regir 
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la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes propias del 

proceso. 

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, y de la 

valoración curricular se puede advertir que, entre otras cosas, es una persona con 

amplias cualidades en comunicación asertiva, trabajo en equipo y liderazgo, 

además de mostrarse como una persona segura en la toma de decisiones, aunado 

a que cuenta con experiencia laboral en materia electoral y demuestra 

conocimiento a los principios rectores de la función electoral.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, cuenta con aptitudes de 

liderazgo, disposición a un diálogo permanente, así como capacidad para negociar 

ante una posible vicisitud, aunado a que derivado de su experiencia profesional 

muestra capacidad de trabajo en equipo. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y vertical 

y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, es una persona que 
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cuenta con cualidades de comunicación para sostener una interacción fluida y 

eficaz con sus interlocutores y muestra interés por el trabajo en equipo. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el mejor 

contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda emitir la 

difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los valores de la 

cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo que se 

procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar el 

trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, cuenta con capacidad de 

trabajo en equipo, buena comunicación para el desarrollo de las tareas 

encomendadas y liderazgo, aunado a que demuestra conocimiento a los principios 

rectores de la función electoral. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación privilegien 

la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como para la 

toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos comunes de un 

grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que permitan 

acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible 

en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema democrático, 

mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, cuenta con amplia 

habilidad de comunicación asertiva e interacción fluida y eficaz, además de 

demostrar conocimiento de los principios rectores de la función electoral. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, es defensora y promotora 

de los derechos de las mujeres, demuestra amplio conocimiento de los principios 
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rectores de la función electoral y del derecho en general, además de contar con 

facilidad para mantener una comunicación e interacción fluida y eficaz. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y suplentes 

deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 5 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 
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• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

 

Municipio 21: ATLAHUILCO 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Atlahuilco 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  
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Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Atlahuilco; de 19 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 16 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver de 

manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación de 

su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya denotado 

un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando el trabajo 

en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al exterior de 

una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así como 

capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que deben regir 

la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes propias del 

proceso. 
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Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, cuenta con experiencia 

laboral en materia electoral y se advirtieron amplias cualidades respecto de una 

comunicación asertiva, capacidad para el dialogo y el trabajo en equipo. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, que tiene conocimiento 

de los principios rectores de la función electoral, además se puede advertir que 

cuenta con amplias cualidades de comunicación asertiva, compromiso y 

profesionalismo en el desempeño de sus funciones. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y vertical 

y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas, que cuenta con experiencia 

laboral en funciones relacionadas con procesos organizacionales, también se 

puede advertir que cuenta con aptitudes de liderazgo, buena comunicación y 

trabajo en equipo, además demuestra conocimiento de los principios rectores de 

la función electoral.  
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En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el mejor 

contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda emitir la 

difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los valores de la 

cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo que se 

procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar el 

trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas, cuenta con amplias 

capacidades para transmitir mensajes de forma clara para el receptor, además de 

experiencia en manejo de grupos de personas, trabajo en equipo.    

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación privilegien 

la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como para la 

toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos comunes de un 

grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que permitan 

acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible 

en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema democrático, 

mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas, que cuenta con experiencia 

en grupos de trabajo, capacidad de transmitir mensajes y de negociación para 

llegar a consensos, además de contar con experiencia laboral en material electoral 

ya que ha fungido como Consejera Electoral Municipal.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, demuestra conocimiento 

en los principios rectores de la función electoral, además se puede advertir que 

posee amplia capacidad de comunicación asertiva y de negociación ante una 

posible vicisitud. 
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- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y suplentes 

deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 
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Municipio 43: COETZALA 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Coetzala, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Coetzala; de 20 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 16 aspirantes. 
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De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver de 

manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación de 

su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya denotado 

un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando el trabajo 

en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al exterior de 

una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así como 

capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que deben regir 

la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes propias del 

proceso. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, cuenta con experiencia 

en materia electoral derivado de su trayectoria laboral, demuestra apego a los 

principios rectores de la función electoral, además se puede advertir que cuenta 

con amplia capacidad de comunicación asertiva, capacidad para dirigir grupos de 

trabajo conciliando intereses comunes y de negociación en beneficio de las 

actividades del consejo.  
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En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas, que cuenta con experiencia 

en materia electoral como personal operativo, además demuestra conocimiento 

de los principios rectores de la función electoral, además se advirtieron amplias 

cualidades respecto de una comunicación asertiva y disposición a un diálogo 

permanente, así como capacidad para negociar ante una posible vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y vertical 

y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto, 

se puede advertir que, entre otras cosas, derivado de sus estudios tiene 

conocimientos en procesos organizacionales, asimismo, es una persona con 

seguridad en su actuar y tiene amplias facultades de comunicación y liderazgo.   

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el mejor 

contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda emitir la 

difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los valores de la 

cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo que se 

procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar el 

trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 
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en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con amplias 

capacidades para expresar de manera directa sus opiniones, además muestra 

interés por el trabajo en equipo, aptitudes con las que se busca garantizar el éxito 

de los trabajos del Consejo Municipal. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación privilegien 

la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como para la 

toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos comunes de un 

grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que permitan 

acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible 

en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema democrático, 

mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en la materia electoral, asimismo, aunado a lo anterior, se demuestra una persona 

con amplias cualidades respecto de una comunicación asertiva, trabajo en equipo 

y capacidad de dialogo para la construcción de consensos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, es una persona 

comprometida y profesional en el desempeño de sus actividades, además se 

advierte que cuenta con habilidades respecto de una comunicación asertiva y 

trabajo en equipo.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 
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propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

 

Municipio 99: MAGDALENA 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Magdalena, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 
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Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Magdalena; de 

21 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 17 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 
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Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así 

como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en la materia electoral ya que ha participado como CAE del INE y Presidenta del 

Consejo Municipal en proceso electoral previo, aparte de otros cargos en diversos 

procesos electorales, se advirtieron amplias cualidades respecto de una 

comunicación asertiva, capacidad para el dialogo y el trabajo en equipo.   

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  
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Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, demostró conocimiento 

de los principios rectores de la función electoral, además demostró, disposición a 

un diálogo permanente, así como capacidad para negociar ante una posible 

vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, demuestra experiencia 

en funciones que requieren organización derivado de sus trabajos anteriores y 

demuestra conocimiento amplio de los principios rectores de la función electoral, 

además se puede advertir que cuenta con amplias cualidades para encaminar los 

trabajos del Consejo en búsqueda de objetivos comunes. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante 

propuesta, se puede advertir, entre otras cosas que, demuestra experiencia en 

funciones relacionadas con el manejo de grupos, procesos sistemáticos de 
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enseñanza - aprendizaje, trabajo en equipo, aunado a que se puede advertir que 

posee habilidades de liderazgo.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación 

privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como 

para la toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos 

comunes de un grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que 

permitan acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer 

perceptible en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema 

democrático, mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y 

los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, cuenta con experiencia 

en materia electoral derivado de su trayectoria laboral, además demuestra 

conocimientos en principios rectores de la función electoral, aunado a que posee 

aptitudes de comunicación y trabajo en equipo, las cuales pueden direccionarse 

hacia la conjunción de coincidencias del órgano colegiado.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, cuenta con aptitudes de 

comunicación y trabajo en equipo, las cuales pueden direccionarse hacia la 

conjunción de coincidencias del órgano colegiado, aunado a esto cuenta con 

conocimiento de las necesidades de su municipio, además de que derivado de sus 

estudios se advierte que es una persona con una mirada crítica y comprometida 

con la sociedad. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 
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De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

 

Municipio 111: MIXTLA DE ALTAMIRANO 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Mixtla de 

Altamirano, Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 

39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 
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mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Mixtla de 

Altamirano; de 22 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y 

valoración curricular, únicamente asistieron a la misma 18 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  
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Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así 

como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con amplias 

capacidades de liderazgo en trabajos grupales y en comunicación asertiva, aunado 

a esto, demuestra conocimiento en la inclusión y la protección de los derechos 

humanos. 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante, se puede 

advertir que, entre otras cosas, cuenta con conocimiento sobre los principios 

rectores de la función electoral, también se puede advertir que cuenta con 

experiencia en funciones relacionadas con el manejo de grupos, trabajo en 

equipo, de comunicación asertiva que le permite fluidez en el trabajo, aunado a 

que se puede advertir que posee habilidades de liderazgo organizacional.  
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Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto, 

se puede advertir que, entre otras cosas, derivado de su trayectoria laboral, 

demuestra capacidad de organización, esto es, cuenta con la aptitud para 

programar y distribuir las tareas, así como para establecer objetivos, además de 

que se pueda advertir que cuenta con una amplia capacidad comunicativa.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en materia electoral ya que ha participado como personal operativo en consejo 

municipal, además tiene habilidad para transmitir de manera clara, concisa y 

oportuna los mensajes y ha trabajo con grupos de personas con intereses 

comunes.   

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación 
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privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como 

para la toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos 

comunes de un grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que 

permitan acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer 

perceptible en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema 

democrático, mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y 

los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante, se puede 

advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia en materia electoral ya que 

fungió como Consejera Municipal en proceso electoral previo, además puede 

advertir que es una persona que puede alcanzar acuerdos difíciles y solucionar 

discrepancias de forma equitativa. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, derivado de su 

trayectoria laboral cuenta con experiencia con manejo de grupos, además 

muestra liderazgo ante grupos de personas y tiene buena comunicación para el 

desarrollo de las tareas encomendadas. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 
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contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 6 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

 

Municipio 114: NARANJAL 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Naranjal, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 
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En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Naranjal; de 20 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 19 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 
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Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así 

como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con amplia 

experiencia en materia electoral derivado de diversos cargos en consejo municipal 

electoral en procesos previos, denota liderazgo con capacidad de comunicación 

asertiva y capacidades de negociación.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  
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Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, denota un amplio 

profesionalismo, liderazgo horizontal y vertical, disposición a un diálogo 

permanente, así como capacidad para negociar ante una posible vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante, se puede 

advertir, entre otras cosas que cuenta con habilidades de planeación y 

organización, asimismo, cuenta con amplia capacidad de liderazgo y 

comunicación orientada a la realización de acciones. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante, se puede 

advertir, entre otras cosas que, cuenta con la habilidad para transmitir de manera 

clara y oportuna los mensajes a sus interlocutores, además de la capacidad de 

liderazgo ya que se advierte que es capaz de influir en las demás personas.   

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación 
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privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como 

para la toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos 

comunes de un grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que 

permitan acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer 

perceptible en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema 

democrático, mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y 

los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, tiene la habilidad de crear 

ambientes de confianza que favorezcan la comunicación en equipos de trabajo, 

además demuestra liderazgo y buena comunicación. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, posee un gran nivel de 

comunicación asimismo una capacidad de negociación y capacidad para encontrar 

soluciones a conflictos y llegar a acuerdos.   

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 
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-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, no se realizaron movilidades.  

 

Municipio 135: RAFAEL DELGADO 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Rafael 

Delgado, Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 

39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 
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contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Rafael Delgado; 

de 24 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 20 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así 
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como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en laboral materia electoral, ya que fungió como CAE, además de que posee 

conocimiento y cualidades para el desarrollo del cargo, ha sido ponente en temas 

de igualdad de género, se percibe con aptitudes de liderazgo con amplia 

comunicación asertiva y capacidad de trabajo en equipo.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir que cuenta, entre otros, con facilidad de palabra 

y comunicación asertiva. Así como cualidades para encaminar los trabajos del 

Consejo en búsqueda de objetivos comunes. 

  

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con las bases 

necesarias en procesos de planeación y organización, además cuenta con 
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aptitudes de liderazgo, buena comunicación y trabajo en equipo, aptitudes con las 

que se busca garantizar el éxito de los trabajos del Consejo Municipal.   

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con habilidades 

para transmitir conocimientos e ideas y se percibe como una persona íntegra, con 

facilidad de palabra y seguridad en la toma de decisiones, además de ser hablante 

de la lengua náhuatl, lo cual le puede permitir extender mensajes a los ciudadanos 

de su municipio.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación 

privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como 

para la toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos 

comunes de un grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que 

permitan acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer 

perceptible en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema 

democrático, mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y 

los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con 

conocimientos en procesos de comunicación e interacción entre personas o 

grupos con identidades culturales, es hablante de la lengua náhuatl, aunado a que 

demostró conocimiento de los principios rectores de la función electoral. 
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Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, cuenta con experiencia 

en material electoral, derivado de su amplia experiencia como Capacitador 

Asistente Electoral, además demuestra experiencia en funciones relacionadas con 

el manejo de grupos, procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, trabajo 

en equipo, aunado a que se puede advertir que posee habilidades de liderazgo.  

 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 
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Derivado de lo anterior, se realizaron 2 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

 

Municipio 138: LOS REYES 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Los Reyes, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  
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Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Los Reyes; de 22 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 16 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así 

como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 
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Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en material electoral derivado de que su experiencia laboral, además se muestra 

como una persona protectora de los derechos de la ciudadanía con amplia 

capacidad de liderazgo y comunicación. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, cuenta con experiencia 

en material electoral derivado de su experiencia laboral, además se puede advertir 

que tiene capacidades de liderazgo y comunicación, además de ser hablante de la 

lengua náhuatl. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así 

como de la valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con 

aptitudes de liderazgo, buena comunicación y trabajo en equipo, aptitudes con las 

que se busca garantizar el éxito de los trabajos del Consejo Municipal.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 
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mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con habilidades 

de comunicación y en transmitir ideas a grupos de personas, además de contar 

con experiencia en manejo de grupos. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación 

privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como 

para la toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos 

comunes de un grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que 

permitan acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer 

perceptible en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema 

democrático, mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y 

los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, demuestra amplio 

conocimiento relativo a los principios rectores de la materia electoral y en derecho 

en general, además se puede advertir que cuenta con amplias cualidades de 

comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, tiene experiencia en 

trabajo en equipo, además posee buena comunicación para el desarrollo de las 

tareas encomendadas, y para la construcción de consensos que hagan posible una 

dinámica fluida de los trabajos de la autoridad electoral.   

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 
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Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 
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Municipio 141: SAN ANDRÉS TENEJAPAN 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de San Andrés 

Tenejapan, Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 

39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de San Andrés 

Tenejapan; de 16 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y 

valoración curricular, únicamente asistieron a la misma 12 aspirantes. 
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De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así 

como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en material electoral, derivado de que fue Secretaria del Consejo Municipal en 

proceso electoral previo, además cuenta con conocimientos relacionados con el 

manejo de grupos, procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, trabajo en 

equipo, aunado a que se puede advertir que posee habilidades de liderazgo. 
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En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, es una persona serena 

en la toma de decisiones, además de contar con habilidad de comunicación, se 

advierte que cuenta con conocimientos en el manejo de documentación e 

información, derivado de su desempeño profesional previo. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, posee los conocimientos 

para coordinarse con un grupo de personas, además se puede advertir que es una 

persona profesional y comprometida con las actividades que le encomienden, 

aunado a que posee liderazgo horizontal y vertical. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 
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en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 
en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, tiene habilidad para 
transmitir de manera clara, concisa y oportuna los mensajes a sus interlocutores, 
además de muestra habilidad de liderazgo y trabajo en equipo, elementos 
necesarios para garantizar el éxito de los trabajos del Consejo Municipal. 
 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación 

privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como 

para la toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos 

comunes de un grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que 

permitan acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer 

perceptible en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema 

democrático, mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y 

los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en material electoral, ya que fungió como Consejera de un Consejo Municipal 

Electoral en proceso electoral previo, además de que demuestra liderazgo y 

comunicación asertiva, cualidades fundamentales para la realización de las 

actividades. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir que, entre otras cosas, es una persona 

profesional y comprometida en el desarrollo de sus actividades, además se 

advierte que cuenta con la habilidad de liderazgo y con facilidad para mantener 

una comunicación.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 
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se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 5 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 
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Municipio 148: SOLEDAD ATZOMPA 

1. Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Soledad 

Atzompa, Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas 

realizadas, ello acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 

39 del Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Soledad 

Atzompa; de 20 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y 

valoración curricular, únicamente asistieron a la misma 14 aspirantes. 
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De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así 

como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en material electoral, ya que ha sido CAE en múltiples ocasiones, además de que 

cuenta con cualidades respecto de una comunicación asertiva, así como con 

habilidades para negociar ante una posible vicisitud. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 
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contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con los 

conocimientos y bases necesarias para el desempeño del cargo, además se puede 

advertir que cuenta con experiencia coordinando grupos de trabajo y posee 

habilidades de liderazgo derivado de su experiencia laboral. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, que posee con 

experiencia en actividades relacionadas con la planeación y organización derivado 

de su experiencia laboral, además posee habilidades de comunicación asertiva, así 

como cualidades para encaminar los trabajos del Consejo en búsqueda de 

objetivos comunes. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 
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en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, posee experiencia para 

crear vínculos con diversas instituciones y demuestra habilidad para transmitir de 

manera clara, concisa y oportuna los mensajes institucionales. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación 

privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como 

para la toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos 

comunes de un grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que 

permitan acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer 

perceptible en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema 

democrático, mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y 

los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante, se puede 

advertir, entre otras cosas que, es una persona serena en la toma de decisiones y 

que demuestra conocimiento de los principios rectores de la función electoral, 

además se advierte que cuenta con aptitudes de comunicación y trabajo en 

equipo, las cuales pueden direccionarse hacia la conjunción de coincidencias del 

órgano colegiado.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en materia electoral derivado de su trayectoria laboral, además muestra 

experiencia en trabajo en equipo y buena comunicación para el desarrollo de las 

tareas encomendadas 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 
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propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Capacitación. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocal de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocal de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocal de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

Asimismo, en términos del artículo 40, numeral 3 del Reglamento, a fin de alcanzar 

una integración paritaria del Consejo Municipal, así como la homogeneidad en las 

fórmulas, esto es, impedir que se asigne una suplencia a un hombre donde la 

propietaria es mujer, se procedió a realizar la designación de una persona del 
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género femenino de un municipio cercano, en este caso, del municipio de Nogales 

para el cargo de Consejera Suplente. 

 

Municipio 159: TEHUIPANGO 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Tehuipango, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana o 

ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 
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En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Tehuipango; de 

21 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 16 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden a 

un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, así 

como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, es una persona imparcial, 

con gran capacidad de negociación ante una posible vicisitud, además de 

comunicación asertiva, capacidad para el dialogo y trabajo en equipo. 
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En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con ello 

se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, demuestra una amplia 

capacidad de comunicación asertiva, y derivado de sus estudios, cuenta con los 

conocimientos necesarios procesos administrativos y amplia capacidad para 

desarrollar trabajos en equipo y solución de conflictos.  

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta la capacidad de 

fijar metas y prioridades a la hora de realizar tareas asignadas, además de 

mostrarse con habilidades en comunicación asertiva y en solución de conflictos.   

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 
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del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con amplias 

capacidades para expresar de manera directa sus opiniones, además muestra 

interés por el trabajo en equipo, aptitudes con las que se busca garantizar el éxito 

de los trabajos del Consejo Municipal. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la advertencia 

de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y negociación 

privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano desconcentrado así como 

para la toma de decisiones, lo que exige un compromiso con los objetivos 

comunes de un grupo, a la par de haber demostrado capacidades de liderazgo que 

permitan acercar los trabajos del Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer 

perceptible en mayor medida la premisa fundamental de nuestro sistema 

democrático, mismas en que radica en que las elecciones las hacen posible las y 

los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con amplia 

capacidad de comunicación, además de conocimientos y experiencia para 

desarrollarse en grupos de trabajo, las cuales pueden direccionarse hacia la 

conjunción de coincidencias del órgano colegiado. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con los 

conocimientos y bases necesarias para desempeñar el cargo, derivado de su 

experiencia laboral se advierte que posee con habilidad de trabajo en equipo, 

amplio dominio de comunicación y experiencia en organización, además 

demuestra conocimiento de los principios rectores de la función electoral.  

 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 
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se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocal de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 

 

Municipio 167: TEQUILA 

1. Explicación de los motivos de la integración 
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- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Tequila, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Tequila; de 26 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 21 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 
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Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

laboral en materia electoral, además demuestra cualidades de comunicación para 

sostener una interacción fluida y eficaz con sus interlocutores, capacidad para 

dirigir grupos de trabajo conciliando intereses comunes.   

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 
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ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en materia electoral derivado de los cargos desempeñados en procesos 

electorales anteriores, además cuenta con habilidades para transmitir de manera 

clara, concisa y oportuna mensajes institucionales, además de demostrar 

habilidades de organización y de gestión del tiempo, habilidades necesarias para 

el buen desempeño en el cargo.  

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, derivado de sus estudios 

profesionales desarrolla, planifica y ejecuta acciones de organización, además de 

contar con la habilidad liderazgo y trabajo en equipo.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 
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Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, demuestra 

conocimientos de los principios rectores de la función electoral, además de 

poseer amplias habilidades comunicativas, así como experiencia en organización 

y capacitación a personas. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con experiencia 

en materia electoral ya que ha trabajado como CAE en el INE, además de haber 

sido Consejera Electoral en el proceso electoral previo, cuenta con capacidades y 

habilidades en comunicación derivado de sus estudios profesionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, se muestra como una 

persona con capacidades y cualidades para el desarrollo de diferentes 

actividades, además de mostrar seguridad en la toma de decisiones y aptitudes 

de comunicación y trabajo en equipo, las cuales pueden direccionarse hacia la 

conjunción de coincidencias del órgano colegiado. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  
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Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

 

Municipio 170: TEXHUACAN 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Texhuacan, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 
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En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Texhuacan; de 

18 aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 14 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 
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Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, derivado de su 

experiencia profesional cuenta con habilidades en planificación, organización, 

manejo de grupos de personas, además demuestra capacidad de liderazgo y 

comunicación asertiva, capacidad para el dialogo y el trabajo en equipo, 

elementos indispensables para realizar las actividades del Consejo. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  
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Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, domina ampliamente los 

principios rectores de la función electoral, además de poseer liderazgo y se 

advierte como una persona que sabe transmitir sus ideas, además de contar con 

capacidades de negociación para la construcción de consensos. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, tiene experiencia en 

materia electoral derivado de que se ha desempeñado como CAE en procesos 

electorales previos y ha participado en la integración de consejos municipales en 

procesos electorales previos, es hablante de la lengua náhuatl, además 

demuestra habilidades en organización, comunicación y negociación, mismas que 

son necesarias para llevar a cabo de forma exitosa las funciones del cargo.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante, se puede 

advertir, entre otras cosas que, demuestra experiencia y conocimientos en 

funciones relacionadas con el manejo de grupos, procesos sistemáticos de 
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enseñanza - aprendizaje, trabajo en equipo, aunado a que se puede advertir que 

posee habilidades de comunicación y liderazgo ante grupos, derivado de su 

experiencia laboral y profesional.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada a la aspirante propuesta 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, cuenta con amplia 

experiencia y conocimientos en funciones relacionadas con el manejo de grupos 

y trabajo en equipo, además cuenta con amplias habilidades en liderazgo, 

comunicación y capacidad para solucionar conflictos.  

 

Del análisis a la entrevista y valoración curricular realizada al aspirante propuesto 

en el dictamen, se puede advertir, entre otras cosas que, demuestra tener 

conocimientos en ordenamientos jurídicos, además de poseer habilidades en 

liderazgo, trabajo en equipo y buena comunicación para el desarrollo de las tareas 

encomendadas, y para la construcción de consensos que hagan posible una 

dinámica fluida de los trabajos de la autoridad electoral.   

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 
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De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 4 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocal de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocal de Capacitación. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocal de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

 

Municipio 172: TEZONAPA 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Tezonapa, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 
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acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Tezonapa; de 27 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 21 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 
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desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades de 

comunicación asertiva, negociación a través del diálogo con el fin de llegar a un 

acuerdo o a una solución satisfactoria para todos los involucrados, además de 

contar con experiencia laboral en materia electoral, toda vez que participo como 

Consejero Electoral de Consejo Municipal.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 
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enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con disponibilidad para 

ejercer el cargo, aunado a que cuenta con los conocimientos y bases necesarias 

para el desempeño del cargo que se propone, además de contar con habilidades 

de comunicación, liderazgo horizontal y vertical, disposición a un diálogo 

permanente, así como capacidad para negociar ante una posible vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades de 

liderazgo, comunicación, además de ser una persona serena en la toma de 

decisiones, con experiencia laboral en materia electoral, al haberse desempeñado 

como Capacitador Electoral y Vocal de Capacitación en Consejo en procesos 

electorales anteriores. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 
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De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades de 

liderazgo, comunicación, negociación y programación, con experiencia laboral en 

materia electoral, al haberse desempeñado como Supervisor Electoral y 

Capacitador Electoral, en diversos procesos electorales.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras, entre otros, con 

aptitudes para trabajar en equipo y tener buena comunicación para el desarrollo 

de las tareas encomendadas, y para la construcción de consensos que hagan 

posible una dinámica fluida de los trabajos de la autoridad electoral, además de 

contar con experiencia laboral en materia electoral.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades de 

comunicación, negociación y programación, con sentido común para el trabajo en 

equipo y con buen manejo en el trato de personas, las cuales pueden 

direccionarse hacia la conjunción de coincidencias del órgano colegiado. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, se demuestra una 

persona con amplias cualidades respecto de una comunicación asertiva, trabajo 

en equipo y capacidad de dialogo para la construcción de consensos. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que derivado de su trayectoria laboral cuenta 

con experiencia con manejo de grupos, además muestra liderazgo ante grupos 
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de personas y tiene buena comunicación para el desarrollo de las tareas 

encomendadas. 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocal de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocal de Capacitación. 
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Municipio 183: TLAQUILPAN 

1.   Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Tlaquilpa, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 
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En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Tlaquilpa; de 24 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 17 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con amplias cualidades 

respecto de una comunicación asertiva, capacidad para el dialogo y el trabajo en 

equipo, elementos indispensables para realizar las actividades del Consejo, 

además de contar con experiencia laboral en material electoral, derivado de que 

fungió como Capacitadora Electoral en procesos electorales anteriores.  
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En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otras cosas, que es una 

persona íntegra con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, 

además cuesta con la disposición a un diálogo permanente, así como capacidad 

para negociar ante una posible vicisitud. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades de 

planeación y organización, aunado a que se advierte que posee aptitudes de 

liderazgo, buena comunicación y trabajo en equipo, aptitudes con las que se 

busca garantizar el éxito de los trabajos del Consejo Municipal. 

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 
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el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades en 

organización, además de ser una persona serena en la toma de decisiones y con 

facilidad para comunicar ideas, aunado a que demuestra habilidades en el trato y 

trabajo con grupos de personas, tomando siempre en cuenta la comunicación 

para realizar las actividades encomendadas. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con aptitudes de 

comunicación y trabajo en equipo, las cuales pueden direccionarse hacia la 

conjunción de coincidencias del órgano colegiado. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades 

liderazgo y comunicación, así como el manejo de grupo de personas, tiene 

experiencia laboral en materia electoral, al haberse desempeñado como 

Consejera Electoral.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 
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se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 4 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Secretaría. 

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocal de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocal de Organización. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocal de Organización. 
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CAMERINO 

Municipio 184: TLILAPAN 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Tlilapan, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 
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En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Tlilapan; de 25 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 18 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante, así como de la valoración curricular, se 

advierte que derivado de su experiencia profesional cuenta, entre otras cosas, 

con habilidades en planificación, organización, dirección, manejo de grupos de 

personas, además demuestra capacidad de liderazgo y comunicación asertiva, 
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capacidad para el dialogo y el trabajo en equipo, elementos indispensables para 

realizar las actividades del Consejo. 

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con compromiso 

profesional para ejercer el cargo, y tiene amplias habilidades de trabajo en equipo 

y de comunicación, para sostener una interacción fluida y eficaz con sus 

interlocutores y capacidad para dirigir grupos de trabajo conciliando intereses 

comunes. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades de 

liderazgo, comunicación asertiva, manejo de grupos, además de contar con 

conocimientos de administración de recursos y organización derivado de sus 

estudios profesionales.   

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 
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emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con habilidades de 

comunicación y negociación, aunado a que tiene conocimientos en las 

tecnologías de la información mismos que pueden impulsar nuevas formas de 

aprender y enseñar, además tiene experiencia laboral en materia electoral, toda 

vez que se ha desempeñado como vocal de organización en proceso electoral 

anterior.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta con experiencia laboral en material 

electoral, en virtud de que ya participó como Consejera Electoral de Consejo 

Municipal en proceso anterior pasado, además de contar con amplias 

capacidades de comunicación y trabajo en equipo, las cuales pueden 

direccionarse hacia la conjunción de coincidencias del órgano colegiado. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se advierte que cuenta, entre otros, con experiencia en la 

toma de decisiones, con aptitudes para trabajar en equipo y tener una 

comunicación asertiva para el desarrollo de las tareas encomendadas. 
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- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 3 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Vocalía de Organización. 



  

470 
 

• Se designó como propietaria en el cargo de Consejería Electoral, a una 

persona que aspiraba al cargo de Vocal de Capacitación. 

 

Municipio 195: XOXOCOTLA 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Xoxocotla, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 
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En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Xoxocotla; de 19 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 14 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 

 

Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que tiene, entre otros, cualidades de 

comunicación para sostener una interacción fluida y eficaz con sus interlocutores, 

capacidad para dirigir grupos de trabajo conciliando intereses comunes. 
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En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que cuenta con experiencia en el cargo en 

relación con su experiencia profesional, además de tener aptitudes de liderazgo 

y comunicación asertiva. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que cuenta con experiencia en actividades 

de planeación y organización derivado de su experiencia laboral y profesional, 

además que contar con aptitudes de comunicación asertiva.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 
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contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que cuenta amplio liderazgo y capacidad 

para trabajar en equipo, con facilidad de palabra y se advierte que es una persona 

con compromiso profesional. 

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 

negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que cuenta con experiencia laboral en 

materia electoral, toda vez que ya ha participado como Capacitadora electoral, 

además de contar con aptitudes para trabajar en equipo y tener buena 

comunicación para el desarrollo de las tareas encomendadas.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que tiene, entre otros, conocimiento 

sobre las facultades con las que cuenta un Consejero Electoral, además de tener 

habilidades en comunicación y negociación.  

 

 

 

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 
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propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 

De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizó 1 movilidad, como a continuación se explica:  

• Se designó como suplente en el cargo de Presidencia, a una persona que 

aspiraba al cargo de Secretaría. 

 

Municipio 201: ZONGOLICA 

1.  Explicación de los motivos de la integración 

- General 

 

Para la propuesta de integración del Consejo Municipal Electoral de Zongolica, 

Veracruz, fue considerada la evaluación curricular y las entrevistas realizadas, ello 

acorde con los criterios establecidos en los artículos 31, 32, 37, 38 y 39 del 
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Reglamento para la Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

En ese sentido, conforme a los aspectos que conforman las cédulas de evaluación 

y valoración curricular, se ponderó la existencia de elementos que generaran la 

mayor convicción de que la o el aspirante posee las cualidades y capacidades 

necesarias para coadyuvar en el correcto desempeño del órgano 

desconcentrado. 

 

Bajo esa perspectiva, cabe precisar que, dada la naturaleza de este tipo de 

procedimientos en el que la ciudadanía en general es convocada a participar para 

integrar un órgano colegiado, las cualidades y/o capacidades que una ciudadana 

o ciudadano pudieran aportar a dicho órgano no pueden quedar limitadas o 

restringidas a la aspiración de un solo cargo.  

 

Pues ello sería tanto como ignorar o desestimar potenciales virtudes que, 

conforme a la valoración curricular y a la entrevista realizada, una ciudadana o 

ciudadano haya desplegado, evidenciando las aportaciones con las que podría 

contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Municipal y al cumplimiento 

del fin último que éste tiene, que es la correcta organización de la elección del 

Ayuntamiento respectivo.  

 

Lo que no sólo permite que este Organismo pueda contar con los perfiles que se 

adviertan más idóneos, sino que también busca garantizar, en mayor medida, la 

organización de un ejercicio democrático que pueda atender de manera atinada 

las diversas vicisitudes que convergen en un proceso electoral. 

 

En esa sintonía, en relación con el Consejo Municipal Electoral de Zongolica; de 36 

aspirantes con derecho a participar en la etapa de entrevistas y valoración 

curricular, únicamente asistieron a la misma 28 aspirantes. 

 

De tal manera que la integración responde a diversos factores que se deben ver 

de manera concatenada, tal como se expresa a continuación. 

Se toma en cuenta a aquellas y aquellos aspirantes que, a partir de la evaluación 

de su historia profesional, su trayectoria curricular y la entrevista realizada, se 

desprendieron los mayores elementos de idoneidad y capacidad para ejercicio del 

cargo para el que son designadas y designados. 
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Debiendo precisar que todos los aspectos de evaluación asentados en las cédulas 

respectivas y los resultados de las mismas, se encuentran íntimamente 

relacionados con los cargos para los que son propuestos.  

 

Esto es, la valoración de los diversos aspectos motivos de evaluación responden 

a un carácter integral donde los resultados guardan una íntima relación con los 

cargos para los cuales se proponen sean designados o designadas. 

 

- Por cargo 

 

Por lo que hace al cargo de la Presidencia del Consejo, los aspectos evaluados se 

encuentran enfocados a que la persona aspirante haya mostrado las mayores 

cualidades o capacidades para ejercer un cargo de dirección donde, además de 

advertir un alto compromiso con los principios rectores, también se haya 

denotado un liderazgo enfocado a mantener la unidad de un grupo fomentando 

el trabajo en equipo, y una comunicación asertiva que tanto al interior como al 

exterior de una institución sea capaz de mantener una interlocución adecuada, 

así como capacidades de negociación que, sin poner en riesgo los principios que 

deben regir la función electoral permitan el desahogo adecuado de las vicisitudes 

propias del proceso. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que cuenta, con aptitudes de 

comunicación asertiva, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, elementos 

indispensables para realizar las actividades del Consejo.  

 

En lo concerniente al cargo de Secretaría del Consejo, se ponderó que las 

cualidades advertidas permitan contar con un liderazgo que, desde su posición, 

contribuya a que los trabajos que se ejercen se desarrollen de manera adecuada, 

al tiempo de contar con capacidades de comunicación que hagan posible una 

acertada interacción interna que permita la fluidez del trabajo en equipo y con 

ello se logre el despliegue de la adecuada atención de los asuntos que deban ser 

tramitados por el Consejo. Aunado a haber denotado capacidades de negociación 

enfocadas a la construcción de consensos que permitan la conjunción de diversos 

puntos de vista en favor de los trabajos del órgano desconcentrado.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que tiene conocimientos en materia 
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electoral derivado de su experiencia laboral y profesional, además de contar con 

cualidades de liderazgo y comunicación asertiva. 

 

Por lo que respecta a la Vocalía de Organización, la evaluación de las capacidades 

responde a contar con un liderazgo dirigido a contribuir con los trabajos que, de 

manera coordinada, se desarrollarán con una entidad externa como lo es el 

Instituto Nacional Electoral, fomentando el trabajo conjunto con dicha institución 

así como demostrar cualidades para generar un ambiente integrador dentro del 

Consejo, para lo cual también se requiere contar con amplias capacidades de 

comunicación para una adecuada interlocución, y un liderazgo horizontal y 

vertical y de negociación que permita enfrentar los retos comunes.  

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que derivado de su experiencia laboral y 

profesional cuenta con conocimiento sobre los procedimientos de planeación y 

organización, además de tener experiencia electoral al haber sido capturista del 

PREP en el proceso electoral previo, así como técnico de organización electoral 

en INE.  

 

En lo concerniente a la Vocalía de Capacitación, se vislumbraron las mayores 

cualidades para contar con un perfil cuya comunicación haga posible tener el 

mejor contacto con la sociedad, de manera que a través del Consejo se pueda 

emitir la difusión de un mensaje claro a la ciudadanía que promueva en ella los 

valores de la cultura democrática y los objetivos que ésta guarda; al mismo tiempo 

que se procuró contar con el mejor perfil que mostrara capacidades de incentivar 

el trabajo equipo tanto de manera interna como con el Instituto Nacional Electoral 

en sus labores de capacitación. Y un liderazgo que coadyuve en la materialización 

del desahogo adecuado de las atribuciones que son propios del Consejo, 

contribuyendo y respaldando las actividades que exigen la búsqueda de una 

negociación en beneficio de los trabajos institucionales. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que cuenta con la facilidad de 

comunicación, al lograr transmitir su mensaje de manera asertiva, lo cual es 

indispensable para realizar las actividades encomendadas.  

 

En lo respectivo a las Consejerías Electorales, su idoneidad atiende a la 

advertencia de cualidades que, a través de sus dotes de comunicación y 
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negociación privilegien la búsqueda de consensos dentro del órgano 

desconcentrado así como para la toma de decisiones, lo que exige un 

compromiso con los objetivos comunes de un grupo, a la par de haber 

demostrado capacidades de liderazgo que permitan acercar los trabajos del 

Consejo a la ciudadanía, lo que permitirá hacer perceptible en mayor medida la 

premisa fundamental de nuestro sistema democrático, mismas en que radica en 

que las elecciones las hacen posible las y los ciudadanos. 

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que cuenta con experiencia en materia 

electoral, toda vez que ya ocupó el cargo de Consejera Electoral en proceso 2016-

2017, además de contar con aptitudes de comunicación y negociación para la 

solución de problemas.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que cuenta con experiencia en materia 

electoral, toda vez que ya ocupó el cargo de Consejera Electoral y Presidenta de 

Consejo Municipal, además de poseer habilidad de liderazgo, comunicación y 

negociación.  

 

De la entrevista realizada a la aspirante propuesta en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que cuenta con capacidades para trabajar 

en equipo, así como un amplio sentido de responsabilidad. 

 

De la entrevista realizada al aspirante propuesto en el dictamen, así como de la 

valoración curricular, se puede advertir que cuenta con aptitudes para 

comunicarse de manera asertiva, además de tener dominio en el conocimiento de 

los principios rectores de la materia, así como habilidades para trabajar en equipo.  

 

- Cumplimiento del Principio de Paridad 

 

Aunado a lo anterior, la propuesta de designación también responde al principio 

constitucional de paridad de género. Por lo que, en un primer momento también 

se tuvo como premisa fundamental que, por lo menos, la mitad de la integración 

propietaria del Consejo fuese ocupada por aspirantes del género femenino y la 

otra mitad del género masculino.  

Teniendo como excepción de ello, únicamente, la posibilidad de que existan más 

integrantes del género femenino. 
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De igual manera, la integración ineludiblemente se encuentra encaminada a 

respetar el principio de paridad de género en la conformación de fórmulas 

homogéneas; supuesto bajo el bajo el cual las fórmulas de propietarios y 

suplentes deben pertenecer al mismo género. 

Homogeneidad que sólo puede superarse cuando no se coloque a las mujeres en 

una situación de desventaja, por lo que no resulta permisible que una fórmula se 

encuentre conformada por una mujer propietaria y un suplente hombre; y que a 

contrario sensu se permite cuando en la fórmula la propuesta de propietario sea 

hombre, y la de la suplente sea mujer, pues en éste último supuesto no se coloca 

en un estado de vulnerabilidad o amenaza a la suplente de género femenino. 

 

-  Conclusiones  

 

Tomando en consideración todos los elementos antes descritos, se llegó a la 

conclusión de que las y los aspirantes que resultaron idóneos para conformar el 

Consejo Municipal, son aquellos que se muestran en la lista anexa al dictamen 

correspondiente.  

 

2. Movilidad 

Derivado de lo anterior, se realizaron 4 movilidades, como a continuación se 

explica:  

• Se designó como propietaria en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Secretaría, a una persona que 

aspiraba al cargo de Presidencia. 

• Se designó como suplente en el cargo de Vocalía de Organización, a una 

persona que aspiraba al cargo de Consejería Electoral. 

• Se designó como propietaria en el cargo de Vocalía de Capacitación, a una 

persona que aspiraba al cargo de Secretaría. 

 

Municipio Coatzintla 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Coatzintla, se 

consideraron los siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de ALICIA 

GONZALEZ  entre la totalidad de los aspirantes, que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de 

consensos, además de contar con experiencias de vida que lograran 

demostrar que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y 

dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. La 

persona propietaria se considera cuenta con las habilidades para la 

comunicación, manejo de equipos, conocimiento de campo, trabajo en 

equipo y organización de las elecciones, por su experiencia previa ha 

desarrollado ciertas habilidades que la hacen idónea para ocupar el cargo, 

pues ha participado cono vocal de organización, por lo que cuenta con basta 

experiencia en el desarrollo de las elecciones.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona de FERNANDO HUMBERTO VALLEJO GARCÍA propuesta prevalecen 

aptitudes que le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo 

Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y 

bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. La persona propietaria se considera que cuenta con conocimiento 

técnico-jurídicos derivados del perfil que posee, así también se advierte que 

cuenta con conocimientos de campo, trabajo en equipo y organización de las 

elecciones y trabajo con grupos, por lo que se considera que cumple con el 

perfil solicitado para el cargo. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta JUAN ROBERTO ANDRADE ZÁRATE, muestra habilidades 

y aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, 

propositiva, que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que 

cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos 

escenarios notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo el control de 

ciertas situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La persona 

propietaria se considera que demostró en su entrevista que ha trabajado con 

grupos, conocimiento de campo, gusta de participar en eventos, además de 

que se expresa con bastante soltura. Así también mostró interés en el 

desarrollo de la democracia en su comunidad.  
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante RODRIGO ISLAS SALVADOR que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad 

de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía 

aspectos esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el 

proceso electoral. La persona propietaria se considera que demostró 

habilidades para el manejo de equipos y conocimiento de campo, así también 

trabajo en equipo rasgos que sin duda le servirán y ayudarán, posee 

conocimientos sobre las actividades que se deberán desarrollar en el cargo, 

por ello resulta idóneo. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. Para el caso de la consejería electoral 1, YEIMI 

ELISA DE LUNA MENDEZ la persona propietaria gusta de participar en eventos 

democráticos, así mismo de su entrevista se advierte que es abierta al dialogo, 

por lo que se encuentra interesada en el desarrollo democrático de su estado. 

Por cuanto hace a la persona propietaria para la consejería electoral 2, SELENE 

BERENICE MORALES TOMAS se advierte de su entrevista que cuenta con 

experiencia frente a grupos y el manejo de los mismos, además de que ha 

participado en actividades democráticas, conoce las funciones del cargo, 

habilidades que la hacen ser idónea para desenvolverse en el cargo. La 

persona propietaria de la consejería electoral 3, SANDY ELIAS PEREZ 

demostró que cuenta con habilidades de manejo de grupos, conocimiento de 

campo, así también de su perfil se advierte cuenta con conocimientos técnico-

jurídicos herramientas que le servirán para desarrollar el cargo. Por cuanto 

hace a la persona propietaria de la consejería electoral 4, LUIS DAMIAN 

CABALLERO GARCÍA, se advirtió de su entrevista que se identifica con el 

principio de la equidad, señaló que se encuentra interesado para saber cómo 

se desarrollan las actividades en un proceso electoral y se encuentra 

dispuesto a participar en las tareas que le sean encomendadas.  
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Ahora bien, para el caso específico del Consejo Municipal de Coatzintla, se 

propone el criterio de movilidad en la titularidad de la Presidencia del Consejo, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Alicia González  quien aspiró al cargo de Vocalía de 

Capacitación, pero tal como se abordó en las líneas anteriores, demostró 

mayores habilidades para desarrollarse como Presidenta del Consejo, aunado 

al cumplimiento de los requisitos específicos. 

También se propone el criterio de movilidad en la titularidad de la Secretario 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Fernando Humberto Vallejo García 

quien aspiró al cargo de Vocalía de Capacitación, pero tal como se abordó en 

las líneas anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Secretario del Consejo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

También se propone el criterio de movilidad en la titularidad del Vocal de 

Capacitación del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil 

para el desempeño de dicho cargo, por parte de Rodrigo Islas Salvador quien 

aspiró al cargo de Consejero Electoral, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

También se propone el criterio de movilidad en la titularidad del Vocal de 

Organización del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil 

para el desempeño de dicho cargo, por parte de Juan Roberto Andrade Zárate 

quien aspiró al cargo de Vocal de Capacitación, pero tal como se abordó en las 

líneas anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Vocal de Organización, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

Mientras que para las suplencias de Consejería Electoral, Secretaria y Vocal de 

Organización se aplicó de igual forma el criterio de movilidad ya que se 

consideró que dichos aspirantes presentaron las cualidades para poder 

desempeñar el cargo en caso de que las personas titulares no lograran 

continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 
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Municipio de Tancoco  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Tancoco, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

María Cristina León Gómez ha desarrollado su perfil profesional como 

trabajadora social, lo cual, la hace consciente de la importancia de motivar a 

las personas y mejorar sus capacidades, de tal manera que una de sus 

fortalezas es estar frente a grupos y dirigirlos hacia actividades concretas.  Por 

otro lado, en el área privada se ha se ha enfocado en el área de servicios, lo 

cual, ha reforzado sus habilidades comunicativas. Por lo antes dicho, dicha 

persona cuenta con un perfil idóneo e integral para desempeñarse en el 

puesto en mención.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Martin Antonio Avelino Betancourt, gracias a su formación en ingeniería, 

señaló sus habilidades de planeación y organización con base el análisis de las 

situaciones, así mismo, su experiencia profesional se ha enfocado al área de 

servicios, por lo cual, está acostumbrado a la interacción con personas y la 

resolución de problemas, además de que mostró conocimientos sobre las 

funciones de las y los integrantes de los conejos, lo cual, hace que su perfil 
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cumpla con de las necesidades esenciales tanto a nivel práctico como teórico 

para dicho puesto.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Martin Antonio Avelino Betancourt,  quien aspiró al cargo 

de consejero electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretario 

del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Marco Antonio del Ángel Florentino, ha enfocado su experiencia profesional 

en el área operativa, como auxiliar de cultura e investigador de campo, de tal 

manera que el desarrollo de dichas actividades lo ha llevado a adquirir 

experiencias prácticas que se presentan en un día a día de trabajo, logrando 

asimilar qué se debe hacer ante alguna contingencia y la importancia de la 

planificación para el logro de resultados. Sumado a lo anterior su experiencia 

en campo lo ha llevado a conocer más a fondo a la población de su región y 

mostrar interés por el desarrollo de las elecciones es su municipio. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

organización electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Marco Antonio del Ángel 

Florentino,  quien aspiró al cargo de Presidente, pero tal como se abordó en 

el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de organización electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 
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del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Sumado a lo anterior, cabe señalar que Marlene Jiménez de la Cruz cuenta 

con un perfil orientado a la educación y experiencia en procesos electorales 

anteriores en el otrora IEV, como CAE y vocal de capacitación. En ese sentido, 

no solo cuenta con las herramientas pedagógicas para dicho encargo, 

también posee experiencia en el área electoral y derivado de ella manifiesta 

poseer las habilidades necesarias para el desempeño del cargo, en adición a 

su interés en el desarrollo democrático de su comunidad. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.   

 

Martha Ishela Calderón Hernández, consejería 1; cuentan con experiencia en 

diferentes áreas, en el INEGI, demostró trabajo de campo, de equipo, apego 

a los principios rectores, asi mismo demostró interés para contribuir al 

desarrollo democrático de su localidad. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Martha Ishela Calderón Hernández,  quien aspiró al cargo 

de Vocal de Capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejera 

electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Rolando Candelario Cruz, consejería 2; Cuenta con experiencia en la iniciativa 

privada, dio gran importancia de la participación en el desarrollo de las 

elecciones en su comunidad y en la observancia de la normatividad como 

punto para cualquier proceso electoral. Así mismo, mostró apertura al diálogo 

y su compromiso con la participación ciudadana en los procesos electorales.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 
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cargo, por parte de Rolando Candelario Cruz, quien aspiró al cargo de Vocal 

de Organización, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de “Tancoco”, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de secretaría, vocal de 

organización electoral, consejería 1 y 2, casos en los que se lograron identificar 

los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Coyutla 

         

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Coyutla, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

NANCI ROSAS QUIJANO; Se ha desempeñado anteriormente como consejera 

presidenta municipal, así como otros cargos en la materia, por lo que mostró 

la capacidad para trabajar en equipo, trabajo de campo, por lo que se 

considera que cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar el 

cargo. 
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Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

Presidencia, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de NANCI ROSAS QUIJANO, quien 

aspiró al cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Presidenta del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral. 

ROCIO GONZALEZ PEREZ; Demostró capacidad y habilidad, como el trabajo 

en equipo y de campo, experiencia en la materia, por lo que se considera que 

cuenta con las capacidades y habilidades necesarias para llevar a cabo las 

tareas de la secretaría. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de ROCIO GONZALEZ PEREZ, quien aspiró al cargo de Vocal 

de Capacitación Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Secretaria que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

JOSE HILARIO DE JESUS GARCIA; La persona que se propone demostró 

interés para contribuir al desarrollo democrático de su municipio, por lo que 

se considera que cuenta con la capacidad para el trabajo en equipo y de 

campo y el conocimiento teórico sobre la organización de elecciones. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 



  

488 
 

el desempeño de dicho cargo, por parte de JOSE HILARIO DE JESUS GARCIA, 

quien aspiró al cargo de  Consejero Electoral, pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Organización Electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

MARIELA IVONNE RICAÑO CASTILLO; La persona que se propone demostró 

interés para contribuir al desarrollo democrático de su municipio, por lo que 

se considera que cuenta con la capacidad para el trabajo en equipo, 

negociación y el conocimiento teórico sobre la organización de elecciones  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de MARIELA IVONNE RICAÑO 

CASTILLO, quien aspiró al cargo de  Consejera Electoral, pero tal como se 

abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades 

para desarrollarse como Vocal de Capacitación  Electoral que el resto del 

universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

HILARIO SANTIAGO GARCIA. consejería 1; Para el caso de la consejería 

electoral 1, la persona propietaria se considera cuenta con habilidades, 

actitudes y aptitudes para el desempeño del cargo, trabajo de campo, así 

mismo demostró interés para contribuir al desarrollo democrático de su 

comunidad y el apego a los principios rectores. 
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CLAUDIA ISBETH RIOS AVILES, consejería 2 ; Por cuanto hace a la 

persona propietaria para la consejería electoral 2, demostró interés para 

contribuir al desarrollo de la vida democrática en su comunidad, así mismo 

demostró el conocimiento teórico sobre la organización de elecciones, 

trabajo bajo presión, capacidad de negociación y persuasión. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

Electoral 2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de CLAUDIA ISBETH RIOS AVILES, 

quien aspiró al cargo de  Presidenta del  Consejo, pero tal como se abordó en 

el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como  consejera  Electoral que el resto del universo que aspiraba 

a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Coyutla, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de Presidencia, secretaría, 

Vocal de Capacitación Electoral, Vocal de Organización Electoral y consejería 

2, casos en los que se lograron identificar los mejores perfiles para el 

desempeño de dichos cargos. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Cazones de Herrera 

    

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Cazones de Herrera, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 
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cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

SANDRA MELO MARTINEZ; Durante la entrevista demostró profesionalismo, 

capacidad para resolución de conflictos, trabajo en equipo, de campo, 

conocimiento en la materia y apego a los principios rectores, por lo que se 

considera que cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar el 

cargo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Presidencia, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de SANDRA MELO MARTINEZ, quien aspiró al cargo de Vocal de 

Organización Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Presidenta del 

Consejo, que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral. 

MIGUEL ANGEL MENDOZA JUAREZ; Cuenta con los conocimientos y habilidad 

como el trabajo en equipo, negociación, trabajo en campo, resolución de 

problemas, apego a los principios rectores, por lo que se considera que cuenta 

con las capacidades y habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas de la 

secretaría. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

MARIA DE JESUS LOPEZ MENDEZ; La persona que se propone demostró 

interés para contribuir al desarrollo democrático de su municipio, además de 

contar con la capacidad para el trabajo en equipo, trabajo en campo, 
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resolución de conflictos y el conocimiento teórico sobre la organización de 

elecciones. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

organización electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de MARIA DE JESUS LOPEZ MENDEZ, quien 

aspiró al cargo de Presidenta del Consejo, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como la 

Vocal de organización electoral, que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

PAULA MARTINEZ REYES; La Persona que se propone se desprende que tiene 

conocimientos en la materia electoral, experiencia en otros ámbitos, por lo 

cual se considera que tiene la capacidad de trabajo de campo, de equipo, 

liderazgo y persuasión, que se consideran para el desempeño del cargo.  

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

HECTOR RAUL LAGUNES HERNANDEZ, consejería 1; Para el caso de la 

consejería electoral 1, la persona propietaria se considera cuenta con 

habilidades, actitudes y aptitudes para el desempeño del cargo, capacidad de 

negociación, así mismo demostró interés para contribuir al desarrollo 

democrático de su comunidad y el apego a los principios rectores. 

 

HERMINIA SANCHES JUÁREZ, consejería 2; Por cuanto hace a la persona 

propietaria para la consejería electoral 2, demostró interés para contribuir al 

desarrollo de la vida democrática en su comunidad, así mismo demostró el 

conocimiento teórico sobre la organización de elecciones, trabajo bajo 

presión y capacidad de negociación. 



  

492 
 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería  

electoral 2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de HERMINIA SANCHES JUÁREZ, quien aspiró al cargo 

de Secretaria del Consejo, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejera 

electoral, que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Cazones de 

Herrera, se proponen criterios de movilidad en la titularidad presidencia, 

Vocal de Organización Electoral y consejería 2, casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos. 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tihuatlán  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Tihuatlán se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

En el caso de Vanessa Elizabeth Hernández Pérez se ha desempeñado 

anteriormente como presidente de consejo municipal y de otros cargos 

similares por lo que se considera que cuenta con las habilidades para 

desempeñarse liderando el Consejo Municipal. 
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Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

En el caso de Antonia Guzmán Mejía cuenta con una Licenciatura de Derecho 

y anteriormente se ha desenvuelto en puestos que necesitan desempeñar 

manejo de conflictos, por lo que le permitirá desempeñarse como Secretaria 

del Consejo Municipal.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Emilio Manuel Rosado Mendoza cuenta con experiencia previa con personal 

a su cargo por lo que se considera que cuenta con la capacidad para el trabajo 

en equipo y de campo así mismo también demostró habilidades de liderazgo 

y toma de decisiones en situaciones complejas. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. La persona 

designada tiene experiencia previa en puestos similares por lo que se 

considera que cuenta con la capacidad de trabajo de campo, de oficina y de 

equipo que abonarán y contribuirán para el desempeño del cargo.  
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Claudia Lilieth Puente Moran durante el desarrollo de su entrevista denotó 

contar con conocimientos en los principios rectores de la función electoral, y 

contar con habilidades para trabajar en equipo y comunicación, señala que se 

considera una mujer capaz para desempeñar sus funciones y contribuir con 

sus conocimientos y experiencias del Consejo Municipal.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.  

 

En el caso de Jairo Roberto Bautista Peralta tiene la capacidad de trabajo de 

campo, de oficina y de equipo que abonarán y contribuirán para el desempeño 

del cargo. Se advierte que cuenta con las habilidades, actitudes y aptitudes 

para el desempeño del cargo, así mismo demostró interés para contribuir al 

desarrollo democrático de su comunidad 

 

Edith Cano Licona demostró gozar de los conocimientos necesarios para 

desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia, 

además que su amplia experiencia dota enriquecerá en gran medida al 

Consejo Municipal. 

 

María Del Rocío Fernández Calderón durante la entrevista demostró gozar de 

los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los 

principios rectores de la materia, así como las habilidades de negociación y 

trabajo en equipo. 

 

Por su parte Andrés Sánchez González durante el desarrollo de la entrevista 

demostró gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo 

con apego a los principios rectores de la materia, asimismo tuvo una 

entrevista fluida, denotando conocimientos en los principios rectores de la 

función electoral, y contar con habilidades como el trabajo bajo presión y la 

solución de problemas, además que refirió que como ciudadano participé le 

gustaría ser la voz del pueblo.  
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Ahora bien, para el caso específico del Consejo Municipal de Tihuatlán, se 

propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocal de Capacitación del 

Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil en Claudia Lilieth 

Puente Moran para el desempeño de dicho cargo, quien aspiró al cargo de 

Consejera Electoral, pero tal como se abordó en las líneas anteriores, 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

También se propone criterio de movilidad en la titularidad de Vocal de 

Organización del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil en 

Emilio Manuel Rosado Mendoza para el desempeño de dicho cargo, quien 

aspiró al cargo de Consejero Electoral, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Organización, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Mientras que para las suplencias de Secretaria, Vocal de Organización y dos 

consejerías se aplicó de igual forma el criterio de movilidad ya que se 

consideró que dichos aspirantes presentaron las cualidades para poder 

desempeñar el cargo en caso de que las personas titulares no lograran 

continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Huayacocotla 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Huayacocotla, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes el de MARIA LUISA MARTINEZ LOPEZ que 

destacara de manera especial en aspectos como liderazgo, buena 

comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el manejo de situaciones 
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complejas, como para la búsqueda de consensos, además de contar con 

experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta con dichas aptitudes, 

a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro 

del Consejo Municipal. La persona propietaria se considera cuenta con las 

habilidades necesarias para desempeñar el cargo, puesto que demostró tener 

el conocimiento de las actividades a desarrollar durante el proceso electoral, 

así también se advirtió de su entrevista que conoce y ha practicado el manejo 

de grupos y conocimiento de campo, se advierte que puede resolver de 

manera satisfactoria las eventualidades que se le puedan presentar y se 

estima es abierta al diálogo.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona EDER GERARDO CAMPUZANO ANGELES, propuesta en la que 

prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las actividades del 

Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar 

los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y 

bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. La persona propietaria se considera que cuenta con las aptitudes 

necesarias e indispensables para desarrollar las funciones encomendadas, 

puesto que derivado de su experiencia cuenta con conocimientos técnicos, 

además de que conoce las funciones del cargo para el cual se le consideró. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona NORMAN OSIEL ACUÑA PORTILLO propuesta que muestra 

habilidades y aptitudes que lo presentan como una persona activa, 

organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, identificando de 

igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones 

ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo 

el control de ciertas situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La 

persona propietaria se considera que demostró tener los conocimientos 

respecto de las actividades a desarrollar al interior de un consejo, puesto que 

de su experiencia se advierte que ha participado como profesional 

informático para el OPLEV, así como en el PREP; además cuenta con 

conocimiento respecto del manejo de equipos y de campo, habilidades que 

sin duda abonarán en el desarrollo de la actividad que se le encomienda.  
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona MARIBEL RAMIREZ TOLENTINO aspirante que cuenta con 

cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera 

concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la 

necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral. La persona propietaria se considera que 

demostró habilidades para el manejo de equipos, además de que mostró gran 

interés respecto al desarrollo de la democracia en el estado, se advirtió que 

cuenta con conocimiento previo sobre las actividades que se desarrollan el 

día de la jornada electoral, además que gusta participar en actividades 

democráticas.  

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. Para el caso de la consejería electoral 1, MARIO 

MONTERO VAZQUEZ la persona propietaria se considera cuenta con 

habilidades para el manejo de grupos, trabajo en equipo, de campo y 

organización de las elecciones, además que se ha involucrado en actividades 

de derechos humanos y de inclusión. Por cuanto hace a la persona propietaria 

para la consejería electoral 2, DULCE PAOLA AMARO RAMÍREZ se advierte 

que cuenta con conocimientos para trabajo en equipo, conocimiento sobre el 

desarrollo de las actividades al interior de un consejo, conoce las figuras que 

interfieren en el mismo, así también cuenta con facilidad de palabra, lo 

anterior derivado de sus experiencias laborales, debido a lo anterior es que se 

le considera idónea.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

electoral 2 caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de DULCE PAOLA AMARO RAMÍREZ, quien aspiró al 

cargo de Vocal de Organización, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Consejera Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de 

HUAYACOCOTLA, se propone el criterio de movilidad en la titularidad de la 
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consejería 2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Chinampa de Gorostiza 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Chinampa de Gorostiza, 

se consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de OMAR 

PEÑA PEQUEÑO, mostró habilidades y aptitudes que lo presentan como una 

persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. La persona propietaria se considera que demostró 

tener el conocimiento teórico respecto de la organización de las elecciones, 

demostró que puede trabajar en equipo, lo anterior derivado de su entrevista 

también se advirtió que mostró interés en el desarrollo de la democracia. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta SALMA NAYELI OLARTE MARCIAL prevalecen aptitudes 

que le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal, 

identificando que cuenta con las habilidades para resolver conflictos en 

situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios 

que rigen la materia electoral. La persona propietaria se considera que 

demostró trabajo en equipo, en campo, además de que con base en su 

experiencia laboral, y lo mencionado durante la entrevista se advierte que 

cuenta con las características para el desempeño del cargo. 



  

499 
 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de SALMA NAYELI OLARTE MARCIAL,  quien aspiró al cargo 

de Vocal de Organización Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Secretaria que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta JOSUE JOAN JIMENEZ ORTIZ cuenta con cualidades tales 

como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, 

refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar 

espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales 

para promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. La 

persona propietaria se considera que demostró habilidades para el manejo de 

grupos y conocimiento de campo, así también trabajo en equipo, además de 

interés en la democracia y en las elecciones de su Estado.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de JOSUE JOAN JIMENEZ ORTIZ,  quien 

aspiró al cargo de Secretario, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Organización Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona MARTHA IDALIA PÉREZ MATA aspirante que cuenta con 

cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera 

concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la 

necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la ciudadanía 

en el proceso electoral. La persona propietaria se considera que demostró 

habilidades para el manejo de grupos, además del interés para contribuir en el 

desarrollo democrático de su comunidad y su Estado.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 
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desempeño de dicho cargo, por parte de MARTHA IDALIA PÉREZ MATA,  quien 

aspiró al cargo de Secretaria, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo. Para el caso de la consejería electoral 1, la persona 

propietaria MIRIAM ELIZABETH OSORIO CRUZ se considera cuenta con 

habilidades para el manejo de equipos y conocimiento de campo, además que 

de acuerdo con su experiencia laboral es organizada, además de que demostró 

interés en la promoción del voto y cuenta con conocimiento teórico respecto 

a los procesos electorales.  

          Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 1, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de MIRIAM ELIZABETH OSORIO CRUZ, quien aspiró al cargo 

de Presidenta, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejera electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la persona propietaria para la consejería electoral 2, NOEMI 

GUERRERO BANDA se considera que ya cuenta con una experiencia previa en 

un consejo municipal, habilidades que resultan ser idóneas para desempeñar 

el cargo que se le encomienda. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Chinampa de 

Gorostiza, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de secretaría, 

vocalía de capacitación electoral, vocalía de organización electoral y consejería 

1 casos en los que se lograron identificar los mejores perfiles para el 

desempeño de dichos cargos.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 
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propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Chiconamel 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Chiconamel, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes a KEYLA CRUZ HERNANDEZ, que destacara de 

manera especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en 

equipo, habilidad para el manejo de situaciones complejas, como para la 

búsqueda de consensos, además de contar con experiencias de vida que 

lograran demostrar que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr 

desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo 

Municipal. La persona propietaria se considera cuenta con las habilidades 

necesarias para desempeñar el cargo, demostró contar con la capacidad para 

la resolución de conflictos, así como del manejo de grupos y el conocimiento 

respecto a las funciones del cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta PEDRO OMAR HERNANDEZ VICENTE (CHALMA) 

prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las actividades del 

Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar 

los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y 

bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. La persona propietaria se considera que demostró contar con 

herramientas de conocimiento sobre el trabajo de campo, trabajo en equipo, 

de organización de las elecciones, además se advirtió que tiene la capacidad 

para trabajar con grupos, cuestiones que sin duda le servirán para desempeñar 

el cargo. 
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Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de PEDRO OMAR HERNANDEZ VICENTE,  quien aspiró al cargo 

de vocal de capacitación en Chalma, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Secretaria del Consejo que el resto que quedaba en Chiconamel, ya que no 

hubo muchos participantes, en consecuencia, se tuvo que integrar el Consejo 

Municipal con aspirantes del municipio aledaño, aunado al cumplimiento de los 

requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona MAICO GRANADOS CASTILLO (Tantoyuca) propuesta, muestra 

habilidades y aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, 

propositiva, que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que 

cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos 

escenarios notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo el control de 

ciertas situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La persona 

propietaria se considera que demostró tener la actitud para trabajar en equipo, 

disposición para aprender, así como el conocimiento teórico respecto de las 

actividades que se llevan a cabo al interior de los consejos y mostró interés para 

contribuir al desarrollo democrático de su Estado. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la vocalía de 

organización electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de MAICO GRANADOS CASTILLO,  quien 

aspiró al cargo de vocal de capacitación en Tantoyuca, pero tal como se abordó 

en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como vocal de organización electoral  del resto que quedaba en 

Chiconamel, ya que no hubo más aspirantes, en consecuencia, se tuvo que 

integrar el Consejo Municipal con aspirantes del municipio aledaño, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona BRENDA VIANEY CRUZ BAÑUELOS (CHALMA) aspirante que 

cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de 

manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como 

de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la ciudadanía 
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en el proceso electoral. La persona propietaria se considera tener un gran 

interés en la democracia y en las elecciones de su Estado, además de contar 

con conocimientos básicos respecto del desarrollo de las elecciones, cuestión 

que la hace idónea. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la vocalía de 

capacitación electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de BRENDA VIANEY CRUZ BAÑUELOS,  

quien aspiró al cargo de vocal de capacitación en Chalma, pero tal como se 

abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de capacitación electoral que el resto que quedaba 

en Chiconamel, ya que no hubo muchos participantes, en consecuencia, se tuvo 

que integrar el Consejo Municipal con aspirantes del municipio aledaño, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

  

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo. Para el caso de la consejería electoral 1, ABNER 

AZRIEL HERNANDEZ LUNA la persona propietaria se considera cuenta con 

habilidades para escuchar y participar, además de que se encuentra interesado 

en el desarrollo de la democracia en su comunidad, y de que la gente conozca 

del voto y de las elecciones. Por cuanto hace a la persona propietaria para la 

consejería electoral 2, MARIA CANDELARIA OJEDA MAXIMO se advierte que 

está interesada en el desarrollo de la vida democrática de su comunidad, 

además de tener el conocimiento teórico del desarrollo de las elecciones, se 

mostró durante su entrevista participativa.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de MARIA CANDELARIA OJEDA MAXIMO, quien aspiró al 

cargo de Presidenta, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejera 

electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  
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Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Chiconamel, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de secretaría (Chalma), 

Vocal de capacitación electoral (Chalma), vocal de organización electoral 

(Tantoyuca) y consejería 2, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Cerro Azul 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Cerro Azul, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

Martha Alicia Sánchez Loces durante el desarrollo de la entrevista demostró 

gozar de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego 

a los principios rectores que rigen la materia electoral gracias a experiencias 

previas en diferentes cargos de la función electoral como vocal de 

capacitación en OPLE Veracruz 2017, Supervisor Electoral en INE 2015, 

Supervisora Electoral y Vocal de Capacitación en el otrora IEV 2014 y 2013, 

Supervisora Electoral en el otrora IFE 2012 lo que además demuestra sus 

habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo de situaciones 

complejas. 
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Por otra parte, en el caso de la Secretaria del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

Lorena Matías Luna en el transcurso de su entrevista se pudieron advertir las 

habilidades de resolución de conflictos, trabajo colaborativo y toma de 

decisiones bajo un ambiente de presión al narrar situaciones vividas que 

demostraron también la aplicación de los principios de los rectores que rigen 

la materia electoral. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que la presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Martha Elena Gudiño De La Cruz tuvo una entrevista que permitió conocer su 

profesionalismo y compromiso, muestra además ser una persona ordenada y 

capaz para desempeñarse en este cargo. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Gonzalo Blanco Osorio tuvo una entrevista que demostró su capacidad de 

comunicación, trabajo en equipo y compromiso con la ciudadanía al referir sus 

experiencias vividas en la materia electoral entre las que destacan haber sido 
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Capacitador Asistente Electoral del INE en 3 periodos consecutivos 2016, 2017 

y 2018.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.    

 

Rubén Cazares Castellanos demostró en la entrevista su capacidad de 

consensar, de trabajo en equipo, conoce las funciones del cargo que 

desempeñara donde hizo énfasis en la importancia de la aplicación de los 

principios rectores de la materia electoral en su actuar. 

 

Anabel Hernández Trejo en el desarrollo de su entrevista demostró apertura 

para el dialogo para lograr consensos, demostró conocer los principios 

rectores de la función electoral que regirán en todo momento su actuar, 

además que se pudo conocer también su capacidad de trabajo en equipo y 

toma de decisiones en situaciones de presión. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Cerro Azul se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de Consejera Presidenta, 

caso en que se logró identificar al mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Martha Alicia Sánchez Loces quien aspiró al cargo de Vocal 

de Capacitación, pero tal como se abordó en las líneas anteriores, demostró 

mayores habilidades para desarrollarse como Presidenta del Consejo 

Municipal, también se proponen criterios de movilidad en la titularidad de 

Secretaria del Consejo por parte de Lorena Matías Luna, quien aspiró al cargo 

de Vocal de Capacitación, pero de acuerdo a la justificación descrita en líneas 

anteriores demostró su capacidad para desarrollarse como Secretaria del 

Consejo Municipal,  aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

Mientras que, para las suplencias de Consejero Electoral, Vocal de 

Capacitación y Vocal de Organización se aplicó de igual forma el criterio de 

movilidad ya que se consideró que dichos aspirantes presentaron las 

cualidades para poder desempeñar el cargo en caso de que las personas 

titulares no lograran continuar con el ejercicio del mismo. 
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Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Chicontepec  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Chicontepec, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

José Cruz Cecilia, a lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado 

como vocal de organización, de capacitación y secretario en los órganos 

desconcentrados del OPLEV, además, ha realizado otras actividades de 

supervisión y coordinación a nivel municipal, en consecuencia, su perfil 

integral le permitirá encabezar el Consejo Municipal, atendiendo a las 

necesidades específicas y aportando sus conocimientos con base en los 

procesos electorales en los que ha participado, buscando el consenso y el 

estricto apego a los principios del derecho electoral.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

presidencia, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de José Cruz Cecilia, quien aspiró al 

cargo de Secretario, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Presidente del 

Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  
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Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

Aunado a lo anterior, Ilssen Jaqueline Patricio González cuenta con 

experiencia trabajando en el área social y como asesor legal, por lo que tiene 

conocimiento de las necesidades actuales y la forma en que se debe abordar 

asuntos concretos, por lo cual, su perfil es apto para las situaciones a las que 

se enfrentará en el puesto señalado. En suma a lo ya señalado, es importante 

mencionar que durante la entrevista mostró conocimiento por lo principios 

rectores de la materia electoral y su aplicación. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

presidencia, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Ilssen Jaqueline Patricio González, 

quien aspiró al cargo de Vocal de Organización electoral, pero tal como se 

abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades 

para desarrollarse como  Secretaria del Consejo que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 

 

José Alberto Hernández Martínez cuenta con experiencia administrativa, por 

lo cual tiene conocimientos referentes a la planeación y dirección de 

actividades específicas, sumado a su experiencia como voluntario en 

actividades culturales, lo cual, hace ver su sentido de apoyo y trabajo en 

equipo por acciones que contribuyen al bienestar de la sociedad.  
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Alma Nereyda Hernández Arteaga tiene su experiencia siendo vocal de 

capacitación, consejera electoral y secretaria en los Órganos 

desconcentrados del OPLE; y como secretaria del otrora IEV, por lo cual, su 

conocimiento en la materia electoral le brinda una fortaleza para 

desempeñarse de la mejor forma como vocal de capacitación. Asimismo, 

cuenta con una actitud favorable para compartir sus experiencias en la 

materia y coadyuvar en el desarrollo de las actividades en el consejo.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

 

Sumado a lo anterior, las personas que se describirán a continuación cuentan 

con perfiles enfocados en diferentes áreas, los cuales hace que tengan una 

visión más integral de las situaciones que se presenten; en algunas de ellas se 

destaca sus experiencias en el área electoral en procesos locales anteriores y 

como funcionarios de casilla, como CAE, y otros temas.  

 

Taurino Raymundo Sánchez Galeana, consejería 1 tiene una formación como 

contador y experiencia profesional como docente, así mismo ha participado 

en al menos seis procesos electorales, sumando los del otrora IEV y los 

realizado en el OPLE, de tal manera que su perfil se ha ido profesionalizando 

y en un proceso electoral anterior participo como consejero electoral distrital, 

lo cual, evidencia su trayectoria en el área y sus conocimientos. 

 

Adriana Lizbeth Trejo Cerecedo, consejería 2 cuenta con experiencia 

profesional en el área educativa, así mismo, ha participado en procesos 

electorales locales como CAE y auxiliar de organización; además, ha trabajado 
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como validador en el INEGI y se destaca su interés y conocimiento por el área 

electoral, además de que durante la entrevista evidenció su intención de 

seguir aprendiendo e involucrando a más personas el desarrollo de la 

democracia.   

 

Anabel Mejía Áviles, consejería 3 tiene experiencia en ingeniería y como 

auxiliar técnico en el sector público, además mostró gran interés por conocer 

el proceso electoral más allá de hecho de votar, es decir, su interés está en 

conocer cómo de organizan las elecciones, aplicando los principios rectores, 

dentro de los que destaca la imparcialidad. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

3, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de 

dicho cargo, por parte de  

Anabel Mejía Áviles, quien aspiró al cargo de Presidenta del Consejo, pero tal 

como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores 

habilidades para desarrollarse como consejera electoral que el resto del 

universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos. 

 

Luis Donaldo Reyes Hernández, consejería 4 tiene experiencia como 

funcionario de casilla, así mismo, su experiencia profesional se enfoca en la 

educación, de tal manera que se evidencia su compromiso social y con el 

desarrollo de la vida democrática y la participación ciudad en su municipio.   

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de 

“Chicontepec”, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de 

presidencia, secretaría y consejería, casos en los que se lograron identificar 

los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos.   

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 
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Municipio Ixhuatlán de Madero 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Ixhuatlán de Madero, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Janne Hernández García durante su entrevista demostró su capacitad de 

liderazgo al abordar experiencias pasadas dentro de la función electoral 

principalmente como Secretaria en Consejo Municipal en el otrora IEV en 2010 

y 2013, a través de las cuales también se lograron identificar las habilidades de 

toma de decisiones, trabajo en equipo y la resolución de conflictos a través 

del dialogo.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral. 

 

Samuel Vargas Hernández durante su entrevista tuvo un desempeño 

sobresaliente, con el cual demostró contar con los conocimientos y aptitudes 

que demanda el cargo de Secretario de Consejo, manifestó conocer las 

funciones de un secretario de consejo municipal, además que por su 

experiencia pasada en materia electoral como Capacitador Asistente Electoral 

en INE 2018 conoce de las dificultades que se pueden presentar por lo que 

logró identificar que  es una persona comprometida en sus funciones que 

sabe trabajar en equipo y bajo presión. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 

 

Víctor Manuel Martínez Del Ángel denotó contar con conocimientos sobre los 

principios rectores de la función electoral debido a su experiencia como 

consejero electoral municipal en 2017, además de contar con habilidades para 

trabajar en equipo, refirió que su perfil profesional le permite tener la 

experiencia suficiente para poder servir a su municipio.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Concepción Magdalena Alarcón Alcalá tuvo una entrevista fluida, denotando 

conocimientos en los principios rectores de la función electoral, lo anterior en 

relación con sus experiencias como Capacitador Asistente Electoral en 2017 y 

2018, del mismo modo demostró mediante su experiencia su capacidad de 

trabajar en equipo y bajo situaciones de presión. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

 

Yadira Mejía Jiménez demostró a través de su entrevista que tiene la 

capacidad de desempeñar el cargo de Consejera Electoral, demostrándola a 

través experiencias pasadas vividas dentro de la materia electoral ya que fue 

Consejera Electoral en 2016-2017, conoce las funciones de una consejera 
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electoral, sabe trabajar en equipo y conoce los principios rectores de la 

función electoral. 

 

Por su parte Germán Hernández Hernández realizo una entrevista en la cual 

advirtió sus capacidades de trabajo en equipo y su apertura para el dialogo 

con el fin de lograr la construcción de consensos, lo cual se pudo corroborar 

mediante sus experiencias como CAE en INE 2016 y 2017 así como CAE de OPLE 

Veracruz 2018.  

 

Por cuanto hace a Santiago Bautista Cabrera destacan sus habilidades de 

trabajo en equipo, la comunicación, así como los principios rectores que rigen 

la materia electoral, por lo que, su experiencia de vida dota de una visión más 

ciudadana a la integración del Consejo Municipal.  

 

Florencio Cruz Hernández cuenta con un perfil que contribuye a la 

multidisciplinariedad del Consejo, resaltando en elementos como la inclusión 

social, el trabajo en equipo y la comunicación.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Ixhuatlán de 

Madero se proponen criterios de movilidad en la titularidad de Presidencia del 

Consejo Municipal, caso  en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Janne Hernández García quien aspiro 

al cargo de Secretaria del Consejo Municipal, pero tal como se abordó en las 

líneas anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Presidenta del Consejo, también se proponen criterios de movilidad en la 

titularidad de Secretario del Consejo Municipal, caso  en el que se logró 

identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, por parte de 

Samuel Vargas Hernández quien aspiro al cargo de Presidente del Consejo 

Municipal, pero tal como se abordó en las líneas anteriores, demostró 

mayores habilidades para desarrollarse como Secretario del Consejo, también 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de Vocal de Capacitación 

del Consejo Municipal, caso  en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Concepción Magdalena Alarcón 

Alcalá quien aspiro al cargo de Secretaria del Consejo Municipal, pero tal como 

se abordó en las líneas anteriores, demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Capacitación del Consejo, finalmente se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de Vocal de Organización del 

Consejo Municipal, caso  en el que se logró identificar el mejor perfil para el 
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desempeño de dicho cargo, por parte de Víctor Manuel Martínez Del Ángel  

quien aspiro al cargo de Vocal de Organización del Consejo Municipal, pero tal 

como se abordó en las líneas anteriores, demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Organización del Consejo  aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos en los que se lograron identificar 

los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para 

las suplencias de Presidencia, Secretaria, Vocal de Organización, Vocal de 

Organización y Consejerías  se aplicó de igual forma el criterio de movilidad ya 

que se consideró que dichos aspirantes presentaron las cualidades para poder 

desempeñar el cargo en caso de que las personas titulares no lograran 

continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Chalma 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Chalma, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Kenia Leticia Lagunes Castillo tiene experiencia profesional en el área 

educativa, por lo que una de sus actividades frecuentes es estar frente a 

grupos, trabajar en equipo y con base en metas establecidas para 

determinados periodos de tiempo. Además, es de suma importancia destacar 
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que mostró un conocimiento muy amplio de la materia electoral y tiene una 

personalidad muy neutral y abierta al diálogo, lo cual en suma de todo la hace 

una persona con el perfil idóneo para encabezar el Consejo Municipal.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

Dentro de su área profesional de Sarahit del Ángel de la Cruz se puede 

destacar que sus estudios están enfocados en la ingeniería, de tal manera que 

al desempeñarse en como Secretaria del Consejo Municipal tendrán las 

habilidades para organizar y llevar un control de cada actividad y tarea que se 

deba realizar; sumado a lo anterior, mostró interés en el desarrollo 

democrático de su comunidad y la participación ciudadana; además de un 

conocimiento amplio de la materia electoral y fácil entendimiento de temas 

nuevos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Bonnie Alicia Bravo Hernández cuenta con experiencia en procesos 

electorales anteriores como auxiliar en la vocalía de organización electoral, 

de tal manera tiene conocimiento amplio de las situaciones a las que puede 

enfrentarse y de cómo resolverlas de la forma efectiva, aportando de sus 

conocimientos y trabajando en equipo.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se 

propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la 

facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere 
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la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar 

espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral.  

 

En ese sentido, cabe señalar que Gerardo Hernández Hernández cuenta con 

experiencia electoral como CAE y supervisor electoral, de tal manera que 

tiene experiencia en campo y de la materia electoral, lo cual hace que su perfil 

sea idóneo para la Vocalía de Capacitación Electoral, debido conocimiento 

teórico y práctico de las elecciones. Asimismo, es de destacar la disposición 

que mostró durante la entrevista para seguir aprendiendo sobre la materia y 

profesionalizarse en la misma.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.  

  

Enrique Alvarado Herverth, consejería 1; cuentan con un perfil profesional en 

diferentes áreas, en ese sentido, el primero en mención cuenta con 

experiencia trabajando para el INEGI tienen un perfil enfocado en la 

participación ciudadana, donde el trabajo en equipo, mostró conocimientos 

amplios en la materia y disposición para seguir aprendiendo.  

  

          Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Enrique Alvarado Herverth,  quien aspiró al cargo de Vocal 

de Organización Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

consejero electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Rigoberto Flores Flores, consejería 2; Cuenta con experiencia en los órganos 

desconcentrados del otrora IEV, tienen un perfil enfocado en la participación 

ciudadana, donde el trabajo en equipo, la escucha y organización son parte 

clave de ello, apego a los principios rectores. 
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Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Chalma, se 

propone el criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 1, caso en el 

que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

  Municipio de El Higo 

  

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de el Higo, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal; 

 

JAZMIN DEL ANGEL CORREA; Se ha desempeñado en diversos puestos en la 

materia electoral, entre uno de ellos como secretaria de consejo municipal, 

por lo que se advierte que tiene la capacidad y habilidad, como el trabajo en 

equipo y de campo, por lo que se considera que cuenta con las capacidades y 

habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas de la presidencia. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 
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conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral,  

MARTÍN MAR ALMANZA; Demostró que tiene la capacidad y habilidad, como 

el trabajo en equipo y de campo, por lo que se considera que cuenta con las 

capacidades y habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas de la 

secretaría, así mismo mostró gran interés para contribuir en el desarrollo 

democrático de su comunidad. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de MARTÍN MAR  ALMANZA, quien aspiró al cargo de Vocal 

de Organización Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Secretario del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas; MONICA LOPEZ ARGUELLES; Si bien es cierto no tiene 

experiencia en la materia, sí lo tiene en la cuestión administrativa, asimismo 

demostró gran interés para contribuir en el desarrollo democrático de su 

comunidad, por lo que se considera que cuenta con la capacidad para 

desempeñar el cargo, apego a los principios rectores. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.   

 

LERIDA DELGADO LEMUS; La persona propuesta se considera que tiene 

amplios conocimientos en la materia electoral, demostrando la capacidad 
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para trabajar en equipo y en campo, por lo cual se considera que tiene la 

capacidad para el desempeño del cargo. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de LERIDA DELGADO LEMUS, quien 

aspiró al cargo de Presidenta, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal 

de Capacitación Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la materia 

electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.   

 

JUAN MIGUEL GARCÍA FLORES; Para el caso de la consejería electoral 1, la 

persona propietaria se considera cuenta con habilidades, actitudes y aptitudes 

para el desempeño del cargo, trabajo de campo y en equipo, asimismo mostró 

interés para contribuir al desarrollo docrático de su comunidad.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 1, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de JUAN MIGUEL GARCÍA FLORES, quien aspiró al cargo de 

Secretario, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejero Electoral que 

el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los 

requisitos específicos.  

 

JAQUELINE TURRUBIATES SALAZAR; Por cuanto hace a la persona propietaria 

para la consejería electoral 2, mostró conocimiento para trabajar en equipo, y 

organización de las elecciones, derivado del conocimiento teórico, así mismos 

demostró tener interés para contribuir al desarrollo democrático de su 

localidad, apego a los principios rectores, por lo que dichas habilidades se 

consideran son necesarias para desempeñar el cargo. 
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Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de JAQUELINE TURRUBIATES SALAZAR, quien aspiró al cargo 

de Secretaria, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejera Electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de el Higo, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría, Vocal de 

Capacitación Electoral, consejerías 1 y 2, casos en los que se lograron identificar 

los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Naranjos Amatlán  

  

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Amatlán Naranjo, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

 Es importante mencionar la experiencia profesional de Santiago Cobos Pérez 

como CAE en varios de los procesos electorales y también en la presidencia de 

un consejo municipal; lo cual evidencia un gran conocimiento de la materia 
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electoral y de sus situaciones concretas, de tal modo que al designarse para el 

puesto en mención, podrá desempeñarse de forma efectiva.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

Fabiola Vasconcelos Calva, mostró interés en el desarrollo democrático de su 

comunidad e interés por fomentar la participación ciudadana, de la mano de 

personas que se involucren en el tema electoral.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

Concepción Treviño de la Cruz, de la misma forma es importante resaltar que 

dentro de su experiencia profesional, ha laborado como CAE del INE, secretaria 

y presidenta en los Órganos desconcentrados del OPLEV en procesos 

electorales anteriores, así mismo, tiene experiencia en el área privada jurídica 

y como docente. En consecuencia, cuenta con un perfil orientado a la 

planeación y organización de actividades.   

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Concepción Treviño de la Cruz,  

quien aspiró al cargo de Secretaria, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Vocal de Organización Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Sandi Itzel Vega Hernández, cabe resaltar su formación en logística, lo cual 

contribuirá en la planeación de las actividades que se designan para el puesto 

señalado, además que de que dichos conocimientos le ayudarán a responder 

de forma efectiva antes los imprevistos que se presentes y dirigir las 

actividades de mejor forma.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Sandi Itzel Vega Hernández,  quien 

aspiró al cargo de Secretaria, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación  Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo. 

 

 María del Rosario Cruz Santiago, consejería 1; cuentan con experiencia en 

diferentes áreas, mostró gran interés por el desarrollo y la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral, evidenciando el sentido profesional con el 

que deben desarrollar sus actividades y los principios que debe seguir un 

consejero electoral. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 1, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de María del Rosario Cruz Santiago, quien aspiró al cargo de 

Presidenta, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejera Electoral 
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que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos. 

 

 Pedro Ismael Aguilar Luna, consejería 2; Demostró liderazgo, trabajo en 

equipo, además mostró interés para contribuir en el desarrollo democrático de 

su comunidad y apego a los principios rectores en la materia. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Pedro Ismael Aguilar Luna,  quien aspiró al cargo de Vocal 

de Capacitación pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero  Electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de “Naranjos 

Amatlán”, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de vocalía de 

capacitación electoral, de organización electoral, consejerías 1 y 2, casos en los 

que se lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos 

cargos.   

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tantoyuca 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tantoyuca, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 
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como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

La experiencia profesional de Arianna González Zorrilla se ha enfocado en los 

Órganos desconcentrados del OPLEV, como consejera, secretaria y presidenta. 

Por lo cual, tiene conocimiento de las actividades y responsabilidades que 

desempeñan la mayoría de las personas que integran un Consejo, de tal 

manera que podrá desempeñarse de forma efectiva en la presidencia del 

consejo y coadyuvar en el mejor desarrollo de las actividades.  Además de 

mostró un gran interés por seguir participando en los procesos electorales y 

seguir profesionalizándose en dicha área.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

Fernando del Ángel Antonio cuenta con experiencia en el área electoral como 

consejera municipal; y también en el área de supervisión y verificación, por lo 

que está habituada a situaciones que requieren atención y seguimiento de cada 

una de las actividades a desarrollar y lo que conlleva, de tal manera que su perfil 

se adecua a las características del puesto en señalado. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 
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cargo, por parte de Fernando del Ángel Antonio,  quien aspiró al cargo de 

Vocal de organización electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Secretaria del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

En ese sentido, también se debe destacar que Oscar Iván Mateos Garcés 

cuenta con experiencia profesional en el área operativa y de dirección, por lo 

que está habituada a la resolución de problemas y cuenta con un sentido crítico 

para evaluar las situaciones que se presenten, dichas habilidades son 

esenciales para el puesto citado y conllevarán a un buen desempeño del 

mismo. Por otro lado, muestra una gran disposición en apoyar a las personas y 

brindar atención cuando se le requiera, destacando también sus habilidades de 

comunicación. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Oscar Iván Mateos Garcés,  quien 

aspiró al cargo de Vocalía de Capacitación Electoral, pero tal como se abordó 

en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Organización Electoral que el resto del universo 
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que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Minerva Teodulena Garcés Gómez tiene experiencia profesional enfocada en 

el área de atención, de modo que se ha visto inmersa en situaciones donde 

tienen que conocer de temáticas específicas que contribuyan a la resolución de 

problemas o aclarar dudas respecto situaciones concretas, por tal motivo dicha 

persona cuenta con el perfil idóneo para la vocalía de capacitación.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Minerva Teodulena Garcés 

Gómez,  quien aspiró al cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó 

en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Capacitación Electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 
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materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.   

 

Eduardo Ignacio Pinete Santos, consejería 1; Tiene conocimiento en la materia, 

experiencia en trabajo de campo y en equipo, capacidad de negociación. 

Mayra Julieta Saavedra Azuara, consejería 2; Demostró conocimiento en la 

materia, cuenta con experiencia en el cargo, capacidad en solución de 

conflictos y apego a los principios rectores. 

Rosa Aurora Delgado Guerrero, consejería 3; Demostró saber trabajar en 

equipo, tiene experiencia en campo, demostró interés para poder ser parte en 

el desarrollo democrático de su comunidad. 

Erik Odeth Hernández González, consejería; cuentan con el perfil enfocado al 

área de educativa, experiencia en materia electoral, el trabajo en equipo y 

siendo consciente de la responsabilidad que conlleva el ejercicio de tal cargo, 

hace que pueda enfrentar dicho cargo de la mejor forma.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de “Tantoyuca”, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de secretaría, vocalía de 

capacitación electoral y Vocalía de Organización Electoral, casos en los que se 

lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 
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Municipio de Tepetzintla  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Tepetzintla, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

En adición a lo anterior, Marisol Tenorio Martínez ha trabajado en el INE y 

como Consejera presidenta en uno de los consejos del otrora IEV; además de 

desempeñarse como validadora y supervisora en el INEGI, de tal modo que se 

puede visualizar su experiencia en materia electoral y su interés en los 

organismos autónomos. Sumado a su ámbito profesional demostró gran 

interés por el desarrollo democrático en su municipio, actitudes de liderazgo 

y comunicativa, de tal modo que cuenta con un perfil idóneo para el cargo 

señalado.   

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

Erika Itzel de la Cruz Cruz tiene perfil enfocado al derecho y experiencia 

profesional en el área administrativa tanto el poder ejecutivo como en el 

judicial, de tal manera que posee conocimiento de cómo desempeñarse en 

ámbitos que siguen pautas específicas para de desarrollo de sus actividades y 

contribuyen a desarrollar un criterio ético normativo a la hora de tomar 
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decisiones. En adición, cabe señalar que dicha persona mostró interés en la 

participación ciudadana e interés en el desarrollo de las elecciones.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Guillermo Cruz Méndez posee experiencia como entrevistador del INEGI y 

operador multifuncional en el área privada, dicho enfoque le ha permitido 

adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo actividades de 

planeación y organización, además de que tiene una formación en ingeniería, 

lo cual, lo hace conocedor de métodos y procesos que podrían contribuir a la 

efectividad de las actividades a desarrollar. Finalmente, es de señalar que 

mostró interés en el desarrollo de las elecciones de su comunidad. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la vocalía de 

organización electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Guillermo Cruz Méndez,  quien 

aspiró al cargo de consejero electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como vocal de organización electoral que el resto del universo que aspiraba a 

dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Crisoforo Hernández Santiago, cuenta con experiencias en varios procesos 

electorales organizados por el otrora IEV, como secretario y consejero 

electoral de sus Órganos desconcentrados. Además de desempeñarse como 

subcoordinador en el sector pública, por lo cual, se ha mostrado habilidades 

y aptitudes que contribuirán al desarrollo de las funciones encomendadas 
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para la vocalía de capacitación, en ese sentido, también evidenció su interés 

en la participación ciudadana y la organización de las elecciones en su 

comunidad.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

 

YAZMITH DE LA CRUZ MENDEZ, consejería 1; Demostró capacidad de evaluar 

las situaciones que se presenten desde diversos puntos de vista y buscando 

el consenso, así mismo gran interés en el desarrollo democrático de su 

comunidad y la participación ciudadana. Es importante señalar que cuentan 

con experiencia trabajando para el INEGI, lo cual los ha dotado de para el 

trabajo en equipo y el cumplimiento de ciertos objetivos.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería  

1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de YAZMITH DE LA CRUZ MENDEZ,  quien aspiró al cargo de 

consejero electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejera 

electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

JORGE ISIDRO RODRIGUEZ MANUEL, consejería 2; Demostró capacidad para 

solución de problemas, negociación, trabajo en campo, evaluar las situaciones 

que se presenten desde diversos puntos de vista y buscando el consenso, así 

mismo gran interés en el desarrollo democrático de su comunidad y la 

participación ciudadana. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de JORGE ISIDRO RODRIGUEZ MANUEL, quien aspiró al 

cargo de Secretario, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero 

electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos. 
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Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tepetzintla, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de vocalía de 

organización, consejería 1 y 2, casos en los que se lograron identificar los 

mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Texcatepec 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Texcatepec, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Agustín Zacarias Granada se advierte que demostró gozar de los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo con apego a los 

principios rectores de la materia electoral, esto a raíz de los conocimientos 

que le brindó su experiencia como Supervisor Electoral en INE 2014, 2015 y 

2016, aunado a lo anterior, evidenció que cuenta con habilidades de 

comunicación, liderazgo y trabajo en equipo ya que manifestó que le gustaría 

trabajar en coordinación con todos y cada uno de los integrantes del Consejo 

Municipal..  
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Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral. 

 

Javier De La Cruz Antonio demostró conocer los principios rectores de la 

materia electoral. Asimismo, conoce las funciones que lleva a cabo un 

Secretario de Consejo Municipal, demostrando además características 

específicas de trabajo en equipo y comunicación. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 

 

Evelia Vicente Félix en el desarrollo de su entrevista demostró conocer las 

funciones de la vocalía de organización electoral, además a través de sus 

experiencias de vida quedo demostrado que cuenta con capacidad de 

liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, habilidades que serán de utilidad 

en el desempeño de su función dentro del Consejo Municipal. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Patricia Pérez Tolentino denotó conocer los principios rectores de la función 

electoral y las funciones a desarrollar en el cargo previamente aludido, 

además de contar con habilidades de comunicación y para trabajar en equipo, 
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su perfil profesional complementará en gran medida el buen desempeño del 

Consejo Municipal. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

 

Mario Pérez Naba demostró gozar de los conocimientos necesarios para 

desempeñar el cargo con apego a los principios rectores de la materia 

electoral, así como de contar con las habilidades de negociación y trabajo en 

equipo. Aunado al hecho de que conoce las funciones que desempeñan los 

Consejeros Electorales y su experiencia como Supervisor Electoral en INE 2018 

y Vocal de Capacitación e OPLE Veracruz 2016 le han permitido conocer en 

gran medida las funciones de un Consejo Municipal. 

 

Por su parte Yesenia Granado Osorio durante la entrevista demostró gozar de 

las aptitudes necesarias para desempeñar el cargo con apego a los principios 

rectores de la materia electoral, conociendo las funciones a desarrollar, 

además de contar con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y 

liderazgo derivado de su trayectoria profesional y responder de manera 

adecuada al trabajo bajo presión. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Texcatepec 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de Consejerías Electorales 

casos en los que se lograron identificar los mejores perfiles para el 

desempeño de dichos cargos, por parte de Mario Pérez Naba, quien aspiró al 

cargo de Vocalía de Capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Consejero Electoral, también, por parte de Yesenia Granada Osorio, 

quien aspiró al cargo de Vocalía de Organización pero tal como se abordó en 

el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Consejera Electoral, también se proponen criterios de 

movilidad en la titularidad de Vocalía de Capacitación caso en el que se logró 

identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, por parte de 

Patricia Pérez Tolentino del Municipio de Huayacocotla, quien aspiró al cargo 
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de Vocalía de Capacitación, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocalía de Capacitación que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Mientras que para las suplencias de Secretario del Consejo Municipal se logró 

identificar el mejor perfil, por parte de Eucario Mateo Cristóbal quien aspiró a 

Consejero Electoral pero demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Secretario, Karina Tolentino Lara quien es del Municipio de Tlachichilco 

y aspiro a Vocal de Organización y Victoria Pazarán Fernández quien es del 

Municipio de Huayacocotla y aspiró al cargo de Secretaria  pero demostró 

mayores habilidades para desarrollarse como Consejera Electoral ya que se 

consideró que dichos aspirantes presentaron las cualidades para poder 

desempeñar el cargo en caso de que las personas titulares no lograran 

continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Ixcatepec 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Ixcatepec, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de Denny 

Esteban Benito entre la totalidad de los aspirantes, que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de 

consensos, además de contar con experiencias de vida que lograran 

demostrar que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y 

dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. La 

persona propietaria se considera cuenta con las habilidades necesarias para 

desempeñar el cargo, se advierte tiene interés en el desarrollo democrático 
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de su comunidad y del estado, cuenta con el conocimiento para el manejo de 

equipos. Además, que de acuerdo con su entrevista cuenta con las 

habilidades, actitudes y aptitudes para desarrollarse en el encargo, cuestión 

que es idónea. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

Presidencia, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Denny Esteban Benito, quien aspiró 

al cargo de Secretario, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Presidente 

del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta de Mariana Marcos Marcial, prevalecen aptitudes que le 

permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal, identificando 

que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos jurídicos 

indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con habilidades 

para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un 

actuar apegado a los principios que rigen la materia electoral. La persona 

propietaria se considera cuenta conocimiento de campo, trabajo en equipo y 

organización de las elecciones, lo anterior por su basta experiencia en la 

materia electoral, por el trabajo desarrollado anteriormente, además ya ha 

participado como secretaria de Consejo, conocimientos que sin duda son 

importantes para poder desempeñarse en el cargo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Mariana Marcos Marcial, quien aspiró al cargo de vocal 

de capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaria del 

Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta de Isai Moreno Rivera, muestra habilidades y aptitudes 

que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, que 

accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios 

notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas 
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situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La persona propietaria se 

considera demostró interés en el desarrollo de la democracia y de las 

elecciones y tener conocimiento teórico del desarrollo de las mismas, así 

mismo sabe manejar equipos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

Erika Daniella Requena Delgado como la persona aspirante que cuenta con 

cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera 

concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la 

necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral. La persona propietaria demostró interés 

en la democracia y en las elecciones de su Estado, de acuerdo con su 

entrevista demostró tener la capacidad para el manejo de un grupo de 

personas, así mismo tener carácter para poder desarrollar las actividades 

inherentes al cargo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Erika Daniella Requena Delgado,  

quien aspiró al cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Capacitación Electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. Para el caso de la consejería electoral 1, la 

persona propietaria de Carlos Vianney Antonio Cruz, pues se considera que 

cuenta con habilidades para el manejo de equipos y conocimiento de campo. 

Además de contar con experiencia en una consejería electoral anteriormente, 

cuestiones que sin duda alguna serán indispensables al interior del consejo.  

Por cuanto hace a la persona propietaria para la consejería electoral 2, 

Elizabeth Cruz Hernández demostró tener interés en el desarrollo de la 

democracia de su comunidad, además de que está dispuesta a participar en 
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las actividades que se le encomienden, durante su entrevista se mostró 

participativa y comprometida. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Elizabeth Cruz Hernández, quien aspiró al cargo de 

Presidenta, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejera Electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Ixcatepec, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de presidencia, secretaría, 

vocalía de capacitación y consejería 2, casos en los que se lograron identificar 

los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos.   

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tamalin 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Tamalin, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de 

MARGARITO FERRER MARCIAL entre la totalidad de los aspirantes, que 

destacara de manera especial en aspectos como liderazgo, buena 

comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el manejo de situaciones 

complejas, como para la búsqueda de consensos, además de contar con 

experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta con dichas aptitudes, 

a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro 

del Consejo Municipal. La persona propietaria mostró conocimiento para 

trabajar en equipo, conocimiento de campo, de trabajo en equipo y 
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organización de las elecciones, derivado de su experiencia laboral, por lo que 

dichas habilidades se consideran son necesarias para desempeñar el cargo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

Presidencia, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de MARGARITO FERRER MARCIAL,  

quien aspiró al cargo de vocal de organización electoral, pero tal como se 

abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades 

para desarrollarse como Presidente del Consejo que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona LUIS GABRIEL BURGOS MORALES propuesta prevalecen aptitudes 

que le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal, 

identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos 

jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con 

habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y 

con un actuar apegado a los principios que rigen la materia electoral. La 

persona propietaria se considera que demostró tener interés en el desarrollo 

democrático de su comunidad, además de que demostró contar con el 

conocimiento teórico sobre el desarrollo de las elecciones y sobre las 

funciones a desempeñar en el cargo y en otros del propio consejo. 

            Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de LUIS GABRIEL BURGOS MORALES, quien aspiró al cargo 

de Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretario del 

Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona YESSICA PEREZ JUAREZ propuesta, muestra habilidades y aptitudes 

que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, que 

accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con la 

facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios 

notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas 

situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La persona propietaria se 

considera cuenta con las herramientas para desempeñar el cargo, derivado 

de su perfil, así mismo, para trabajar en equipo, además anteriormente se ha 

desempeñado en el cargo de consejería electoral, lo que le hace tener 
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experiencia en las actividades propias de los procesos electorales, además de 

conocer las funciones que debe desempeñar las figuras de un consejo. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de YESSICA PEREZ JUAREZ,  quien 

aspiró al cargo de Vocalía de capacitación  Electoral, pero tal como se abordó 

en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Organización Electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, JOSE 

ANTONIO FRANCISCO BARRAGAN se propone a la persona aspirante que 

cuenta con cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de 

manera concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, 

como de la necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir 

a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral. La persona propietaria se considera que 

demostró tener interés en la democracia y en las elecciones de su comunidad, 

asimismo se advierte que cuenta con conocimiento de campo, trabajo en 

equipo y organización de elecciones, cuestiones que sin duda deben ser 

tomadas en cuenta para la integración del consejo. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

 

Para el caso de la consejería electoral 1, NATALIA DOMINGUEZ ISMAEL la 

persona propietaria se considera cuenta con habilidades para el manejo de 

equipos y conocimiento de campo.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de NATALIA DOMINGUEZ ISMAEL, quien aspiró al cargo de 

Presidenta, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 
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demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejera electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la persona propietaria para la consejería electoral 2, 

GUADALUPE SANTIAGO CRUZ se considera que cuenta con la experiencia al 

interior de un consejo municipal, como asistente operativo, lo que hace que 

cuente con experiencia previa, además de que demostró interés en el 

desarrollo democrático del estado. 

            Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de 

dicho cargo, por parte de GUADALUPE SANTIAGO CRUZ,  quien aspiró al 

cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

consejera electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, pero 

sobre sobre todo por no haber más opciones para poder integrar el consejo 

municipal de Tamalin se recurrió a la aspirante del municipio aledaño, aunado 

al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tamalin, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de presidencia, secretaría, 

vocalía de organización electoral, consejería 1 y 2 (Tantima) casos en los que 

se lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos 

cargos.   

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Pueblo Viejo 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Pueblo Viejo, se 

consideraron los siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de LAILA 

VERONICA ASCENCIO LOPEZ entre la totalidad de los aspirantes, que 

destacara de manera especial en aspectos como liderazgo, buena 

comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el manejo de situaciones 

complejas, como para la búsqueda de consensos, además de contar con 

experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta con dichas aptitudes, 

a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro 

del Consejo Municipal. La persona propietaria se ha desempeñado 

anteriormente como secretaria de Consejo Municipal, además de que mostró 

conocimiento para trabajar en equipo, trabajo con grupo de personas, 

conocimiento sobre las actividades a desarrollar, por lo que se considera 

cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar el cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona de KARLA ERIKA CASTILLO MIGUEL prevalecen aptitudes que le 

permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal, identificando 

que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos jurídicos 

indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con habilidades 

para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un 

actuar apegado a los principios que rigen la materia electoral. La persona 

propietaria se considera, que si bien no cuenta con participación previa en 

actividades electorales, lo cierto es también que demostró tener gran interés 

en el desarrollo democrático de su comunidad, además de que demostró 

contar con el conocimiento teórico sobre el desarrollo de las elecciones y se 

considera de acuerdo con su perfil y entrevista que es idónea para el cargo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de KARLA ERIKA CASTILLO MIGUEL,  quien aspiró al cargo 

de consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaria 

del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta JESUS ENRIQUE CACERES GALLARDO , muestra 

habilidades y aptitudes que lo presentan como una persona activa, 

organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, identificando de 
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igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones 

ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo 

el control de ciertas situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La 

persona propietaria se considera que demostró tener interés en el desarrollo 

de la democracia del Estado y trabajar en equipo, así como el manejo de 

grupos, lo que la hace tener ciertas habilidades para desempeñar el cargo. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante ILSE ISELA SALDAÑA COBOS que cuenta con 

cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera 

concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la 

necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral. La persona propietaria se considera que 

demostró conocimiento teórico en la materia, además de interés en la 

democracia y en las elecciones de su comunidad, asimismo se advierte que 

cuenta con conocimiento de campo, trabajo en equipo y organización de 

elecciones. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

Para el caso de la consejería electoral 1, la persona propietaria GRACIELA 

ESPINOSA HERNANDEZ se considera cuenta con habilidades para el manejo 

de equipos y conocimiento de campo. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de GRACIELA ESPINOSA HERNANDEZ,  quien aspiró al cargo 

de vocal de organización, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como  Consejera 

electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  
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Por cuanto hace a la persona propietaria para la consejería electoral 2, MAYRA 

ISELA CRUZ PACHECO se considera que cuenta con conocimiento de campo, 

trabajo en equipo y conocimiento teórico de cómo se llevan a cabo las 

elecciones.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de MAYRA ISELA CRUZ PACHECO,  quien aspiró al cargo de 

vocalía de capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejera 

electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

La persona propietaria de la consejería electoral 3, RAUL EDUARDO LOPEZ 

SALDIVAR se considera cuenta con habilidades para el manejo de equipos, 

además de que mostró interés en las elecciones.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

3, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de 

dicho cargo, por parte de RAUL EDUARDO LOPEZ SALDIVAR,  quien aspiró al 

cargo de Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero 

electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la persona propietaria a la consejería electoral 4, BERTHA 

ALICIA MELO HERNANDEZ se considera demostró tener capacidades para el 

manejo de equipos de cómputo, trabajo en equipo, trabajo de campo y en la 

organización de las elecciones. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Pueblo Viejo, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de secretaría,  consejería 

1, consejería 2 y consejería 3, casos en los que se lograron identificar los 

mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 
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entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Zontecomatlán 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Zontecomatlán, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes el de CARMELA TOLENTINO DOLORES, que 

destacara de manera especial en aspectos como liderazgo, buena 

comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el manejo de situaciones 

complejas, como para la búsqueda de consensos, además de contar con 

experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta con dichas aptitudes, 

a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro 

del Consejo Municipal. La persona propietaria se considera cuenta con las 

habilidades necesarias para desempeñar el cargo, puesto que demostró tener 

conocimientos extensos en las actividades que se deben desarrollar en los 

consejos, puesto que se ha desempeñado en diversos cargos participando en 

consejos en distintos años, como son, en la secretaría, en una vocalía y en una 

consejería, motivos por los cuales la hacen idónea para el cargo.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

Presidencia, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de CARMELA TOLENTINO DOLORES,  

quien aspiró al cargo de vocal de capacitación, pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Presidenta del Consejo que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta de LEIDY NUBIA PÉREZ REYES  prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal, 

identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos 

jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con 

habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y 

con un actuar apegado a los principios que rigen la materia electoral. La 

persona propietaria se considera que cuenta con las aptitudes necesarias e 
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indispensables para desarrollar las funciones encomendadas, puesto que 

derivado de su experiencia cuenta con conocimientos sobre las actividades 

que se desarrollan al interior de un consejo, su experiencia habla de ello 

puesto que se ha desempeñado como vocal y secretaria, además que tiene el 

conocimiento sobre el manejo de grupos, habilidades que servirán para llevar 

a cabo las actividades que se le encomienden. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta de ERNESTO ALFREDO GONZALEZ ALBINA demuestra 

habilidades y aptitudes que lo presentan como una persona activa, 

organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, identificando de 

igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones 

ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo 

el control de ciertas situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La 

persona propietaria se considera que demostró tener los conocimientos 

respecto de las actividades a desarrollar al interior de un consejo, puesto que 

de su experiencia se advierte que ha participado como presidente de un 

consejo, además de que cuenta con la experiencia sobre el manejo de 

equipos, conocimiento de campo, trabajo en equipo y organización de las 

elecciones, habilidades y experiencias que le servirán para desempeñar el 

cargo. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona ROGELIO REYES HERNANDEZ aspirante que cuenta con 

cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera 

concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la 

necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral. La persona propietaria se considera que 

demostró tener conocimiento respecto de las actividades a desarrollar el día 

de la jornada electoral, gusta de participar en actividades democráticas, 

además de que conoce el manejo de equipos. Habilidades que utilizará para 

poder desarrollar el cargo que se le encomienda. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de ROGELIO REYES HERNANDEZ,  

quien aspiró al cargo de Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 
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como Vocalía de Capacitación Electoral que el resto del universo que aspiraba 

a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

Para el caso de la consejería electoral 1, FELICIANA GONZALEZ ALBINO la 

persona propietaria se considera cuenta con habilidades para el manejo de 

grupos, trabajo en equipo y de campo.  

Por cuanto hace a la persona propietaria para la consejería electoral 2, 

MARCIAL LARA DOMINGUEZ se advierte que cuenta con conocimientos y con 

la experiencia, puesto que ha participado en distintos procesos electorales 

como presidente, además de que conoce cuáles son las actividades a 

desarrollar en un proceso electoral.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de MARCIAL LARA DOMINGUEZ,  quien aspiró al cargo de 

Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de 

Zontecomatlán, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de 

presidencia, vocalía de capacitación electoral y consejería 2, casos en los que 

se lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos 

cargos.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 
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entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Ozuluama 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Ozuluama, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de NANCI 

CRUZ RICARDO entre la totalidad de los aspirantes, que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de 

consensos, además de contar con experiencias de vida que lograran 

demostrar que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y 

dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. La 

persona propietaria se ha desempeñado anteriormente como secretaria de 

Consejo Municipal, lo que la hace tener experiencia en las actividades al 

interior de los consejos electorales, sabe y conoce cómo es el desarrollo del 

proceso electoral, además de que mostró conocimiento para trabajar en 

equipo, tener un lenguaje abierto con las personas, por lo que se considera 

cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar el cargo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

Presidencia, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de NANCI CRUZ RICARDO,  quien aspiró 

al cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Presidenta del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta de LUZ DEL CARMEN JUAREZ ALVARADO prevalecen 

aptitudes que le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo 

Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y 

bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. La persona propietaria se considera que demostró saber tratar con 
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grupos de personas y conocimiento del trabajo de campo, además de trabajo 

en equipo y de cómo debe ser su actuación al interior de un consejo. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta SERGIO ADRIAN SANTIAGO GONZALEZ demuestra 

habilidades y aptitudes que lo presentan como una persona activa, 

organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, identificando de 

igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones 

ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo 

el control de ciertas situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La 

persona propietaria se considera que demostró tener el conocimiento en el 

manejo de equipos, conocimiento de campo, trabajo en equipo y en la 

organización de elecciones, rasgos que pueden ser de utilidad al interior de 

un consejo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de SERGIO ADRIAN SANTIAGO 

GONZALEZ,  quien aspiró al cargo de Vocalía de Capacitación Electoral, pero 

tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores 

habilidades para desarrollarse como Vocal de Organización Electoral que el 

resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los 

requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona LUCIA HERNANDEZ SANTIAGO aspirante que cuenta con 

cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera 

concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la 

necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral. La persona propietaria se considera que 

demostró habilidades para el manejo de equipos, conocimiento de campo, 

trabajo en equipo, además de interés en la democracia y en las elecciones de 

su Estado, cuestiones que sin duda favorecerá las tareas a desarrollar.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 
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materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.  

Para el caso de la consejería electoral 1, JUAN AGUSTIN CRUZ HERNANDEZ la 

persona propietaria se considera cuenta con habilidades para el manejo de 

equipos y conocimiento de campo.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de JUAN AGUSTIN CRUZ HERNANDEZ,  quien aspiró al cargo 

de vocal de organización electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como consejero electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la persona propietaria para la consejería electoral 2, 

FROYLAN ARENAS RAMIREZ se considera que cuenta con conocimiento de 

campo, trabajo en equipo y organización de las elecciones. Ambas consejerías 

cuentan con los perfiles adecuados para desempeñar las actividades al 

interior del consejo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de 

dicho cargo, por parte de FROYLAN ARENAS RAMIREZ,  quien aspiró al cargo 

de Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Ozuluama, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de presidencia, vocalía de 

organización electoral, consejería 1 y 2, casos en los que se lograron identificar 

los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para 

las suplencias de presidencia, secretaría (cerro azul), vocalía de capacitación 

electoral, consejería 1 (cerro azul) y 2, se aplicó de igual forma el criterio de 

movilidad ya que se consideró que dichos aspirantes presentaron las 

cualidades para poder desempeñar el cargo en caso de que las personas 

titulares no lograran continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 
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lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio ESPINAL 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de ESPINAL, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

ROSA ELENA VAZQUEZ ROSAS, demostró capacidad para desempeñar el 

cargo con apego a los principios rectores que rigen la materia electoral debido 

a experiencias previas como presidenta del consejo de espinal en el 2017, 

además de haber participado como funcionaria de mesa de casilla desde los 

18 años. Por lo que se identificaron habilidades para trabajo de campo, 

facilidad de comunicación y trabajo en equipo.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

MARTHA ANGELICA ALARCON ZARAGOZA se desenvolvió favorablemente en 

la entrevista, al demostrar contar con las habilidades de comunicación y 

trabajo en equipo necesarias. Además, cuenta con experiencia en materia 
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electoral al haber sido consejera electoral del consejo municipal de espinal en 

2017, así como presidenta de casilla, secretaria en consejo distrital y municipal 

en 2010 y 2007, respectivamente.   

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

ANTOLIN BASILIO PURATA durante la entrevista demostró conocer las 

funciones del cargo, así como contar con las habilidades necesarias para 

desenvolverse bajo los principios de la función electoral, tales como trabajo 

en campo, supervisión de grupos de trabajo, organización y planeación. 

Además, tiene experiencia previa como vocal de organización para el OPLE en 

2017.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

ELDA IRSEL GONZALEZ VAZQUEZ demostró tener los conocimientos 

necesarios para asumir el cargo, tener capacidad de comunicación y trabajo 

en equipo, además de desenvolverse con naturalidad durante la entrevista.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.    
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CARLOS IRAN OVIEDO PEREZ, consejería 1:  Demostró durante la entrevista 

contar con las habilidades de liderazgo y manejo de equipo que requiere el 

cargo de Consejero Electoral.  

          

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de CARLOS IRAN OVIEDO PEREZ,  quien aspiró al cargo de 

vocal de capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero 

electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

SARA ITZEL CARMONA MARTINEZ, consejería 2;  demostró contar con los 

conocimientos sobre las funciones del cargo que realiza un consejero 

electoral, así como indicar que tiene habilidades de negociación, trabajo en 

equipo, comunicación y liderazgo.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de ESPINAL, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de Consejero Electoral 1, caso 

en se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Citlaltépetl 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Citlalépetl, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 
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manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

Pedro Arturo Santos Santiago posee experiencia profesional como CAE en el 

otrora IFE y en el INE en seis procesos electorales, asimismo, cuenta con 

experiencia como vocal de organización en el otrora IEV, en consecuencia, 

cuenta con los conocimientos necesarios para para el puesto en mención, ya 

que ha vivido de primera mano el proceso de organización de las elecciones.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

A su vez, cabe señalar que Hilario de la Vega Martínez mostró conocimientos 

en las funciones del cargo señalado, y tiene experiencia como consejero 

presidente en uno de los consejos municipales del otrora IEV y así como en la 

vocalía de organización en uno de los consejos del OPLEV. En ese sentido, se 

evidencia interés en el desarrollo democrático de su comunidad y la 

participación ciudadana en el presente proceso electoral. Así como el perfil 

para desarrollar las funciones señaladas.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

A través de su experiencia profesional, Gustavo Rivera Cervantes, ha 

fortalecido sus habilidades de planeación y organización debido a su perfil 
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como ingeniero, sumado a su compromiso con la participación ciudadana y 

por contribuir en el desarrollo de las elecciones de su comunidad.  

 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Santa Cecilia Victoriano Santiago cuenta con estudios en psicopedagogía, lo 

cual, le ha otorgado conocimiento para aplicar técnicas de enseñanza e 

interpretación de las formas de aprendizaje, sumado a ello, durante la 

entrevista mostró poseer conocimiento de la materia electoral e interés por 

los asuntos que involucran la participación ciudadana, es así que su perfil se 

encuentra orientado a las necesidades de puesto en comento.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.  

Sumado a lo anterior, Placida Gregorio Domínguez se ha desempeñado como 

docente en varios niveles educativos, por lo cual, cuenta con habilidades para 

la exposición de temas, análisis y apertura al diálogo. Así mismo, mostró 

interés por el desarrollo de las elecciones en su comunidad. Por lo que se 

considera que su perfil podrá abonar en la dinámica del consejo respectivo.  

 

Celiflora González Baltazar tiene un perfil orientado hacia la ingeniería 

industrial, cuyo enfoque ha sido en la iniciativa privada, no obstante, en los 

puestos que desempeñó se relacionaba con personas y atendía solicitudes, de 

tal modo que dichas experiencias la dotaron de habilidades de escucha y 

resolución de problemas. Sumando a lo anterior, mostró interés en el 

desarrollo democrático de su comunidad y la participación ciudadana en el 

siguiente proceso electoral.  
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Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Citlaltépetl se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad del Vocal de Organización 

caso en el cual se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Gustavo Rivera Cervantes, quien aspiró al cargo de 

Presidente, pero tal como se abordó en las líneas anteriores, demostró 

mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de Organización, aunado 

al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Así como también se proponen criterios de movilidad en la titularidad de las 

Consejerías Electorales casos en los cuales se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dicho cargo, por parte de Placida Gregorio 

Domínguez, quien aspiró al cargo de Secretaria, pero tal como se abordó en 

las líneas anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Consejera Electoral y por parte de Celiflora González Baltazar, quien aspiró al 

cargo de Presidenta, pero tal como se abordó en las líneas anteriores, 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejera Electoral, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Mientras que para las suplencias de Presidencia, Secretaria, Vocal de 

Capacitación y Vocal de Organización se aplicó de igual forma el criterio de 

movilidad ya que se consideró que dichos aspirantes presentaron las 

cualidades para poder desempeñar el cargo en caso de que las personas 

titulares no lograran continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tamiahua 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Tamiahua, se 

consideraron los siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de ANA LAURA 

ROSAS COBOS entre la totalidad de los aspirantes, que destacara de manera 

especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, 

habilidad para el manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de 

consensos, además de contar con experiencias de vida que lograran 

demostrar que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y 

dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. La 

persona propietaria se considera cuenta con las habilidades para el manejo de 

equipos, trabajo en equipo y de campo, ya que se advierte que en el campo 

laboral ha participado como CAE, en su entrevista demostró interés en el 

desarrollo democrático del estado, se advirtió de que es participativa y cuenta 

con la habilidad de resolver las eventualidades que puedan presentársele, 

cuestiones que sin duda la hacen ser idónea para el cargo.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona de ROGELIO ARAN ALEJANDRE propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal, 

identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos 

jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con 

habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y 

con un actuar apegado a los principios que rigen la materia electoral. La 

persona propietaria se considera que cuenta con conocimiento técnico para 

desarrollar las tareas, así también se advierte que tiene conocimiento sobre 

el manejo de equipos, conocimiento de campo, trabajo en equipo y 

conocimiento en el desarrollo y organización de las elecciones, sin duda 

habilidades que le ayudarán a desenvolverse en el cargo 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta MARIA DOLORES CRUZ VICENCIO, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con 

la facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios 

notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas 

situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La persona propietaria se 

considera que demostró en su entrevista que ha trabajado con grupos, 

trabajo en equipo, conocimiento de campo, sobre su experiencia previa se 

advierte que ha participado anteriormente como vocal. Debido a lo anterior, 

es que se considera idónea para el desarrollo del cargo.  
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante NANCY GONZALEZ VALDEZ que cuenta con cualidades 

tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y 

efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad 

de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía 

aspectos esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el 

proceso electoral. La persona propietaria se considera que demostró 

habilidades para el manejo frente a grupo, así también expreso que esta 

interesada en conocer el desarrollo de los procesos electorales, y con ello 

contribuir con su comunidad. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. Para el caso de la consejería electoral 1, 

FRANCISCO JAVIER LORENCEZ MARTINEZ la persona propietaria de su 

entrevista se advirtió que es colaborativo, así también que tiene conocimiento 

teórico respecto a lo que debe realizar, sí bien no ha participado previamente 

en las actividades de un proceso electoral, lo cierto es también que se 

encuentra muy interesado en participar. Por cuanto hace a la persona 

propietaria para la consejería electoral 2, CONSTANTINO GARCIA ALVARADO 

se advierte de su entrevista que cuenta con experiencia frente a grupos y el 

manejo de los mismos, facilidad de palabra, así también cuenta con 

experiencia previa en el cargo de consejero electoral y vocal, actividades que 

le serán de gran ayuda para realizar las diligencias que se le encomienden. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tamiahua se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de Presidencia del Consejo 

Municipal, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Ana Laura Rosas Cobos, quien aspiró al cargo de 

Secretaria, pero tal como se abordó en las líneas anteriores, demostró 

mayores habilidades para desarrollarse como Presidenta del Consejo 

Municipal, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

También se proponen criterios de movilidad en la titularidad de Secretario del 

Consejo Municipal, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 
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desempeño de dicho cargo, por parte de Rogelio Aran Alejandre, quien aspiró 

al cargo de Consejero Electoral, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Secretario del Consejo Municipal, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos. 

 

Se proponen criterios de movilidad en la titularidad de Vocal de Capacitación 

del Consejo Municipal, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Nancy González Valdez, quien 

aspiró al cargo de Consejero Electoral, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Capacitación del Consejo Municipal, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos 

 

Finalmente se proponen criterios de movilidad en la titularidad de una 

Consejería Electoral del Consejo Municipal, caso en el que se logró identificar 

el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo, por parte de Francisco 

Javier Lorencez Martínez, quien aspiró al cargo de Vocal de Organización, 

pero tal como se abordó en las líneas anteriores, demostró mayores 

habilidades para desarrollarse como Consejero Electoral del Consejo 

Municipal, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

Mientras que para las suplencias de Secretario, Vocal de Capacitación y una 

Consejería Electoral, se aplicó de igual forma el criterio de movilidad ya que se 

consideró que dichos aspirantes presentaron las cualidades para poder 

desempeñar el cargo en caso de que las personas titulares no lograran 

continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 
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Municipio Mecatlán 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de MECATLAN, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

ANA MARIA ANTONIO SALAZAR, demostró capacidad para desempeñar el 

cargo con apego a los principios rectores que rigen la materia electoral debido 

a experiencias previas como secretaria de oficina, cargo que desempeñó en el 

OPLE durante el 2017; así como fungir como entrevistadora del INEGI en el 2015. 

Por lo que se identificaron habilidades para trabajo de campo, facilidad de 

comunicación y trabajo en equipo.  

 

Se propone aplicar el criterio de movilidad en la titularidad de la presidencia de 

consejo municipal, pues se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo. ANA MARIA ANTONIO SALAZAR aspiró al cargo de consejera 

electoral, pero tal como se menciona anteriormente, demostró mayores 

habilidades para desarrollarse como Presidenta del Consejo Municipal, aunado 

al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.  

 

JOSEFA BEATRIZ JUAREZ GARCIA se desenvolvió favorablemente en la 

entrevista, al demostrar contar con las habilidades de comunicación y trabajo 
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en equipo, apego a los principios rectores del material electoral, asimismo 

demostró interés para contribuir a desarrollo democrático de su localidad.  

 

En su caso, se propone aplicar el criterio de movilidad en la titularidad de la 

secretaria del consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo. JOSEFA BEATRIZ JUAREZ GARCIA realizó su 

entrevista para el cargo de Presidenta en el municipio de Filomeno Mata, pero 

se propone integrarla al municipio de MECATLAN, buscado reunir los mejores 

elementos con las aptitudes requeridas para el cargo.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA, durante la entrevista demostró conocer las 

funciones del cargo, así como contar con las habilidades necesarias para 

desenvolverse, tales como trabajo en campo, supervisión de grupos de trabajo, 

organización y planeación, asimismo demostró interés para contribuir a 

desarrollo democrático de su comunidad.  

 

En su caso, se propone aplicar el criterio de movilidad en la titularidad de la 

Vocalía de Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor 

perfil para el desempeño de dicho cargo a MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA quien 

realizó su entrevista para el cargo de Vocalía de Organización Electoral en el 

municipio de Filomeno Mata, pero se propone integrarla al municipio de 

MECATLAN, buscado reunir los mejores elementos con las aptitudes 

requeridas para el cargo.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  
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ROSA PEREZ LUIS, demostró tener los conocimientos necesarios para asumir 

el cargo, tener capacidad de comunicación y trabajo en equipo, además de 

desenvolverse con naturalidad durante la entrevista y apego a los principios 

rectores. Refirió la importancia de la cultura democrática e incentivar la 

participación ciudadana. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de ROSA PEREZ LUIS quien aspiró al 

cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como la Vocal 

de Capacitación Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.    

          JOAQUIN GOMEZ MARCOS, consejería 1; demostró contar con los 

conocimientos teóricos sobre la organización de elecciones, capacidad para 

solución de conflictos, comunicación, apego a los principios rectores, así mismo 

demostró interés para contribuir al desarrollo democrático de su estado y 

comunidad.  

 

En su caso, se propone aplicar el criterio de movilidad en la titularidad de la 

consejería Electoral 1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo a JOAQUIN GOMEZ MARCOS quien realizó su 

entrevista para el cargo de secretario en el municipio de Coyutla, pero se 

propone integrarlo al municipio de MECATLAN, buscado reunir los mejores 

elementos con las aptitudes requeridas para el cargo.  

 

          ANTONIO JIMENEZ GAONA, consejería 2; se desenvolvió adecuadamente durante 

la entrevista, demostrando contar con las habilidades de liderazgo y para trabajar 

en equipo, apego a los principios rectores y mostró gran interés para contribuir al 

desarrollo de la vida democrática de su comunidad.   
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Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

Electoral 2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de         ANTONIO JIMENEZ GAONA quien aspiró al 

cargo de secretario, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejero 

Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de MECATLAN, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Presidencia de Consejo, 

Secretaría, Vocalía de Organización, Vocalía de Capacitación y Consejeros 

Electorales, casos en los que se lograron identificar los mejores perfiles para el 

desempeño de dichos cargos.   

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

 

Municipio de Coahuitlán  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Coahuitlán, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  
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Magaly Garrido Aldana cuenta con experiencia como presidenta de uno del 

uno de los conejos del OPLE, así como consejera electoral del otrora IEV, y de 

enlace en el INEGI, de tal manera que cuenta con los conocimientos 

necesarios en la materia y podrá desarrollar sus funciones de forma efectiva. 

Así mismo, mostro habilidades comunicativas e interés en el desarrollo de la 

vida democrática en su municipio.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral. 

 

Ismael Vega Campos cuenta con un perfil administrativo, lo cual destaca sus 

habilidades de planeación y organización, además durante la entrevista 

demostró su conocimiento de la materia electoral y su afán de participar en la 

organización de las elecciones en su municipio y seguir profesionalizándose 

en el tema.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Cecilia López Urbina se ha enfocado en el sector público y ha trabajado para 

el INEGI y CONAGUA, sumado a lo anterior, al tener conocimiento en derecho 

y haber demostrado su conocimiento en el área electoral, es que cuenta con 

un perfil que se adapta a las necesidades para el cargo en mención. Así mismo, 

cabe señalar su interés por el desarrollo de las elecciones en su municipio y la 

participación ciudadana. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 
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comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

Héctor Antonio Salas Montes tiene experiencia en un proceso electoral 

anterior, así mismo demostró su conocimiento en las atribuciones del cargo 

señalado, sumado a ello, cuenta con un perfil enfocado a sistemas, que lo ha 

llevado a trabar con grupos de personas. En ese sentido, mostró interés en el 

desarrollo democrático de su comunidad y en la participación ciudadana.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.  

 

Ana Lidia Martínez Laiza y Alejandro Cruz Salas ambas personas cuentan con 

perfiles enfocados en el sector privado, no obstante, las actividades que han 

desarrollado están enfocadas en la toma de decisiones y la interacción con 

otras personas, en adición a ello, mostraron interés en la organización de las 

elecciones y el fomento de la participación ciudadana.   

 

Así como también se proponen criterios de movilidad para las suplencias de 

Secretaria, Vocal de Organización y Consejerías Electorales ya que se 

consideró que dichos aspirantes presentaron las cualidades para poder 

desempeñar el cargo en caso de que las personas titulares no lograran 

continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 
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Municipio de Poza Rica  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Poza Rica, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

ROSANGELA BARRIOS VERA; Entre otros aspectos, se debe destacar sus 

experiencias en procesos electorales pasados, en los cargos de profesional 

jurídico y consejera municipal, en ese sentido, también es importante 

mencionar durante la entrevista mostró conocimiento de los principios en 

materia electoral y compromiso por fomentar la participación ciudadana en la 

vida democrática de su municipio. Finalmente, es esencial señalar que dicha 

persona cuenta con habilidades interpersonales que le permitirán actuar 

fomentando el diálogo y la escucha activa.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

Presidencia, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de ROSANGELA BARRIOS VERA, quien 

aspiró al cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Presidenta del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, DANIELA ALEJANDRA 

LINCE RAMON se consideró que en la persona propuesta prevalecen 

aptitudes que le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo 

Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 
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funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y 

bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la materia 

electoral. Sumando a lo anterior, es importante mencionar la experiencia que 

ha tenido dicha persona en procesos electorales anteriores, principalmente 

en la vocalía de capacitación electoral y como profesional jurídico, lo cual la 

dota de un amplio conocimiento de la materia y a su vez de la dinámica de 

trabajo que se debe desempeñar al interior del consejo. En ese sentido, al 

tener experiencia en el sector privado, especialmente en el área jurídica, se 

pudo observar sus habilidades comunicativas y de resolución de problemas.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de DANIELA ALEJANDRA LINCE RAMON,  quien aspiró al 

cargo de vocal de capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Secretaria del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, NOHEMI MORALES 

SANTOS se consideró que la persona propuesta, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con 

la facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios 

notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas 

situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. Por otro lado, durante la 

entrevista se puedo notar su alto compromiso con fomentar la participación 

de los jóvenes, donde pudo evidenciar su interés por la atención de un sector 

y en general la difusión del desarrollo democrático en su municipio, además, 

gracias a su experiencia como ingeniera, se puede destacar su visión en el 

ámbito de la planeación y organización de actividades, con la intención de 

lograr objetivos concretos.   

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de NOHEMI MORALES SANTOS,  

quien aspiró al cargo de vocal de capacitación, pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Organización Electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, HECTOR 

SANTILLAN PEREZ se propone a la persona aspirante que cuenta con 

cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera 

concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la 

necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral. En concordancia con lo anterior, es de 

resaltar que la experiencia de dicha persona se encuentra enfocada 

plenamente al área electoral, ya que ha trabajo como auxiliar jurídico para el 

otrora IFE, para el INE y desempeñado varios puestos dentro de los Órganos 

desconcentrados del OPLE, de tal manera que ha evidenciado su interés y 

conocimiento en la materia, lo cual le permitirá desempeñar el cargo de la 

mejor forma, abordar temas desde el punto de vista teórico y práctico.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.  Por otro lado, las personas que se plantea para 

dicho puesto mostraron dominio de habilidades comunicativas, entre ella el 

diálogo y la escucha activa, de tal modo que cumplen con un requisito esencial 

para el puesto que se aborda, además, gracias a sus perfiles 

multidisciplinarios, se podrá tener una visión integral de las temáticas que se 

aborden, en ese sentido, se abordará el perfil de cada persona.  

Samuel Martínez Calva, consejería 1, se ha desempeñado en el sector privado, 

sin embargo, muestra un sentido gran interés por la organización de las 

elecciones y la participación ciudadana, sumado a su perfil en ingeniería y 

medio ambiente, se muestra como una persona con habilidades y aptitudes 

necesarias para el puesto en mención.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Samuel Martínez Calva, quien aspiró al cargo de 

Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero Electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  
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Esteban Romero Sánchez, consejería 2; se mostró como una persona con 

habilidades comunicativas, empático y con gran interés en la organización de 

las elecciones, así mismo, durante su entrevista se pudo percibir su interés por 

la transparencia e imparcialidad de las elecciones, lo cual, le confiere un perfil 

equilibrado que contribuirá en el desarrollo de las actividades del consejo.   

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Esteban Romero Sánchez, quien aspiró al cargo de 

Secretario, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero Electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Ericka Ruiz Mortero, consejería 3, se ha desarrollado como abogada y tiene 

experiencia en varios procesos electorales locales como profesional jurídico, 

administrativo y enlace. De tal manera que tiene un perfil orientado a la 

materia electoral y cuenta con conocimientos generales de derecho, en ese 

sentido, cabe señalar su compromiso con el tema y su interés por seguir 

profesionalizándose.  

 

Víctor Hugo Herrera Valdivia, consejería 4; cuenta con experiencia en el área 

administrativa, de tal manera que conoce a fondo la planeación y la 

organización de cualquier actividades y programas, además, ha podido aplicar 

dichos conocimientos siendo CAE en una ocasión, de tal manera que señala 

su interés por seguir aprendiendo sobre la materia electoral y combinarlo con 

su interés por la administración.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

4, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de 

dicho cargo, por parte de Víctor Hugo Herrera Valdivia, quien aspiró al cargo 

de Secretario, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero Electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de “Poza Rica” 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de presidencia, secretaría, 
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vocal de organización, consejerías 1, 2 y 4, casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Filomeno Mata  

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Filomeno Mata, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Anita García león tiene experiencia como presidenta en uno de los consejos 

municipales del OPLE, lo cual le dota de una experiencia previa que 

coadyuvará al desarrollo de sus funciones de forma efectiva, pudiendo prever 

escenario que se presenten y contribuyendo a la buena dinámica del consejo. 

De la mima forma, mostro interés en el desarrollo de la vida democrática en 

su municipio y la participación ciudadana.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

Presidencia, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Anita García león, quien aspiró al 

cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Presidenta del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  
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Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

Miguel Cruz Vázquez tiene experiencia en el sector público y en el área de 

comunicación, de tal manera que cuenta con habilidades administrativas y 

comunicativas que le permitirán desarrollarse de buena forma en el cargo 

señalado, además mostro conocimiento en materia electoral y un interés en 

las en el desarrollo democrático de su comunidad.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Miguel Cruz Vázquez,  quien aspiró al cargo de vocal de 

organización electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretario  

del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Pedro Esteban García Juárez; se desempeñó como Vocal de organización el 

en proceso local anterior, de tal manera que durante la entrevista evidenció 

sus conocimientos en dicha área, señalando que desde su participación 

anterior se ha interesado en dicho cargo y desea seguir aprendiendo del tema, 

por otro lado, tiene experiencia de campo, trabajo en equipo y organización 

de elecciones.  
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

José Elías Juárez Andrés ha trabajado como CAE para el INE y el OPLE en 

diferentes procesos electorales, por lo que cuenta con experiencia en área de 

capacitación, así mismo, de entrevista se pudo observar su facilidad para la 

resolución de problemas y habilidades comunicativas- 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de José Elías Juárez Andrés,  quien 

aspiró al cargo de Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal 

de Capacitación Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.  

 

Fabiola Vázquez Montes y Rosa Cortez Cruz, la primera cuenta con enfoque 

hacia la gestión y la administración, mientras que la segunda se ha orientado 

en el ámbito educativo, sin embargo, ambas coinciden en el conocimiento de 

las funciones de una consejera electoral y mostraron interés en la 

organización de las elecciones y el fomento de la participación ciudadana, asi 

como el apego a los principios rectores.   

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de “Filomeno 

Mata”, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de Presidencia, 

secretaría y vocal de capacitación electoral, casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos. 
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Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Benito Juárez 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Benito Juárez, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

Elizabeth Hernández Piza tiene un perfil profesional orientado hacia la 

dirección de proyectos, y cuenta con experiencia profesional en sector 

público trabajando para el INEGI como auxiliar administrativo y 

empadronadora; así mismo, ha sido CAE y vocal de capacitación en el OPLE en 

los dos últimos periodos electorales, por lo anterior, se puede señalar que 

dicha persona posee conocimientos en materia de elecciones y también 

cuenta con la experiencia en campo, lo cual hace que su perfil sea integral y 

pueda desempeñarse de forma idónea en el cargo. Aunado a lo anterior, 

mostró interés en el desarrollo democrático de su comunidad y en la 

participación ciudadana.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 
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conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

En ese sentido, cabe señalar que Gerardo Tolentino Martínez ha tenido 

experiencia como CAE y secretario del consejo en procesos electorales 

anteriores, por lo cual cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos para 

desempeñarse de manera efectiva en el cargo en mención, ya que sus 

experiencias previas le ayudarán a evitar cualquier imprevisto y resolver la 

problemáticas de un forma más efectiva, Por otro lado, cabe señalar que dicha 

persona mostró interés en la participación de las personas de su comunidad 

en el presente proceso electoral. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Aunado a lo anterior, Lucila Cruz Hernández tiene una formación profesional 

en ingeniería, lo cual hace que pueda trabajar bajo un proceso específico, 

buscando que cada actividad se lleve a cabo de forma eficaz y efectiva. Por 

otro lado, dentro de su ámbito laboral se ha desempeñado como analista; y 

en el sector público tiene experiencia en el INEGI y en CAEV, de tal modo que 

cuenta con conocimientos en manejo de equipos y de trabajo en campo. En 

ese sentido, al conjuntar su formación profesional con las habilidades que ha 

ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria profesional, nos encontramos con 

un perfil integral, que además durante la entrevista mostró habilidades 

comunicativas y apertura al diálogo, por lo cual cuenta con un perfil idóneo 

para llevar a cabo las actividades de cargo en mención.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  
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Así mismo, se debe mencionar que la experiencia de Flor Josefa Rodríguez 

Olivares como docente en varios ámbitos educativos, lo cual lo hace contar 

con las herramientas pedagógicas que le permitan el desarrollo óptimo de su 

función; por otro lado, también se puede mencionar su experiencia en un 

proceso electoral como capturista, es así como tiene conocimiento a nivel 

general del trabajo realizado en un proceso electoral a nivel municipal.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.  

 

En otros aspectos, es pertinente señalar la experiencias de Julieth Sarahi 

Hernández Guzmán y Ricardo Alberto Estudillo Marquez en el sector público, 

la primera como consejera electoral en los consejos distritales y municipales 

del OPLE y el segundo como auxiliar operativo en uno de los consejos 

municipales del mismo organismo, es así como su visión orientación hacia el 

servicio público los hace conocer de la situación social y escuchar activamente 

las necesidades de la población, destacando de la misma forma, su actitud 

hacia la promoción de la participación ciudadana. Aunado a lo anterior ambos 

cuentan con estudios profesionales, Julieth en el área educativa y Alexis en 

derecho, de tal modo que al converger más de una disciplina podrán tener un 

diálogo más integral y abordar más de un área a la horade tomar decisiones.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Benito Juárez 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Presidencia del 

Consejo Municipal caso en el cual se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte Elizabeth Hernández Piza, quien aspiró 

al cargo de Vocal de Organización, pero tal como se abordó en las líneas 

anteriores, demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Secretario del Consejo Municipal, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Asimismo, para el caso específico del Consejo Municipal de Benito Juárez se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaria del Consejo 
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Municipal caso en el cual se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte Gerardo Tolentino Martínez, quien aspiró al cargo 

de Consejero Electoral, pero tal como se abordó en las líneas anteriores, 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretario del 

Consejo Municipal, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio “Castillo de Teayo” 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de “Castillo de Teayo”, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

JAIME MUÑOZ ALEJANDRE, demostró que cuenta con las herramientas y 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo, así mismo, para trabajar 

en equipo, trabajo de campo, liderazgo, trabajo presión y capacidad de 

persuasión. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Presidencia 

del Consejo, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de JAIME MUÑOZ ALEJANDRE,  quien 

aspiró al cargo de Vocal de Organización Electoral, pero tal como se abordó 

en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 



  

576 
 

desarrollarse como Presidente del Consejo que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

JONATHAN LOPEZ HERNANDEZ, demostró liderazgo y capacidad de solución 

de conflictos, así mismo demostró interés en el desarrollo democrático de su 

comunidad, además de que demostró contar con el conocimiento teórico 

sobre el desarrollo de las elecciones y sobre las funciones a desempeñar en el 

cargo, así como el apego a los principios rectores de la materia, así mismo 

refirió que es un reto para la gente joven. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

SURI SARAÍ SÁNCHEZ GARCÍA, demostró que cuenta con las herramientas y 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo, así mismo, para trabajar 

en equipo, liderazgo, trabajo presión y capacidad de persuasión, así mismo 

demostró interés para contribuir al desarrollo democrático de su comunidad. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de SURI SARAÍ  SÁNCHEZ GARCÍA,  

quien aspiró al cargo de Vocal de Capacitación Electoral, pero tal como se 

abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades 

para desarrollarse como Vocal de Organización Electoral, que el resto del 
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universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

ANA KAREN ZUÑIGA BAEZ, Demostró tener interés en contribuir a la 

participación democrática en la su comunidad, asimismo se advierte que 

cuenta con conocimientos en la materia, trabajo en equipo, de campo y apego 

a los principios rectores. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.  

MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ, demostró contar con las 

habilidades, actitudes y aptitudes para el desempeño del cargo, trabajo de 

campo, trabajo bajo presión, así mismo demostró interés para contribuir al 

desarrollo democrático de su comunidad. 

  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ, quien aspiró 

al cargo de secretaria, tal como se abordó en el párrafo anterior, ya que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejera que el 

resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los 

requisitos específicos. 

 

ALEXIS GABRIEL OVIEDO GARCÍA, Demostró interés para contribuir al 

desarrollo de la vida democrática en su comunidad, así mismo demostró el 

conocimiento teórico sobre la organización de elecciones, así como el apego 
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a los principios rectores de la función electoral, liderazgo y capacidad para 

solución de conflictos, negociación. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de “Castillo de 

Teayo”, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de presidencia, 

Vocalía de Organización Electoral y  consejería 1, casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras 

que para las suplencias de secretaría, vocalía de capacitación electoral, vocalía 

de organización electoral y  consejería 1, se aplicó de igual forma el criterio de 

movilidad ya que se consideró que dichos aspirantes presentaron las 

cualidades para poder desempeñar el cargo en caso de que las personas 

titulares no lograran continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tlachichilco 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de “Tlachichilco”, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Nain Vicente Aquino; durante su entrevista mostró habilidades de trabajo en 

equipo, conocimiento de campo y liderazgo al señalar que en su experiencia 

laboral ha tenido la oportunidad de coordinar grupos, así mismo se advierte 
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su capacidad para la resolución de conflictos, compromiso institucional y 

apego a los principios rectores. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral.  

 

Norma Tolentino Yañez; demostró conocimiento en la materia, habilidad para 

trabajar en equipo, trabajo bajo presión, liderazgo, persuasión y capacidad de 

negociación, lo que contribuirá en gran medida a que las funciones del 

Consejo Municipal se desarrollen de forma correcta. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

Aurora Valentín Mateo, Se considera cuenta con las herramientas y 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo, así mismo, para trabajar 

en equipo, demostró interés para contribuir al desarrollo de la vida 

democrática en su comunidad, aunado al conocimiento práctico que ha 

logrado adquirir en su trayectoria de vida sobre la organización de elecciones, 

lo que sin duda se debe tomar en cuenta para el ejercicio del cargo. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  
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Bianca Yamilet Fuentes Tolentino, La persona propietaria se considera que 

demostró tener interés en la democracia y en las elecciones de su comunidad, 

asimismo demostró tener el conocimiento teórico sobre la organización de 

elecciones y funciones del cargo, cuestiones que sin duda deben ser tomadas 

en cuenta para desempeñar el cargo. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

 

Jairo Canuto Pérez, para el caso de la consejería electoral 1, la persona 

propietaria se considera que cuenta con las habilidades, actitudes y aptitudes 

para el desempeño del cargo, así mismo demostró interés para contribuir al 

desarrollo democrático de su comunidad.  

 

Leticia San Agustín Hernández, Por cuanto hace a la persona propietaria para 

la consejería electoral 2, demostró interés para contribuir al desarrollo de la 

vida democrática en su comunidad, así mismo demostró el conocimiento 

teórico sobre la organización de elecciones y funciones del cargo, así como 

trabajo de campo, cuestiones que se tomaron en cuenta para el desempeño 

del cargo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio “Zacualpan” 

   

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de “Zacualpan”, se 

consideraron los siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Crispin Hernández Valles; La persona propietaria mostró conocimiento para 

trabajar en equipo y organización de las elecciones, derivado de su amplia 

experiencia laboral en la materia, aunado al conocimiento teórico, por lo que 

dicha capacidad y habilidades se consideran son necesarias para desempeñar 

el cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral. 

 

MA. DEL CARMEN PEREZ HERNANDEZ; La persona propietaria se considera 

que demostró tener interés en el desarrollo democrático de su comunidad, 

además de que demostró contar con el conocimiento teórico sobre el 

desarrollo de las elecciones y sobre las funciones a desempeñar en el cargo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de MA. DEL CARMEN PEREZ HERNANDEZ,  quien aspiró al 

cargo de Vocal de Capacitación  Electoral, pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como secretaria del Consejo que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en 
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equipo, identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para 

contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea 

posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas.  

JONATHAN OLVERA SANCHEZ; La persona se considera cuenta con las 

herramientas y conocimientos necesarios para desempeñar el cargo, así 

mismo, para trabajar en equipo, aunado al conocimiento teórico de la 

organización de las elecciones, lo que se considera necesario para el ejercicio 

del cargo.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la vocalía de 

organización electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de JONATHAN OLVERA SANCHEZ,  

quien aspiró al cargo de Secretario, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Vocal de Organización Electoral del Consejo que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se 

propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la 

facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere 

la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar 

espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 

esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral.  

ALMA ANGELICA GONZALEZ CARBAJAL; Se considera que demostró tener 

interés en la democracia y en las elecciones de su comunidad, asimismo se 

advierte que cuenta la capacidad para trabajar en equipo y conocimiento 

teórico para la organización de elecciones, cuestiones que sin duda deben 

ser tomadas en cuenta para desempeñar el cargo. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la vocalía de 

capacitación electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de ALMA ANGELICA GONZALEZ 

CARBAJAL,  quien aspiró al cargo de Presidenta, pero tal como se abordó en 

el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Capacitación Electoral del Consejo que el resto 
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del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los 

requisitos específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.  

  

ELIZABETH OLVERA ESPAÑA; Para el caso de la consejería electoral 1, la 

persona propietaria se considera cuenta con habilidades, actitudes y 

aptitudes para el desempeño del cargo, trabajo de campo y en equipo.  

ORLANDO LOPEZ BAZAN; Por cuanto hace a la persona propietaria para la 

consejería electoral 2, demostró interés para contribuir al desarrollo de la 

vida democrática en su comunidad, así mismo demostró el conocimiento 

teórico sobre la organización de elecciones. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de “Zacualpan”, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de secretaría, vocalía de 

capacitación electoral y vocalía de organización electoral, casos en los que 

se lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos 

cargos. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Ilamatlán 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Ilamatlán, se 

consideraron los siguientes aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Claudia Ramírez Tolentino, en procesos electorales anteriores, se ha 

desarrollado como secretaria de un consejo municipal del OPLE, además, 

tiene experiencia en el sector público en organizaciones como el INEA y 

dentro de la administración pública. Es así como se puede señalar que su 

perfil además de la experiencia en materia electoral se ha complementado 

con otras áreas que le permitirán observar las distintas situaciones que se 

presenten en el Consejo Municipal y actuar de forma efectiva.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Claudia Ramírez Tolentino,  quien aspiró al cargo de vocal 

de capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaria del 

Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral. 

 

Ruth Hernández Hernández, se consideró de acuerdo con su entrevista y con 

la valoración de curriculum vitae, que cuenta con la habilidad para el manejo 

de grupos, trabajo de campo, debido a la experiencia adquirida al trabajar en 

el INEGI, así también se advirtió que conoce las funciones a desarrollar 

dentro de un consejo, se mostró interesada en el desarrollo de la democracia 

de su estado y considera que las actividades deben apegarse a la norma. 
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Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Ruth Hernández Hernández, quien aspiró al cargo de 

Consejería Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaría que 

el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de 

los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en 

equipo, identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para 

contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea 

posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas.  

 

José Israel Tapia Hernández ha enfocado su experiencia laboral hacia 

diferentes niveles educativos como profesor, de tal manera que conoce la 

forma idónea de planificar actividades y llevarlas a cabo con apoyo de un 

equipo de trabajo. En el mismo sentido, cabe señalar que en se desempeñó 

en una ocasión como consejero electoral en el otrora IEV, lo cual le brinda 

herramientas y conocimientos propias del área electoral.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de José Israel Tapia Hernández,  

quien aspiró al cargo de vocal de capacitación, pero tal como se abordó en 

el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal  de Organización Electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se 

propone a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la 

facilidad para comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere 

la importancia del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar 

espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos 
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esenciales para promover la participación de la ciudadanía en el proceso 

electoral.  

 

Elpidia Bautista Flores, como parte de su experiencia profesional, se ha 

enfocado en la promoción educativa, de tal modo que conoce las 

herramientas para facilitar la tarea de aprendizaje y desempeñarse frente a 

grupos de trabajo con objetivos claros y planificando acciones a desarrollar.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Elpidia Bautista Flores,  quien 

aspiró al cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Vocal  de capacitación Electoral que el resto del universo que aspiraba 

a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.   

 

Cabe señalar que Daniela Iveth García Bautista, consejería 1 y José Ángel 

Hernández Hernández, consejería 2 tienen un perfil orientado al área 

educativa, por lo cual tienen una visión integral de lo que conlleva formar un 

consejo y cuáles son sus funciones, además, se han desarrollado en el sector 

público, lo cual evidencia un interés el desarrollo social y la conocimiento de 

las problemáticas actuales, de tal manera que tienen apertura para el 

diálogo, mismo que será la base de todos los acuerdos que realicen al interior 

del consejo, además de apegar a los principios rectores.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de 

dicho cargo, por parte de José Ángel Hernández Hernández, quien aspiró al 

cargo de Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero 
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Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de “Ilamatlán”, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de la presidencia, 

secretaría, vocalía de capacitación electoral, vocalía de organización 

electoral y consejería 2, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos.   

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Tuxpan 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Tuxpan, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Verónica Isabel Coronel Montes ha trabajado como secretaria del consejo 

electoral del INE, y como secretaria de un consejo municipal del otrora IEV. 

Asimismo, ha participado como entrevistadora para el INE, de tal manera que 

al desempeñarse en los cargos señalados, se comprueban las habilidades 

necesarias para el puesto señalado. Además de conocimiento de campo, 

trabajo en equipo y organización de elecciones. 
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Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la 

presidencia, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Verónica Isabel Coronel Montes,  

quien aspiró al cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó en el 

párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Presidenta del Consejo que el resto del universo que 

aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, NAYELI MARYEL DÍAZ 

BECERRA se consideró que en la persona propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal, 

identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos 

jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus funciones y con 

un actuar apegado a los principios que rigen la materia electoral. Así mismo 

demostró interés para contribuir al desarrollo de la vida de democrática de su 

comunidad. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de NAYELI MARYEL DÍAZ BECERRA,  quien aspiró al cargo de 

consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como secretaria del 

Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 

 

 Cesar Cortes Castán cabe destacar su formación profesional se ha enfocado 

hacia la docencia, de tal manera que tiene habilidades organizativas y de 

coordinación de grupos Sumado a su interés en el desarrollo democrático de 

su comunidad y la participación ciudadana.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 
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desempeño de dicho cargo, por parte de Cesar Cortes Castán,  quien aspiró al 

cargo de consejero electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Vocal de 

Organización Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

En adición a lo anterior, de Anni Paola Lugo Hernández cabe señalar su 

profesión como docente para adultos, su experiencia laboral en el INEGI y el 

trabajo que ha realizado en el INE durante varios los procesos electorales, de 

tal manera que al mezclar lo antes mencionado, se obtiene un perfil integral 

para desarrollar las actividades necesarias para el cargo en mención.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Anni Paola Lugo Hernández,  quien 

aspiró al cargo de Vocal  de Organización Electoral, pero tal como se abordó en 

el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Capacitación Electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.  

 

Aunado a lo anterior, Cely Irene Arguelles García, consejería 4; Luis Daniel 

Gutiérrez Pérez, consejería 2;  Etvino Medina Flores, consejería 3 y Marco 

Antonio Borjas Ferma, consejería 1 cuentan con amplia experiencia en el área 

administrativa, en algunos casos en el área jurídica, en otros contables y de la 
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comunicación, por lo cual cuentan con varios perfiles que aportaran a observar 

cada una de las situaciones desde un punto de vista más integral, fomentando 

el diálogo, la escucha y atendiendo a las necesidades en el desempeño de sus 

actividades. Así mismo, es de señalar su interés en el desarrollo democrático 

de su comunidad, la participación ciudadana y conocimiento en el tema 

electoral.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 1, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Marco Antonio Borjas Ferma, quien aspiró al cargo de 

Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejero Electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Asimismo, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 2, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Luis Daniel Gutiérrez Pérez,  quien aspiró al cargo de Vocal 

de Capacitación Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Consejero 

Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tuxpan se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Presidencia, secretaría, 

vocal de capacitación electoral, vocal de organización electoral, consejerías 1 y 

2 del Consejo Municipal caso en el cual se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 
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Municipio Coxquihui 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Coxquihui, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de VANESSA 

ANAI HERNANDEZ ALVAREZ entre la totalidad de los aspirantes, que destacara 

de manera especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo 

en equipo, habilidad para el manejo de situaciones complejas, como para la 

búsqueda de consensos, además de contar con experiencias de vida que 

lograran demostrar que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr 

desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo 

Municipal. La persona propietaria se considera cuenta con las habilidades para 

la comunicación, manejo de equipos, trabajo en equipo, demostró interés en 

el desarrollo democrático del estado, se advirtió de su entrevista que es 

participativa y cuenta con la habilidad de resolver las eventualidades que 

puedan presentársele.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona de ARCELIA ALVARADO LEMINI propuesta prevalecen aptitudes que 

le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal, identificando 

que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos jurídicos 

indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con habilidades 

para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar 

apegado a los principios que rigen la materia electoral. La persona propietaria 

se considera que cuenta con conocimiento técnico para desarrollar las tareas, 

así también se advierte que tiene conocimiento sobre el manejo de equipos y 

conocimiento de campo, sin duda habilidades que le ayudarán a desenvolverse 

en el cargo 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta USIEL ZAIR CARDENAS LOPEZ, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con 
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la facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios 

notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas 

situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La persona propietaria se 

considera que demostró en su entrevista que ha trabajado con grupos, 

habilidad de palabra, trabajo en equipo, actividades que ha desarrollado con 

base la experiencia adquirida.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante GRISELDA GONZALEZ SEINOS que cuenta con 

cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera 

concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la 

necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la ciudadanía 

en el proceso electoral. La persona propietaria se considera que demostró 

habilidades para el manejo de equipos, conocimiento de campo, trabajo de 

equipo y organización de elecciones, además posee habilidad de palabra, 

rasgos que sin duda le servirán y ayudarán, para desarrollar el cargo. Así 

también como parte de su experiencia previa en las actividades de un consejo 

como consejera electoral, por lo que resulta idóneo. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo. Para el caso de la consejería electoral 1, ANEL 

LIVIER BARRIOS MORGADO la persona propietaria de su entrevista se advirtió 

que ha colaborado en el INE, por lo que tiene conocimientos respecto de las 

tareas a desarrollar, así mismo se pudo advertir que tiene la habilidad para ser 

cooperativa. Por cuanto hace a la persona propietaria para la consejería 

electoral 2, ISMAEL GOMEZ NIETO se advierte de su entrevista que cuenta con 

experiencia frente a grupos y el manejo de los mismos, así también demostró 

interés en el desarrollo democrático de su comunidad. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Coxquihui se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de Secretaria del Consejo 

Municipal, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de Arcelia Alvarado Lemini, quien aspiró al cargo de 
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Vocal de Organización, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaria que 

el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de 

los requisitos específicos.  

 

Se proponen criterios de movilidad en la titularidad de Vocal de Capacitación 

del Consejo Municipal, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de Griselda González Seinos, quien 

aspiró al cargo de Consejera Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Vocal de Capacitación que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Para las suplencias de Presidencia, Secretaria, Vocal de Capacitación, Vocal de 

Organización y consejería electoral se aplicó de igual forma el criterio de 

movilidad ya que se consideró que dichos aspirantes presentaron las 

cualidades para poder desempeñar el cargo en caso de que las personas 

titulares no lograran continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Pánuco 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Pánuco, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 
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con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal; BRENDA YULIANA BARRERA 

PEREZ; Se ha desempeñado anteriormente como consejera electoral 

municipal, así como otros cargos relacionados con la materia electoral, por lo 

que mostró la capacidad para trabajar en equipo, trabajo de campo, por lo que 

se considera que cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar el 

cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

JOSE DE JESUS ARGUELLES ARTEAGA, Se ha desempeñado en algunos 

puestos relacionados con el tema electoral y otros cargos relacionados con el 

trabajo de campo, demostrando con ello trabajo en equipo y organización, por 

lo que se considera que cuenta con las capacidades y habilidades necesarias 

para llevar a cabo las tareas de la secretaría. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

MATILDE VALLADARES GALVAN; la persona que se propone se ha 

desempeñado como en material electoral y otros similares, capacidad de 

trabajo en campo y en equipo, por lo que se considera que cuenta con la 

capacidad para desempeñar el cargo. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 
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difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

JUAN LUIS RAMIREZ MENDEZ; Se considera cuenta con habilidades, actitudes 

y aptitudes para el desempeño del cargo, trabajo de campo, así mismo 

demostró interés para contribuir al desarrollo democrático de su comunidad. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.   

ARELI GUERRERO BLANCO; Para el caso de la consejería electoral 1, la persona 

propietaria se considera cuenta con habilidades, actitudes y aptitudes para el 

desempeño del cargo, trabajo de campo.  

JORGE FERNANDO JIMENEZ HERNANDEZ; Por cuanto hace a la persona 

propietaria para la consejería electoral 2, mostró conocimiento para trabajar 

en equipo, conocimiento de campo y organización de las elecciones, derivado 

de su experiencia laboral en la materia, por lo que dichas habilidades se 

consideran son necesarias para desempeñar el cargo.  

 

SAMAHARA ADALITH CRUZ GARCIA; Para el caso de la consejería 3, se 

considera que demostró tener interés en el desarrollo democrático de su 

comunidad, además de que demostró contar con el conocimiento teórico 

sobre el desarrollo de las elecciones y sobre las funciones a desempeñar en el 

cargo.  

CARLOS HECTOR LOPEZ GONZALEZ; Para la consejería 4, se considera que 

demostró tener interés en el desarrollo democrático de su comunidad, además 

de que demostró contar con el conocimiento teórico sobre el desarrollo de las 

elecciones y sobre las funciones a desempeñar en el cargo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 
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Municipio de Tampico Alto 

   

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tampico Alto, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

 

MARIA DE LOURDES TORRES HERNANDEZ; Se ha desempeñado 

anteriormente como presidenta de consejo municipal, así como otros cargos 

en otras instituciones, por lo que demostró la capacidad para trabajar en 

equipo, trabajo de campo, capacidad de organización, por lo que se considera 

que cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar el cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

SAGRARIO VAZQUEZ AREVALO; La persona que se propone se ha 

desempeñado en diversos puestos en la materia electoral, entre uno de ellos 

como secretaria de consejo municipal, por lo que se advierte que tiene el 

talento y habilidad, como el trabajo en equipo y de campo, por lo que se 

considera que cuenta con las capacidades y habilidades necesarias para llevar 

a cabo las tareas de la secretaría. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 
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una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas. 

 

KARLA RUBI CORDOVA CASTRO; Se considera que demostró tener interés en 

el desarrollo democrático de su comunidad, además de que demostró contar 

con el conocimiento teórico sobre el desarrollo de las elecciones y sobre las 

funciones a desempeñar en el cargo, además del apego a los principios 

rectores y trabajo bajo presión. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de KARLA RUBI CORDOVA CASTRO,  

quien aspiró al cargo de Vocal de Capacitación Electoral, pero tal como se 

abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Organización Electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

GIOVANA AYDEE YIN SOBREVILLA; Se considera que demostró tener interés 

en el desarrollo democrático de su comunidad, además de que demostró 

contar con el conocimiento teórico sobre el desarrollo de las elecciones y sobre 

las funciones a desempeñar en el cargo.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de GIOVANA AYDEE YIN SOBREVILLA,  

quien aspiró al cargo de Vocal de Organización  Electoral, pero tal como se 

abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Capacitación  Electoral que el resto del universo 
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que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.   

KENIA IRIDIANA CORDOVA PEREZ; Para el caso de la consejería electoral 1, la 

persona propietaria se considera cuenta con habilidades, actitudes y aptitudes 

para el desempeño del cargo, trabajo de campo y en equipo.  

LUIS FERNANDO HERNANDEZ CASTREJON; Por cuanto hace a la persona 

propietaria para la consejería electoral 2, demostró interés para contribuir al 

desarrollo de la vida democrática en su comunidad, así mismo demostró el 

conocimiento teórico sobre la organización de elecciones. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Consejería 

electoral 2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño 

de dicho cargo, por parte de LUIS FERNANDO HERNANDEZ CASTREJON,  quien 

aspiró al cargo de Vocal de Organización  Electoral, pero tal como se abordó en 

el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Consejero  Electoral que el resto del universo que aspiraba 

a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tampico Alto, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de Vocal de Capacitación 

Electoral, vocal de organización electoral y una consejería, casos en los que se 

lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 
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Municipio de Tantima 

       

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tantima, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

MARIA ISABEL DELGADO DEL ANGEL; Se ha desempeñado anteriormente 

como consejera presidenta municipal, así como otros cargos en la materia, por 

lo que mostró la capacidad para trabajar en equipo, trabajo de campo, por lo 

que se considera que cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar 

el cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

GESSELLE EUNICE SANTOS HIDALGO; La persona que se propone si bien es 

cierto, no se ha desempeñado en algún cargo en la materia electoral, de su hoja 

de vida se desprende que tiene la capacidad y habilidad, como el trabajo en 

equipo, de campo y manejo de datos, asimismo el interés mostrado por 

contribuir al desarrollo democrático de su municipio, por lo que se considera 

que cuenta con las capacidades y habilidades necesarias para llevar a cabo las 

tareas de la secretaría. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

ALBERTO ANTONIO HERNANDEZ GARCES; La persona que se propone 

demostró interés para contribuir al desarrollo democrático de su municipio, 

por lo que se considera que cuenta con la capacidad para el trabajo en equipo 

y de campo y el conocimiento teórico sobre la organización de elecciones. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de ALBERTO ANTONIO HERNANDEZ 

GARCES, quien aspiró al cargo de Consejero Electoral, pero tal como se abordó 

en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Organización Electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

DIONICIO ZALETA MARTINEZ; La Persona que se propone se desprende que 

tiene conocimientos en la materia electoral, experiencia en otros ámbitos, por 

lo cual se considera que tiene la capacidad de trabajo de campo, de oficina y de 

equipo que abonarán y contribuirán para el desempeño del cargo.  

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de DIONICIO ZALETA MARTINEZ, quien 

aspiró al cargo de Consejero Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

Vocal de Capacitación  Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  
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Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo. 

YEIMI MARIANA CASADOS AGUILAR; Para el caso de la consejería electoral 1, 

la persona propietaria se considera cuenta con habilidades, actitudes y 

aptitudes para el desempeño del cargo, trabajo de campo, así mismo demostró 

interés para contribuir al desarrollo democrático de su comunidad y el apego a 

los principios rectores. 

MARIELA BLANCO GONZALEZ; Por cuanto hace a la persona propietaria para 

la consejería electoral 2, demostró interés para contribuir al desarrollo de la 

vida democrática en su comunidad, así mismo demostró el conocimiento 

teórico sobre la organización de elecciones, trabajo bajo presión y capacidad 

de negociación. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tantima, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de Vocal de Capacitación 

Electoral y Vocal de Organización Electoral, casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Chontla 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Chontla, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 
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como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

CELESTE DOMINGUEZ DEL ANGEL; La persona se ha desempeñado en diversos 

cargos en la materia electoral, así como en otras instituciones de ramo distinto, 

por lo que demostró la capacidad para trabajar en equipo, trabajo en campo, 

por lo que se considera que cuenta con las habilidades necesarias para 

desempeñar el cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

ARELI ARAN TRINIDAD; La persona que se propone tiene experiencia en el 

ramo electoral, docencia y en otros rubros, trabajo en campo y en equipo, por 

lo que se considera que cuenta con las capacidades y habilidades necesarias 

para ostentar el cargo. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de ARELI ARAN TRINIDAD, quien aspiró al cargo de 

Presidenta, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaria del Consejo 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas;  
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JACOBO ANTONIO NICASIO ALVAREZ; Se considera cuenta con las 

herramientas y conocimientos necesarios para desempeñar el cargo, así 

mismo, para trabajar en equipo, del mismo modo demostró interés para 

contribuir en el desarrollo democrático de su comunidad, por lo cual se 

considera que tiene la capacidad para ostentar cargo. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

KARINA SANTILLAN CHACON; Se considera que demostró tener interés en la 

democracia y en las elecciones de su comunidad, así como el conocimiento 

teórico sobre la organización de las elecciones, por lo cual se considera que 

tiene la capacidad para el desempeño del cargo.  

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de KARINA SANTILLAN CHACON,  quien 

aspiró al cargo de Vocal de Organización Electoral, pero tal como se abordó en 

el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como  Vocalía de Capacitación Electoral que el resto del universo 

que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.  

SANTOS AQUINO DEL ANGEL; Para el caso de la consejería electoral 1 la 

persona que proponen se considera que cuenta con las habilidades y actitudes, 

para el desempeño del cargo, trabajo de campo, así mismo demostró interés 

para contribuir al desarrollo democrático de su comunidad.  

CARMEN ENEDINA DEL ANGEL PACHECO; Por cuanto hace a la persona 

propietaria para la consejería electoral 2, demostró interés para contribuir al 
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desarrollo de la vida democrática en su comunidad, así mismo demostró el 

conocimiento teórico sobre la organización de elecciones. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Chontla, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de secretaría y vocalía de 

capacitación electoral, casos en los que se lograron identificar los mejores 

perfiles para el desempeño de dichos cargos.   

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Platón Sánchez 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular de 

la integración del Consejo Municipal de Platón Sánchez, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la totalidad 

de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos como liderazgo, 

buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el manejo de situaciones 

complejas, como para la búsqueda de consensos, además de contar con 

experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta con dichas aptitudes, a 

fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del 

Consejo Municipal; 

LAURA PATRICIA SANCHEZ HERNANDEZ; Se ha desempeñado anteriormente 

como consejera presidenta municipal, así como otros cargos en la materia, por lo 

que demostró la capacidad para trabajar en equipo, trabajo en campo, por lo que 

se considera que cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar el cargo. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 
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cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. 

RAFAEL RODRIGUEZ ZAVALA; La persona que se propone si bien es cierto, no se 

ha desempeñado en algún cargo en la materia electoral, de su hoja de vida se 

desprende que tiene la capacidad y habilidad, los conocimientos en el área jurídica, 

manejo de documentación trabajo bajo presión, asimismo el interés mostrado por 

contribuir al desarrollo democrático de su municipio, por lo que se considera que 

cuenta con las capacidades y habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas 

de la secretaría. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de RAFAEL RODRIGUEZ ZAVALA, quien aspiró al cargo de 

Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretario del Consejo 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la persona 

propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como una persona 

activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, identificando de 

igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones ante 

ciertos escenarios notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo el control 

de ciertas situaciones que pudiesen ser adversas o complejas;  

CLAUDIA SALINAS CHACHA; la persona que se propone se ha venido 

desempeñando e diversos cargos en el material electoral tiene capacidad para el 

trabajo en equipo, por lo que se considera que cuenta con la capacidad para 

desempeñar el cargo. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la 

persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia del 

trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  
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OSVALDO MENDOZA RAMIREZ; Demostró interés para contribuir en el desarrollo 

democrático de su comunidad, así como el conocimiento teórico sobre la 

organización de   elecciones, por lo cual se considera que tiene la capacidad para 

el desempeño del cargo, apego a los principios rectores. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de OSVALDO MENDOZA RAMIREZ,  

quien aspiró al cargo de Vocal de Organización Electoral, pero tal como se 

abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades 

para desarrollarse como Vocal de Capacitación Electoral que el resto del 

universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la materia 

electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el desempeño 

de su encargo.  

ARACELY FLORES DEL ANGEL; Para el caso de la consejería electoral 1, se considera 

cuenta con habilidades, actitudes y aptitudes para el desempeño del cargo, trabajo 

de campo, así mismo demostró interés para contribuir al desarrollo democrático 

de su comunidad.  

ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ; Para la consejería electoral 2, demostró 

contar con la experiencia, cuenta con las herramientas y conocimientos necesarios 

para desempeñar el cargo, así mismo, para trabajar en equipo, trabajo de campo, 

lo que le hace tener experiencia en las actividades propias de los procesos 

electorales. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Platón Sánchez, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de secretaría y vocalía de 

capacitación electoral, casos en los que se lograron identificar los mejores perfiles 

para el desempeño de dichos cargos. 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, que 

mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 
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verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

 

Municipio de Tempoal  

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tempoal se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

En ese sentido, cabe señalar que Luis Enrique Hernández Olivares cuenta con 

experiencia previa como Vocal de Organización, ha ocupado puestos de 

supervisión y la jefatura de un área, de tal manera que sus habilidades de 

dirección y comunicación le permitirán encabezar el Consejo Municipal de 

forma efectiva, buscando que la organización de las elecciones sea apegada al 

trabajo en equipo y la escucha activa.   

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Presidencia, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Luis Enrique Hernández Olivares,  quien aspiró al cargo de 

Vocal de organización, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Presidente del 

Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral.   
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Adriana Sarahí Alejandres Francisco durante la entrevista demostró 

conocimiento teórico para la organización de elecciones y funciones del cargo, 

apego a los principios rectores, disposición para trabajar en equipo, así como 

también mostró gran interés para contribuir al desarrollo democrático de su 

comunidad.  

 

         Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Adriana Sarahí Alejandres Francisco,  quien aspiró al cargo 

de consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaria del 

Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

En ese sentido, Darinee Lizzette Ortega Nava ha tenido experiencia en el 

INEGI, por lo cual, además del trabajo en equipo es conocedora de las 

actividades que se realizan en campo. Lo anterior, ha contribuido a mostrar las 

habilidades necesarias para enfrentarse a las contingencias que puedan surgir 

y buscar la forma efectiva de resolverlas.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que permitan 

difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

Además, cabe señalar que María del Rosario Cruz Segura trabajó para el INEGI 

y el Servicio Estatal del Empleo, por lo que dichas experiencias, evidencian sus 
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aptitudes para trabajar con grupos de personas y transmitir distintos 

conocimientos o información concreta, buscando fines específicos y bajo 

objetivos específicos.  

          Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la vocalía de 

capacitación, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de María del Rosario Cruz Segura,  quien 

aspiró al cargo de consejera electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

vocal de capacitación  electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo.  

 

José Luis Rubio Sánchez, Consejería 1; De la misma forma, por cuanto hace a 

cuentan con experiencia en el ámbito electoral, en algunos casos como CAE o 

dentro del mismo Consejo Municipal en elecciones anteriores, lo cual, hace que 

conozcan no solo la teoría sino también aspectos relevantes de la práctica y 

cómo deberán desempeñar sus funciones en estricto apego de la 

normatividad, apego a los principios rectores. 

          Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la vocalía de 

capacitación, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de José Luis Rubio Sánchez,  quien aspiró 

al cargo de vocal de organización, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

consejero electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Karla Viridiana Portilla Centeno, Consejería 2; Demostró conocimiento en la 

materia, capacidad para trabajar en equipo y trabajo en campo, aunados a los 

cargos ostentados con anterioridad, lo cual, hace que conozcan no solo la 

teoría sino también aspectos relevantes de la práctica y cómo deberán 

desempeñar sus funciones en estricto apego de la normatividad, apego a los 

principios rectores. 
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Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Tempoal, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de Presidencia, secretaría, 

vocalía de capacitación electoral, y consejería 1, casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Papantla 

        

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Papantla, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal;  

RIGOBERTO GARCIA PEREZ; En la entrevista mostró capacidad de 

negociación, liderazgo, trabajo en equipo, por lo que se considera que cuenta 

con las habilidades necesarias para desempeñar el cargo. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral. 
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LEDA CRISTAL XOCHIHUA ALVAREZ, Se considera que cuenta con las 

habilidades, actitudes y aptitudes para el desempeño del cargo, trabajo en 

equipo, apego a los principios rectores, así mismo demostró interés para 

contribuir al desarrollo democrático de su comunidad, por lo que se considera 

que cuenta con las capacidades y habilidades necesarias para llevar a cabo las 

tareas de la secretaría. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

 

RAÚL VAZQUEZ GARCÍA; Se considera que cuenta con las habilidades y 

actitudes para el desempeño del cargo, trabajo en equipo, negociación, 

apego a los principios rectores, así mismo demostró interés para contribuir al 

desarrollo democrático de su comunidad, por lo que se considera que cuenta 

con las capacidades y habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas de la 

secretaría. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.  

 

YUSETH YUREIDI HERNANDEZ LEAL; Se considera cuenta con habilidades, 

actitudes y aptitudes para el desempeño del cargo, trabajo en equipo, así 

mismo demostró interés para contribuir al desarrollo democrático de su 

comunidad, apego a los principios rectores y conocimiento teórico sobre la 

organización de elecciones. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 
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decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo.   

GUADALUPE MORALES SOSA; Para el caso de la consejería electoral 1, Se 

considera que cuenta con la capacidad de trabajo en campo y en equipo, 

cuenta con habilidades, actitudes y aptitudes para el desempeño del cargo, 

capacidad de solución de problemas. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

1, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de GUADALUPE MORALES SOSA,  quien aspiró al cargo de 

Vocal de capacitación Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como consejera electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

EDUARDO JAVIER DE LA CRUZ MONTIEL; Se considera cuenta con 

habilidades, actitudes y aptitudes para el desempeño del cargo, trabajo en 

equipo, así mismo demostró interés para contribuir al desarrollo democrático 

de su comunidad, apego a los principios rectores. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

2, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de EDUARDO JAVIER DE LA CRUZ MONTIEL, quien aspiró al 

cargo de Secretario, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejero 

electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

ESTHER SANTIAGO CORTES; Para el caso de la consejería 3, se considera que 

demostró tener interés en el desarrollo democrático de su comunidad, 

además de que demostró contar con el conocimiento teórico sobre el 

desarrollo de las elecciones y sobre las funciones a desempeñar en el cargo.  

CARLOS ISRAEL MONTESSORO HERNANDEZ; Para la consejería 4, demostró 

tener la capacidad de negociación, trabajo en equipo, solución de problemas, 

asimismo demostró tener interés en el desarrollo democrático de su 

comunidad, además de que demostró contar con el conocimiento teórico 

sobre el desarrollo de las elecciones. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 

4, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de 

dicho cargo, por parte de CARLOS ISRAEL MONTESSORO HERNANDEZ, quien 
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aspiró al cargo de Presidente, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, 

toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

consejero electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, 

aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Papantla, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de consejería 1, consejería 2, 

y consejería 4, casos en los que se lograron identificar los mejores perfiles para 

el desempeño de dichos cargos.   

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio de Zozocolco de Hidalgo 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Zozocolco de Hidalgo, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que 

cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera 

adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

SERGIO LEON GARCIA; Se ha desempeñado anteriormente como consejero 

presidente municipal, así como otros cargos en la materia, por lo que mostró 

la capacidad para trabajar en equipo, trabajo de campo, por lo que se 

considera que cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar el 

cargo. 
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Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes 

para poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el 

desempeño de cada una sus funciones, con habilidades para resolver 

conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a 

los principios que rigen la materia electoral. 

 

JOSE ANTONIO CAMPO GRANDE; Demostró capacidad y habilidad, como el 

trabajo en equipo y de campo, experiencia en la materia, por lo que se 

considera que cuenta con las capacidades y habilidades necesarias para llevar 

a cabo las tareas de la secretaría. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaria 

del Consejo Municipal , caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de JOSE ANTONIO CAMPO GRANDE 

quien aspiró al cargo de  Vocal de Capacitación  Electoral, pero tal como se 

abordó en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades 

para desarrollarse como Secretario de Consejo Municipal que el resto del 

universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como 

una persona activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, 

identificando de igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar 

diversas previsiones ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles 

soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que pudiesen ser 

adversas o complejas.  

CAMERINO LUNA GARCIA; La persona que se propone demostró capacidad 

para el trabajo en equipo y de campo y el conocimiento teórico sobre la 

organización de elecciones, apego a los principios rectores. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de CAMERINO LUNA GARCIA quien 

aspiró al cargo de Consejero Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 
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como Vocal de Organización Electoral que el resto del universo que aspiraba 

a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar con claridad, de manera concreta y efectiva, refiere la importancia 

del trabajo en equipo, como de la necesidad de generar espacios que 

permitan difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para 

promover la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. 

 

MARIBEL CRUZ REYES; La persona que se propone demostró interés para 

contribuir al desarrollo democrático de su municipio, por lo que se considera 

que cuenta con la capacidad para el trabajo en equipo, de campo, negociación 

y el conocimiento teórico sobre la organización de elecciones. 

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. 

LEONARDA GUTIERREZ SOTERO ; Para el caso de la consejería electoral 1, la 

persona propietaria se considera cuenta con habilidades, actitudes y 

aptitudes para el desempeño del cargo, apego a los principios rectores. 

MARISOL FUENTES GALICIA; Por cuanto hace a la persona propietaria para la 

consejería electoral 2, demostró interés para contribuir al desarrollo de la vida 

democrática en su comunidad, así mismo demostró el conocimiento teórico 

sobre la organización de elecciones, trabajo bajo presión y capacidad de 

negociación. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Zozocolco, se 

propone el criterio de movilidad en la titularidad de secretaría y en la Vocalía 

de Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil 

para el desempeño del cargo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de 

selección, que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la 

lógica propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades 



  

616 
 

que se observan de su evaluación curricular a través de su experiencia 

profesional y de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su 

entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos 

en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

   

Municipio Álamo Temapache 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso 

particular de la integración del Consejo Municipal de Álamo Temapache, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la 

totalidad de los aspirantes de Trinidad Granillo Marciano, que destacara de 

manera especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en 

equipo, habilidad para el manejo de situaciones complejas, como para la 

búsqueda de consensos, además de contar con experiencias de vida que 

lograran demostrar que cuenta con dichas aptitudes, a fin de lograr 

desempeñar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo 

Municipal. La persona propietaria se considera cuenta con las habilidades 

necesarias para desempeñar el cargo, puesto que demostró tener el 

conocimiento de las actividades a desarrollar el día de la jornada electoral, así 

también se advirtió de su entrevista que conoce las funciones de las figuras al 

interior del consejo, tiene conocimiento para el manejo de grupos, derivado 

de lo anterior la hacen tener aptitudes para el cargo en el que se le contemplo.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona de Ana Ruth Hernández Martínez, deriva que en esta propuesta 

prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las actividades del 

Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar 

los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una 

sus funciones, con habilidades para resolver conflictos en situaciones 

adversos y bajo presión, y con un actuar apegado a los principios que rigen la 

materia electoral. La persona propietaria se considera que cuenta con las 

aptitudes necesarias e indispensables para desarrollar las funciones 

encomendadas, puesto que derivado de su experiencia cuenta con 

conocimientos técnico jurídicos, sabe comunicarse con las personas, las 

anteriores herramientas se consideran le ayudarán a desempeñar el cargo con 

apego a la norma. 
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Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de Ana Ruth Hernández Martínez,  quien aspiró al cargo de 

vocal de capacitación, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda 

vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Secretaria 

del Consejo que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al 

cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona de Arturo Díaz de la Vega Quintanar pues la propuesta, muestra 

habilidades y aptitudes que lo presentan como una persona activa, 

organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo, identificando de 

igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones 

ante ciertos escenarios notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo 

el control de ciertas situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La 

persona propietaria se considera que demostró tener gran interés respecto 

del desarrollo de la democracia en su comunidad, si bien es cierto no cuenta 

con experiencia en las actividades a desarrollar en los procesos electorales, 

cierto es también que cuenta con la aptitud para comunicarse y participar 

cuestiones que se advirtieron de su entrevista. 

 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Arturo Diaz de la Vega Quintanar,  

quien aspiró al cargo de Secretario, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse 

como Vocal de Organización Electoral que el resto del universo que aspiraba 

a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona de Armando Rojas de la Cruz, como un aspirante que cuenta con 

cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera 

concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la 

necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral. La persona propietaria se considera que 

demostró habilidades para el manejo de equipos y conocimiento de campo, 
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así también trabajo en equipo y organización de las elecciones, rasgos que sin 

duda le servirán y ayudarán para desempeñar el cargo.  

           Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Capacitación Electoral caso en el que se logró identificar el mejor perfil para 

el desempeño de dicho cargo, por parte de Armando Rojas de la Cruz,  quien 

aspiró al cargo de Vocalía de Organización Electoral, pero tal como se abordó 

en el párrafo anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para 

desarrollarse como Vocal de Capacitación del Consejo que el resto del 

universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos 

específicos.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en 

el desempeño de su encargo. Para el caso de la consejería electoral 1, la 

persona propietaria de Alejandrina Hernández Morales, se considera cuenta 

con habilidades para el manejo de grupos, trabajo en equipo, si bien no cuenta 

con experiencia previa en la materia, lo cierto es también que demostró tener 

un gran interés en el desarrollo de la democracia del estado. Por cuanto hace 

a la persona propietaria para la consejería electoral 2, se advierte que César 

Uriel García Pérez cuenta con manejo de grupos, cuenta con el conocimiento 

teórico respecto de las actividades que deben desarrollarse en las elecciones. 

Por cuanto hace a la consejería electoral 3, la persona propietaria Agustín 

Massiel Zamora Cruz cuenta con la habilidad y conocimiento respecto a 

grupos de personas, así también cuenta con experiencia previa, puesto que 

quedó como suplente de una consejería, por lo anterior es que conoce cuáles 

son las actividades a desarrollar en un consejo. Por cuanto hace a la consejería 

electoral 4, la persona propietaria Violeta Gómez Rojas cuenta con el 

conocimiento frente a grupos y el manejo de los mismos, si bien no cuenta 

con experiencia se advirtió que le interesa el desarrollo de la democracia de 

su comunidad.  

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 
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de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 

mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Chumatlán 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Chumatlán, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de entre la 

totalidad de los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, buena comunicación, trabajo en equipo, habilidad para el 

manejo de situaciones complejas, como para la búsqueda de consensos, 

además de contar con experiencias de vida que lograran demostrar que cuenta 

con dichas aptitudes, a fin de lograr desempeñar y dirigir de manera adecuada 

sus funciones dentro del Consejo Municipal. Se consideró que la aspirante 

VIRGINIA GUTIERREZ CUBA persona propietaria se considera cuenta con 

experiencia en consejos, ya que se ha desenvuelto como vocal de organización 

y consejera en anteriores procesos electorales, derivado de ello, es que se 

muestra con el conocimiento y con aptitudes para desarrollar el encargo, así 

como apego a los principios rectores. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la presidencia, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de VIRGINIA GUTIERREZ CUBA, quien aspiró al cargo de 

Consejera Electoral, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez 

que demostró mayores habilidades para desarrollarse como Presidenta que el 

resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los 

requisitos específicos.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona de ROSA SALLY ITZEL ALVAREZ CORTES propuesta prevalecen 

aptitudes que le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo Municipal, 

identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar los conocimientos 

jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con 

habilidades para resolver conflictos en situaciones adversos y bajo presión, y 

con un actuar apegado a los principios que rigen la materia electoral. La 

persona propietaria se considera que cuenta con conocimiento técnico-
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jurídicos derivados del perfil que posee, así también se advierte que cuenta con 

conocimientos de campo, trabajo en equipo y organización de las elecciones, 

trabajo con grupos, por lo que se considera que cumple con el perfil solicitado 

para el cargo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la secretaría, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de ROSA SALLY ITZEL ALVAREZ CORTES, quien aspiró al cargo 

de Presidenta, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como secretaria que el resto 

del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento de los 

requisitos específicos.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta ANGEL ADOLFO GARCIA PEREZ, muestra habilidades y 

aptitudes que lo presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, identificando de igual forma que cuenta con 

la facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos escenarios 

notorios, plantea posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas 

situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. La persona propietaria se 

considera que demostró en su entrevista que ha trabajado con grupos, además 

de que ha participado en actividades con la población indígena, conoce que las 

actividades que deberá desarrollar deberán ser en conjunto con otras personas 

que integren el consejo, además de que se advirtió que conoce de manera 

teórica las diligencias que den llevarse a cago al interior de un consejo. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización Electoral, caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el 

desempeño de dicho cargo, por parte de ANGEL ADOLFO GARCIA PEREZ,  

quien aspiró al cargo de secretario, pero tal como se abordó en el párrafo 

anterior, toda vez que demostró mayores habilidades para desarrollarse como 

s Vocal de Organización Electoral que el resto del universo que aspiraba a dicho 

cargo, aunado al cumplimiento de los requisitos específicos.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone 

a la persona aspirante ANGELA MONTES CASTAÑEDA que cuenta con 

cualidades tales como la facilidad para comunicar con claridad, de manera 

concreta y efectiva, refiere la importancia del trabajo en equipo, como de la 

necesidad de generar espacios que permitan difundir y transmitir a la 

ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la ciudadanía 
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en el proceso electoral. La persona propietaria se considera que demostró 

habilidades para el manejo de equipos y conocimiento de campo, así también 

trabajo en equipo rasgos que sin duda le servirán y ayudarán para desempeñar 

el cargo, por ello resulta idónea.  

 

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los 

aspirantes que mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto 

fundamental para llegar a consensos, objetividad al momento de tomar 

decisiones, gusto por el trabajo en equipo y el apego a los principios de la 

materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y correcto en el 

desempeño de su encargo. Para el caso de la consejería electoral 1, JOSEFA 

ESPINOZA SÁNCHEZ, demostró durante la entrevista apego a los principios 

rectores, conocimientos teóricos sobre la organización de elecciones, 

funciones del cargo, asimismo demostró interés para contribuir al desarrollo 

democrático de su comunidad. Por cuanto hace a la persona propietaria para 

la consejería electoral 2, VICTORIA CORTES JUAREZ se advierte de su entrevista 

que se identifica con el principio de imparcialidad, así también que tiene 

conocimiento respecto al trabajo frente a grupos, se mostró participativa y con 

apertura al diálogo, derivado de lo anterior, es que ese considera idónea. 

Ahora bien, se propone criterio de movilidad en la titularidad de la consejería 1, 

caso en el que se logró identificar el mejor perfil para el desempeño de dicho 

cargo, por parte de JOSEFA ESPINOZA SÁNCHEZ, quien aspiró al cargo de 

Presidenta, pero tal como se abordó en el párrafo anterior, toda vez que 

demostró mayores habilidades para desarrollarse como consejera electoral 

que el resto del universo que aspiraba a dicho cargo, aunado al cumplimiento 

de los requisitos específicos.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Chumatlán se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de presidencia, Secretaría, 

vocal de organización electoral y consejería 1, caso en el que se logró identificar 

el mejor perfil para el desempeño de dicho cargo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica 

propuesta como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se 

observan de su evaluación curricular a través de su experiencia profesional y 

de vida, así como de las aptitudes que mostraron durante su entrevista, 
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mismas que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas 

de valoración curricular y entrevista. 

 

Distrito Electoral Emiliano Zapata 

Municipio “Actopan” 

  

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular de 

la integración del Consejo Municipal de “Actopan”, se consideraron los siguientes 

aspectos: 

  

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó que dicho aspirante destacó 

de manera especial en aspectos como liderazgo, buena comunicación, trabajo en 

equipo, habilidad para el manejo de situaciones complejas, como para generar 

consensos, además de contar en su trayectoria dentro de la materia electoral con 

la experiencia de haber ocupado el mismo cargo en ocasiones anteriores, tanto en 

el ámbito distrital como municipal, de igual forma, ha desempeñado actividades de 

supervisión electoral, esto es, experiencias de vida que permiten advertir que 

cuenta con las aptitudes para desempeñar y dirigir de manera adecuada sus 

funciones dentro del Consejo Municipal.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen habilidades que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, toda vez que cuenta con la licenciatura en derecho y 

experiencia en despachos jurídicos; funciones que se estima le han permitido 

desarrollar habilidades para resolver conflictos en situaciones adversas y bajo 

presión, apegando su actuar a los principios que rigen la materia electoral.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la persona 

propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como una persona 

activa, organizada, propositiva, que accede a trabajar en equipo; identificando de 

igual forma que cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones ante 

ciertos escenarios; plantea posibles soluciones manteniendo el control de ciertas 
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situaciones que pudiesen ser adversas o complejas. Es importante precisar que el 

aspirante cuenta con experiencia de al menos cinco procesos electorales como 

capacitador asistente electoral y como supervisor de capacitación, destacando 

que a pesar de lo complejo que resulta integrar las mesas directivas de casilla, ha 

demostrado tener las capacidades para superar las complejidades que se le 

llegaron a presentar.    

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la 

persona aspirante que cuenta con cualidades tales como la facilidad para 

comunicar sus ideas con claridad, de manera concreta y efectiva; refirió la 

importancia del trabajo en equipo; destaca por cuanto a  su trayectoria  profesional 

su experiencia como capacitadora en diferentes planteles educativos, situación en 

la que además logró desempeñar aptitudes de liderazgo, y control de personal; de 

manera adicional refirió la necesidad de generar espacios que permitan difundir y 

transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la participación de la 

ciudadanía en el proceso electoral, a fin de generar la conciencia sobre la 

importancia de sus derechos político electorales.   

 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los aspirantes que 

mostraron la apertura para el diálogo como un aspecto fundamental para llegar a 

consensos y objetividad al momento de tomar decisiones; pluralidad de perfiles 

que los caracteriza por contar con experiencia como funcionarios en Consejos 

Municipales y como supervisores y capacitadores asistentes electorales en 

procesos electorales locales previos, refiriendo en sus entrevistas el gusto por el 

trabajo en equipo y el apego a los principios de la materia electoral, manifestando 

que su actuar será transparente en el desempeño de su encargo.  

 

En razón de lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de 

“Actopan”, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de Presidencia, 

Secretaría y Vocalía de Organización Electoral, casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que 

para las suplencias de la Secretaría y Vocalía de Capacitación Electoral, se aplicó de 

igual forma el criterio de movilidad ya que se consideró que dichos aspirantes 

presentaron las cualidades para poder desempeñar el cargo en caso de que las 

personas titulares no lograran continuar con el ejercicio del mismo. 
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Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, que 

mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

 

Municipio “Apazapan” 

  

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular de 

la integración del Consejo Municipal de “Apazapan”, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 Para el caso de la Presidencia del Consejo, se valoró la trayectoria profesional y de 

formación académica del aspirante, mientras que del desarrollo de su entrevista 

se destaca de manera especial aspectos como el liderazgo; de igual forma, mostró 

contar con una buena comunicación, apertura al diálogo y el trabajo en equipo, así 

como para el manejo de situaciones complejas, ello derivado de la experiencia que 

como docente ha desarrollado al momento de transmitir ideas a diversos grupos 

de personas. Lo anterior, aunado a que no es ajena a la materia electoral, toda vez 

que como ciudadana ha participado previamente como funcionaria de casilla, 

observando en su persona que dichas experiencias le han permitido desarrollar 

aptitudes para el buen desempeño del cargo dentro del Consejo Municipal.  

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen habilidades que le permitirían coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, ello en virtud de que cuenta con estudios de licenciatura 

en derecho y pedagogía, refiriendo además durante su entrevista la apertura al 

diálogo como herramienta de conciliación y solución de conflictos, así como la 

legalidad que deberá observar la autoridad electoral en el desarrollo del proceso. 

Por lo anterior, se estima que las experiencias de vida referidas le han permitido 
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desarrollar habilidades para resolver conflictos en situaciones adversas y bajo 

presión, apegando su actuar dentro del marco de la legalidad.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se valoró su trayectoria 

laboral, formación académica y su experiencia profesional en materia electoral, al 

haberse desempeñado previamente en el cargo, aspectos que se consideraron 

compatibles con las funciones a desarrollar. Durante su entrevista, se lograron 

observar cualidades y habilidades para el trabajo en equipo, la apertura al diálogo 

para generar consensos; la coordinación de personal, así como el conocimiento de 

las funciones que desempeñará dicho cargo, aspectos que la hacen una candidata 

idónea para desempeñar esta función, mostrando además que su conducción se 

apegará a los principios que rigen la materia electoral. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se consideró su 

trayectoria profesional y en materia electoral, ya que cuenta con experiencia en 

campo como supervisor y capacitador asistente electoral, así como en la 

integración del órgano municipal como vocal de capacitación en dos ocasiones. 

Durante su entrevista se identificaron cualidades para comunicar con claridad, así 

como habilidades para aplicar proyectos a fin de poder transmitirlos y ejecutarlos 

de manera efectiva; de igual forma se identifican cualidades que le permitirían, en 

su caso, difundir y transmitir a la ciudadanía aspectos esenciales para promover la 

participación ciudadana en el proceso electoral, contando además con diversas 

propuestas que pudieran aplicarse en su municipio.  

 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se consideraron perfiles ciudadanos 

que a pesar de no contar con experiencia concreta dentro de los órganos 

electorales, lograron demostrar durante su entrevista, cualidades de liderazgo, 

trabajo en equipo, apertura al diálogo para llegar a consensos, así como 

independencia y objetividad al momento de la toma de decisiones, mismas que 

permiten considerar que sus conductas se encontrarán apegadas a los principios 

de la materia electoral, de manera responsable y comprometida en el desempeño 

de su encargo, concretando de esta manera un consejo municipal integrado con 

personas con y sin experiencia, pero con perfiles idóneos para el desempeño 

adecuado de sus funciones.  
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En razón de lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se proponen 

criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría, identificando el perfil que 

se consideró más idóneo para el desempeño de dicho cargo, mientras que para la 

suplencia de Presidencia, se aplicó de igual forma el criterio de movilidad, toda vez 

que se consideró que dicho aspirante cuenta de manera particular con cualidades 

que le permitirían poder desempeñar el cargo en caso de que la persona titular no 

lograra continuar con el ejercicio del mismo; resaltando además, que para el cargo 

de la Presidencia del Consejo, únicamente se realizó una entrevista, ya que que 

solo acudió una de las dos personas convocadas, por lo que se analizó de entre los 

demás perfiles que acudieron a la entrevista aquellos que pudieran resultar 

mayormente idóneos para el cargo. 

En suma, existen aspirantes dentro del proceso de selección, que mostraron un 

perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta como propietarios 

y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su evaluación curricular 

a través de su experiencia profesional y de vida, así como de las aptitudes que 

mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser verificadas con los 

resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y entrevista. 

 

Municipio Jalcomulco” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular de 

la integración del Consejo Municipal de “Jalcomulco”, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó de entre la totalidad de los 

aspirantes, al perfil que destacara de manera especial por su conocimiento en la 

materia electoral, que tuviera cualidades de liderazgo, aptitudes para el manejo de 

situaciones complejas y la búsqueda de consensos a través del diálogo, 

destacándose por sus experiencias en procesos electorales previos, al haberse 

desempeñado en tres ocasiones en el mismo cargo y una más como secretario del 

Consejo Municipal.  

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo Municipal, respecto del perfil 

de la persona propuesta, se destacan sus conocimientos en la materia jurídica y 

una conducta apegada en el marco de la legalidad, toda vez que la misma cuenta 

con una Licenciatura en Derecho y ha obtenido experiencia al desempeñarse en el 

ramo, al haber realizado actividades en un órgano jurisdiccional y en un despacho 

jurídico, esto es, experiencias profesionales que se estima pudieran abonar en las 
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funciones del Consejo y, en especial, al presentarse la necesidad de resolver 

conflictos en situaciones adversas. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la persona 

propuesta, cuenta con aptitudes que pudieran ser de utilidad en el desempeño del 

cargo, ello en virtud de que sus experiencias como gerente en empresas privadas, 

la han dotado de habilidades para la organización y previsión de diversos 

escenarios, para la solución de situaciones adversas. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se tomó en 

consideración a una persona que cuenta con la Licenciatura en Derecho, además 

de encontrarse familiarizada con las actividades de las autoridades administrativas 

electorales durante el desarrollo de los procesos electorales y con habilidades para 

la comunicación con la ciudadanía, ello en virtud de que la misma, se ha desempaño 

en dos ocasiones como Capacitadora Asistente Electoral del Instituto Nacional 

Electoral y en una ocasión adicional en este Organismo. 

 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen personas aspirantes 

con diversidad de opiniones, en las que derivado de su entrevista se advirtió la 

apertura al trabajo en equipo, con la convicción de conducir su actuar en el marco 

de la imparcialidad y que advierten el desafío del proceso electoral ante al 

contexto adverso pandémico, además de que uno de ellos cuenta con experiencia 

en la materia electoral al haberse desempeñado en el proceso electoral previo. 

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Jalcomulco, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Presidencia, Secretaría y 

Vocalía de Organización, casos en los que se logró identificar cualidades específicas 

para el desempeño de dichos cargos, mientras que para la suplencia de la Vocalía 

de Capacitación, se aplicó de igual forma el criterio de movilidad ya que se 

consideró que dicha aspirante presentó las cualidades para poder desempeñar el 

cargo en caso de que la persona titular no lograra continuar con el ejercicio del 

mismo. 
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Cabe señalar que ante la obligación de esta autoridad electoral de procurar la 

paridad de género en la integración de los Órganos Desconcentrados, para el caso 

del Consejo Municipal de Jalcomulco se logró una sólida participación de mujeres 

propietarias en los distintos cargos de dirección y decisión al interior del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, que 

mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante sus entrevistas, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “La Antigua” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular de 

la integración del Consejo Municipal de La Antigua, se consideraron los siguientes 

aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó a la aspirante que destacó 

en su perfil académico toda vez que cuenta con una Licenciatura en Contaduría 

Pública y dos Maestrías, una en Finanzas, y otra en Dirección de Gobierno y 

Políticas Públicas; y, que derivado de sus  amplias experiencias profesionales, 

pudiera aportar habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y 

consenso; aspectos gerenciales que resultan relevantes para el desempeño del 

cargo y cada una de sus funciones. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que el aspirante 

propuesto cuenta con conocimientos jurídicos y formación profesional para el 

desempeño del cargo, ello en virtud de haber cursado la Licenciatura en Derecho, 

experiencia en una agencia municipal del Ministerio Público y como abogado 

postulante; experiencias que se estiman le han brindado cualidades que pudieran 

sumar en favor de las actividades del Consejo Municipal.  

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que el 

aspirante propuesto presenta habilidades que se consideran son de utilidad para 

el desempeño del cargo, toda vez que cuenta con una Licenciatura en 
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Administración y con experiencia en el sector privado, es decir, vivencias que 

pudieran ser de apoyo en la construcción de equipos de trabajo multidisciplinarios 

que coadyuven en los objetivos organizacionales necesarios dentro del Consejo y 

que a su vez lo presentan como una persona propositiva, organizada y activa. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a la 

persona aspirante que cuenta con conocimiento en las actividades de los órganos 

desconcentrados del Organismo, en virtud de que la misma se ha desempeñado 

como Consejera Presidenta y Consejera Electoral en procesos electorales previos, 

cuenta con una Licenciatura en Derecho, además que se advierten cualidades de 

comunicación que pudieran ser utilidad en el acercamiento con la ciudadanía y la 

promoción de participación ciudadana. 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen aspirantes de perfiles 

diversos, con estudios en Contaduría y Derecho, el primero desempeñándose en 

cargos directivos de administración, finanzas y recursos materiales y, la segunda, 

con experiencia en el ámbito del fomento educativo; se ha desempeñado como 

Capacitadora Asistente Electoral y Auxiliar Operativo; aspectos que se estima han 

dotado a dichas personas de objetividad en la toma de decisiones y de apertura 

para el trabajo en equipo.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de La Antigua, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría y la Vocalía de 

Organización, casos en los que se lograron identificar cualidades específicas en 

tales perfiles para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las suplencias 

de Presidencia, Secretaría y Vocalía de Capacitación, se aplicó de igual forma el 

criterio de movilidad, ya que se consideró que dichas aspirantes presentaron las 

cualidades para poder desempeñar el cargo en caso de que las personas titulares 

no lograran continuar con el ejercicio del mismo. Aunado a lo anterior, la aplicación 

de tales criterios de movilidad surge de la obligación de esta autoridad electoral de 

procurar la paridad de género en la integración de los Órganos Desconcentrados, 

logrando una integración paritaria para el caso del Consejo Municipal de La 

Antigua. 

 

Concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, que 

mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 
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como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Paso de Ovejas”  

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de “Paso de Ovejas”, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se destaca el perfil académico de la 

aspirante, cuenta con una Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 

Pública, una Maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública y un 

Doctorado en Gobierno y Administración Pública, así como su trayectoria 

profesional en el ámbito público y docente. Durante su entrevista mostró tener 

conocimiento del ámbito geográfico donde se desempeñará, así como aspectos 

y cualidades que destaca al referenciar la necesidad del correcto desempeño de 

las atribuciones que llevaría cabo de ser designada; señaló la responsabilidad de 

la toma de decisiones, teniendo presente que deberá apegar su actuar al marco 

jurídico. De igual forma, se identificaron aptitudes que la proyectan como una 

persona que logra identificar y dar solución a diversas problemáticas, con 

apertura al diálogo y para generar consensos. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se valoró el grado 

académico que presenta la persona propuesta, además se consideró que cuenta 

con aptitudes que le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo 

Municipal, observando responsabilidad, apertura al diálogo y al trabajo en 

equipo. Se identificaron habilidades para poder aplicar los conocimientos 

jurídicos indispensables para el desempeño de cada una de las funciones del 

cargo, resaltando su experiencia profesional en el manejo y elaboración de 

reportes y documentación, sumado a esto último su experiencia académica y 

profesional en el ámbito de la investigación. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que lo presentan como una 

persona activa, organizada, que accede a trabajar en equipo y tiene apertura al 

diálogo, identificando de igual forma que cuenta con el conocimiento geográfico 

en donde desempeñará sus funciones, mostrando cualidades para contemplar 
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diversas previsiones ante ciertos escenarios, así como contar con la habilidad para 

plantear posibles soluciones y manejo del control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas, actuando de manera íntegra y apegada a los 

principios que rigen a la materia electoral. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a 

la persona aspirante que mostró tener cualidades de comunicación de manera 

clara, concreta y efectiva, refirió la importancia del trabajo en equipo, resaltando 

su participación como Secretaria de un consejo municipal, así como su 

experiencia adquirida en campo desempeñándose como capacitadora asistente 

electoral, aspectos que le permiten conocer las funciones dentro de un Consejo 

Municipal y su participación e involucramiento con la ciudadanía a fin de 

promover su participación en el proceso electoral, mostrando una apertura para 

el diálogo y de colaboración en equipo. De manera adicional, identificó con 

claridad las funciones de la vocalía, así como la participación que se tendrá con las 

figuras de asistencia local.  

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se consideró en los perfiles su 

experiencia en materia electoral como Consejeros Electorales y Capacitadores 

Asistentes Electorales, de igual forma, se identificó en los aspirantes, su apertura 

al diálogo como un aspecto fundamental para llegar a consensos, la objetividad 

para tomar decisiones, disposición para trabajar en equipo y apego a los 

principios de la materia electoral, dejando ver que su actuar será transparente y 

correcto en el desempeño de su encargo, considerando además que dichos 

perfiles cuentan con una participación en actividades cívicas o sociales 

institucionales.  

En razón de lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad y suplencia de una Consejería 

Electoral, casos en los que se lograron identificar los perfiles más idóneos para el 

desempeño de las funciones atinentes a dicho cargo, resaltando que por cuanto 

hace a la titularidad, cuenta con las aptitudes para la apertura al diálogo y de 

consensos, además de considerar que el aspirante cuenta con experiencia en la 

materia electoral, mientras que para el caso de la suplencia, se observaron 

aptitudes para el trabajo en equipo y ánimo de participar de manera activa en los 

trabajos que se les asignen. 

En suma, existen aspirantes dentro del proceso de selección, que mostraron un 

perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta como 
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propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista.  
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Municipio “Puente Nacional” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de “Puente Nacional”, se consideraron 

los siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se consideró su formación académica 

como Licenciada en Derecho, así como la trayectoria profesional y experiencia en 

la materia electoral como supervisora electoral y capacitadora asistente electoral; 

durante su entrevista mostró habilidades para comunicar de manera clara, 

concreta y efectiva; se identificaron en el perfil aspectos esenciales como 

liderazgo, mismos que fueron verificados de sus experiencias profesionales 

vertidas durante su entrevista; de igual forma cuenta con conocimiento respecto 

de las funciones que tendrá al frente del Consejo, como de la importancia del 

trabajo coordinado entre el OPLE e INE; muestra ser una persona abierta para 

trabajar en equipo y generar consensos, teniendo especial interés por participar 

en actividades cívicas institucionales.  

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, cuenta con Título de 

Ingeniero Agrónomo, en su trayectoria destaca su experiencia en diversos cargos 

directivos y de coordinación  que le permitirán coadyuvar en las actividades del 

Consejo Municipal; de su entrevista refiere la identificación de atribuciones del 

cargo; respecto al trabajo en equipo, refirió una experiencia en la cual mediante 

la integración de grupos y mediante este trabajo colaborativo se pudieron 

aterrizar diversos proyectos, destacó que obtuvo dos reconocimientos por su 

labor desempeñada.  Asimismo, en la entrevista compartió una experiencia en la 

cual mediante el diálogo logró  conciliar una situación problemática, aspectos que 

muestran su habilidad para lograr consensos. De igual forma manifestó arraigo 

por la ética profesional y compromiso democrático.  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, cuenta con experiencia en materia electoral, que le permiten 

conocer las funciones que desempeñará en el cargo, mostrando habilidades y 

aptitudes que la presentan como una persona activa, organizada, propositiva, 

que accede a trabajar en equipo, con apertura al diálogo y que busca generar 

consensos; de igual forma cuenta con el conocimiento del ámbito geográfico del 

municipio, aspecto importante para el desempeño del cargo.    

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se destaca de 

su trayectoria profesional, en la que se ha desempeñado en diversas actividades 
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que requieren una relación directa con la ciudadanía, al haber realizado labores 

de entrevistador y censor, así mismo cuenta con experiencia en materia electoral 

como capacitador asistente electoral y auxiliar del área de organización electoral, 

aspectos que en conjunto le han permitido desarrollar habilidades de liderazgo, 

comunicación y negociación para poder concretar los objetivos y tareas que se le 

asignan, aspectos compatibles con las funciones a desarrollar por la vocalía.  

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se valoró considerar a perfiles con 

y sin experiencia en materia electoral, resaltando aquellos que mostraron 

cualidades y apertura para el diálogo y generar consensos, que reflejaran que su 

actuar se conduciría con objetividad al momento de tomar decisiones y que 

permitirán garantizar su apego a los principios que rigen a la materia electoral, 

dejando ver que serán transparentes en el ejercicio de sus funciones, aunado a 

ello mostraron disposición para el trabajo en equipo, aspectos importantes al 

momento de integrar un órgano colegiado. 

En razón de lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Vocalía de Organización 

Electoral, en el que se  identificó el perfil que se propone, ya que destaca en su 

entrevista para el desempeño en dicho cargo de manera particular, mostrando 

cualidades y aptitudes afines y compatibles con las funciones de la vocalía que la 

proyectan como idónea  para integrar el Consejo Municipal; mientras que para el 

caso de la suplencia de Presidencia, se identificó a la aspirante, llegando a valorar 

su formación académica como maestra en criminalística e investigación forense y 

como  licenciada en criminología y criminalística, así mismo, durante su entrevista 

se observó que cuenta con competencias y conocimientos respecto de las 

funciones que se desempeñarán, de igual forma se observó en su persona la 

facilidad para dar apertura al diálogo y de esta manera lograr consensos; buen 

ánimo y disposición por el trabajo en equipo, así como experiencias de vida que 

le permiten desarrollarse en contextos de exigencia. Es por ello que se considera 

su perfil para dicho cargo, sin pasar por alto que se observan actitudes que 

permiten presumir encontrará apegado a los principios que rigen la materia 

electoral, aspecto indispensable para asumir el cargo en caso de ser necesario.  

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 
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verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Ignacio de la llave” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Ignacio de la Llave, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

  

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se tomó en consideración que la 

aspirante propuesta cuenta con amplia experiencia en la materia electoral en 

virtud de haberse desempeñado en diversas ocasiones como Vocal de 

Capacitación, Vocal de Organización, Capacitadora Asistente Electoral y como 

Auxiliar responsable de módulo del Instituto Nacional Electoral; de igual manera, 

cuenta con una Licenciatura en Derecho y estudios de Técnica en Contaduría 

Pública, además de tener experiencia en diversos puestos administrativos; en su 

entrevista refirió haber utilizado el diálogo como herramienta de mediación ante 

disensos, así como que el actuar de las y los integrantes de la autoridad electoral 

debe encontrarse apegado al principio de imparcialidad; cualidades que se 

consideran indispensables para el desempeño del cargo y para la solución de 

conflictos. 

 

Por su parte, para el caso de la Secretaría del Consejo, se identificó de entre los 

aspirantes al perfil de un ciudadano que cuenta con una amplia experiencia en la 

materia electoral, al desempeñarse previamente como Presidente, Consejero 

Electoral y Vocal de Organización y como Operador del PREP; adicionalmente, se 

advierte que el aspirante cuenta con licenciaturas en las ramas de Derecho y 

Educación Primaria, experiencias con las que se estima ha desarrollado 

habilidades de liderazgo, buena comunicación y trabajo colaborativo, así como 

aptitudes que le permitirían llegar a acuerdos apegados a los principios rectores 

de la materia electoral. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se propone a una aspirante 

que ha participado en actividades de preparación y desarrollo de los procesos 

electorales, toda vez que se ha desempeñado como Supervisora Electoral Local, 

experiencia que se estima le han proporcionado habilidades de coordinación, 
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apoyo y previsión para el logro de objetivos específicos; de igual manera, se 

advierte el interés de la aspirante en la vida democrática de su municipio al haber 

sido integrante de Mesa Directiva de Casilla, labor que, conforme a lo relatado en 

su entrevista, resulta ser de su agrado. 

  

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a 

un aspirante que se ha desempeñado en múltiples ocasiones como Capacitador 

Asistente Electoral, además de contar con una Licenciatura de Pedagogía; 

experiencias por las que se considera que el aspirante propuesto cuenta con las 

habilidades para la ejecución de estrategias de capacitación tomando en 

consideración las características de los diferentes sectores poblacionales desde 

una perspectiva ética, responsable y participativa. 

  

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen a personas con 

diversos perfiles, uno de ellos cuenta con una Licenciatura en Informática 

Administrativa y experiencia previa como Vocal de Capacitación y Consejero 

Electoral, ahora bien, por cuanto a la otra persona propuesta cuenta con 

experiencia en puestos administrativos dentro del sector privado, esto es, 

presentan formaciones profesionales diversas que pudieran abonar en los 

trabajos del Consejo Municipal, desde una perspectiva multidisciplinaria. 

  

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Ignacio de la 

Llave, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría, la 

Vocalía de Capacitación y en una Consejería Electoral; casos en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de los mismos, ya que se 

consideró que dichas aspirantes mostraron las cualidades para poder 

desempeñarlos de manera idónea, resaltando su formación académica en 

Derecho, Contaduría Pública, Pedagogía e Informática Administrativa; así como 

su experiencia en la materia electoral al desempeñar cargos en las Vocalías de 

Organización y Capacitación, Consejería Electoral y de Asistencia Electoral; en el 

caso de las suplencias de Presidencia, Vocalías de Organización y Capacitación, y 

una Consejería Electoral, se aplicó de igual forma el criterio de movilidad, ello ante 

la inasistencia de algunas personas aspirantes a ocupar los cargos de Consejería 

Electoral y Vocalías de Organización y Capacitación, por lo que se observó de 

entre los demás aspirantes a otros cargos, cualidades que los presentaran con 
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habilidades y aptitudes para su desempeño en caso de que las personas titulares 

no lograran continuar con el ejercicio del mismo, aunado a la obligación de este 

Organismo de procurar integraciones paritarias en los Consejos Municipales. 

  

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Tlaltetela” 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Tlaltetela, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

En el caso de la Presidencia del Consejo, la persona propuesta cuenta con un perfil 

que destaca por su liderazgo, su disposición y convicción para el desempeño del 

cargo, además de contar con los conocimientos jurídicos que permitirían conducir 

su actuar y, en general, las atribuciones del Consejo Municipal, en apego a los 

principios rectores y marco normativo de la función electoral, estimándose que 

cuenta con las aptitudes necesarias para el desempeño del cargo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, la persona propuesta 

cuenta con experiencia en materia electoral al haberse desempeñado en un 

proceso previo con el cargo de Consejera Electoral; en su entrevista, refirió de 

manera clara las funciones que desempeñaría en el caso de ser designada, 

manifestando que su actuar sería apegado a los principios de legalidad e 

imparcialidad; aunado a lo anterior, dicha aspirante cuenta con un perfil 

profesional al haber cursado la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas y con 

experiencia en el acercamiento ciudadano al haber laborado como censora del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, la persona propuesta 

cuenta con cualidades que pudieran ser de utilidad en las funciones que de 

manera conjunta serán desempeñadas por los integrantes del Consejo Municipal, 

ello toda vez que cuenta con una Licenciatura en Trabajo Social, la cual le ha 

brindado habilidades que le permiten identificar, evaluar y resolver diversas 

problemáticas, propiciando a su vez el trabajo colaborativo, aunado a que de su 

experiencia laboral se advierte que ha desarrollado habilidades para la búsqueda 

y gestión de insumos para alcanzar objetivos específicos. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se estima que 

la aspirante propuesta cuenta con los conocimientos y habilidades para la 

comunicación y transmisión de información de manera concreta y efectiva, así 

como para el trabajo en equipo, ello derivado de la experiencia que ha adquirido 

en procesos electorales previos al desempeñarse en dos ocasiones en el mismo 

cargo, en otra ocasión como Vocal de Organización y, en cuatro ocasiones más 

como Capacitadora Asistente Electoral, tanto de este Organismo como del 

Instituto Nacional Electoral.  

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen aspirantes con perfiles 

diversos, toda vez que una de ellos cuenta con la Licenciatura en Relaciones 

Industriales, identifica de manera general las funciones que desempeñaría en 

caso de ser designada; por otra parte, se advierte que el aspirante a Consejero 

Electoral propuesto, no es ajeno a la materia electoral, toda vez que previamente 

se ha desempeñado en el cargo de Vocal de Capacitación, lo que le ha permitido 

adquirir habilidades para la promoción de la participación ciudadana.  

 

Para el caso específico del Consejo Municipal de Tlaltetela, se proponen criterios 

de movilidad en las suplencias de la Presidencia y de la Consejería Electoral, ya 

que se consideró que dichos aspirantes presentaron las cualidades necesarias 

para poder desempeñar el cargo en caso de que las personas titulares no lograran 

continuar con el ejercicio del mismo. 

 

Cabe señalar que, ante la obligación de esta autoridad electoral de procurar la 

paridad de género en la integración de los Órganos Desconcentrados, para el caso 
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del Consejo Municipal de Tlaltetela se logró una sólida participación de mujeres 

propietarias en los distintos cargos de dirección y decisión al interior del mismo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

 

Municipio “Úrsulo Galván” 

 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Úrsulo Galván, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se tomó en consideración la 

experiencia adquirida por la aspirante derivada de su participación en procesos 

electorales previos, ello con motivo de haberse desempeñado en una ocasión 

como Supervisora Electoral y en dos ocasiones como Capacitadora Asistente 

Electoral; además, posee estudios de Ingeniería en Gestión Empresarial, por lo 

que se estima que cuenta con habilidades directivas para la toma de decisiones 

de forma efectiva. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que la 

aspirante propuesta posee conocimientos jurídicos para el desempeño del cargo, 

ello en virtud de que cuenta con una Licenciatura en Derecho, con experiencia en 

proporcionar asesoría jurídica y en el manejo de grupos de personas; en suma, 

cuenta con experiencias profesionales que han contribuido en su formación, con 

habilidades para tener acercamiento con la ciudadanía y para el análisis y 

aplicación del marco normativo en casos específicos, es decir, aspectos que se 

consideran que pudieran ser de utilidad  en el desempeño del cargo.  
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que el 

aspirante propuesto cuenta con conocimiento respecto de las actividades a 

desarrollar en los órganos desconcentrados del Organismo, toda vez que en 

procesos electorales previos ha desempeñado en una ocasión las funciones del 

cargo al que aspira; en otra ocasión como Presidente del Consejo y en cinco 

ocasiones más como Capacitador Asistente Electoral del Instituto Nacional 

Electoral; experiencias que se estima le han dotado de aptitudes para la previsión 

necesaria ante eventualidades o escenarios complejos. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a 

la persona aspirante que destacó en su perfil académico al contar con una 

Licenciatura en Biología y una Maestría en Neuroetología, y que derivado de sus 

experiencias laborales, pudiera contar con habilidades de comunicación y trabajo 

en equipo; adicionalmente, se advierte que ha participado como ponente en 

simposios y congresos, por lo que se estima que ha desarrollado habilidades  para 

la difusión y comunicación de ideas de manera clara y efectiva. 

 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen aspirantes con perfiles 

y opiniones diversas, con estudios en Derecho y en Ciencias Políticas y 

Administración Pública, ambos con experiencia e interés en la materia electoral, 

el primero, siendo designado como suplente de Presidencia y Consejero Electoral 

en procesos electorales previos, y  desempeñándose como Profesional 

Informático en un Consejo Distrital; y, la segunda, al desempeñarse como 

Supervisora y Técnica Electoral del Instituto Nacional Electoral; vivencias que se 

estima los han dotado de objetividad para la toma de decisiones y de apertura 

para el trabajo en equipo, dotándolos de cualidades para el adecuado el 

desempeño de su encargo.   

 

A diferencia de otras integraciones, para el caso específico del Consejo Municipal 

de Úrsulo Galván, no se proponen criterios de movilidad en titularidades o 

suplencias, en virtud de la diversidad de la participación ciudadana en el proceso 

de selección e integración de los Consejos Municipales, situación que permitió 

estar en condiciones de identificar en las y los aspirantes para cada uno de los 

cargos, cualidades para poder desempeñar cada uno de ellos, logrando al mismo 
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tiempo una sólida participación de mujeres propietarias en los distintos cargos de 

dirección y decisión al interior del Consejo. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Distrito Electoral Veracruz I y II 

Municipio “Veracruz” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de “Veracruz”, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se destacan aspectos de su trayectoria 

profesional y académica, identificando de manera concreta que el aspirante ha 

desarrollado habilidades de liderazgo a lo largo de su experiencia laboral; por otra 

parte, durante el desarrollo de la entrevista se observan habilidades para 

transmitir ideas y comunicar de manera clara; de igual forma mostró apertura de 

trabajo en equipo, resaltando que el aspirante al desempeñarse como abogado 

litigante ha logrado desarrollar habilidades para la generación de consensos, 

mostrando ser una persona con apertura al diálogo, cualidades que le permitirán 

coordinar y dirigir de manera adecuada sus funciones dentro del Consejo 

Municipal. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se valoró su formación 

académica como Licenciada en derecho y su grado de Maestría en derechos 

humanos y justicia constitucional, mientras que de su trayectoria profesional y de 

la entrevista, destacan aquellas aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo, identificando que cuenta con habilidades para poder 

aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una 

sus funciones, las cuales pueden ser verificadas de su trayectoria profesional y 

académica, destacando en su entrevista que conoce de manera clara y correcta 

las funciones que desempeñará en el cargo. De su perfil es importante destacar 
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que cuenta con habilidades para trabajar en equipo, conducirse con apego a los 

principios que rigen a la materia electoral, así como las cualidades que le permiten 

resolver conflictos en situaciones adversas y bajo presión. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, cuenta con la experiencia profesional en diversos cargos 

directivos; así como su formación académica como Licenciado en Derecho y de 

Contaduría Pública, la cual es compatible con el cargo. Durante la entrevista se 

observaron habilidades y aptitudes que lo presentan como una persona 

organizada, previsora, que accede a trabajar en equipo y que tiene habilidades 

para coordinar y delegar funciones. Logrando de igual manera identificar que 

cuenta con la facilidad para prever actividades que se deben llevar a cabo, 

planteando posibles soluciones y manteniendo el control de las diversas 

situaciones que pudieran presentarse. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se consideró 

la trayectoria profesional y experiencia en materia electoral del aspirante. 

Durante el desarrollo de su entrevista, mostró contar con cualidades para 

comunicar de manera efectiva, tener habilidades para coordinar a grupos de 

personas, así como de tener control bajo escenarios inesperados que requieren 

de soluciones inmediatas, teniendo resultados satisfactorios. Por último, mostró 

interés por generar espacios que permitan difundir y transmitir a la ciudadanía 

aspectos esenciales del proceso electoral. 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen perfiles de aspirantes 

que si bien no cuentan con experiencia cercana a la materia electoral, podrían 

aportar desde una óptica ciudadana y de perfiles diversos como la psicología, el 

derecho y la administración, de igual forma se conjunta dicha propuesta de 

integración respecto a las consejerías con un perfil cuya experiencia como 

Capacitador Asistente Electoral abonará a los trabajos del Consejo Municipal. Es 

importante destacar que dentro de esta propuesta se busca impulsar la 

participación de jóvenes dentro de la autoridad electoral. Aunado a lo anterior, 

dichos perfiles mostraron contar con las cualidades y aptitudes para el correcto 

desempeño del cargo, teniendo disposición por el trabajo coordinado y en 

equipo. De igual manera se observa que tienen apertura para el diálogo como un 

aspecto fundamental para llegar a consensos, independencia y objetividad al 

momento de tomar decisiones, dejando ver que durante el desarrollo de sus 

funciones se pueden conducir apegado a los principios que rigen a la materia 

electoral. 
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Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se proponen 

criterios de movilidad para las suplencias de la Secretaría y una Consejería, ya que 

se estimó que dichos aspirantes presentaron las cualidades para poder 

desempeñar el cargo de manera idónea, considerando su trayectoria profesional, 

académica y habilidades que mostraron durante el desarrollo de su entrevista, 

situación que se valoró de manera integral para poder ser considerados dentro 

de las propuestas de integración en caso de que las personas titulares no lograran 

continuar con el ejercicio del mismo. 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Distrito Electoral Boca del Río 

Municipio “Acula” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Acula, se consideraron los siguientes 

aspectos: 

 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de entre la 

totalidad de las y los aspirantes, que destacara de manera especial en aspectos 

como liderazgo, trabajo en equipo, habilidad para el manejo de situaciones 

complejas y la búsqueda de consensos, encontrándose en el aspirante propuesto 

experiencia en materia electoral derivado de su desempeño como Consejero 

Electoral en un proceso electoral previo; de igual manera, se ponderó que el 

aspirante cuenta con una Licenciatura en Pedagogía, con la que se estima que de 

su experiencia como docente se ha dotado de habilidades para una buena 

comunicación; además que, de su entrevista, se advierte que identifica 

adecuadamente las funciones que desempeñaría como Presidente del Consejo en 

caso de ser designado. 
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Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen aptitudes que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, toda vez que la aspirante ya se ha 

desempeñado previamente en el mismo cargo, percibiéndose en ella cualidades 

proactivas y efectivas para la solución de situaciones adversas a efecto de dar 

cumplimiento con sus atribuciones; de igual manera, fue ponderado que la 

aspirante propuesta posee una formación profesional al contar con estudios en 

Ingeniería Química. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se advierte que la 

aspirante propuesta cuenta con estudios de Licenciatura en Contabilidad y que 

no es ajena a las funciones del Organismo, toda vez que previamente se ha 

desempeñado como responsable del centro de cómputo del otrora Instituto 

Electoral Veracruzano; igualmente, se estima que derivado de su experiencia 

laboral como entrevistadora en INEGI, ha desarrollado habilidades para el 

acercamiento con la ciudadanía y de trabajo en equipo. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, la persona 

propuesta cuenta con experiencia en la materia electoral al haberse 

desempeñado anteriormente como Capacitadora Asistente Electoral; así mismo, 

de su entrevista se advierte la convicción de conducir su actuar con imparcialidad 

y utilizar el diálogo para llegar a consensos entre los integrantes del Consejo. 

 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen a personas aspirantes 

con perfiles diversos, con experiencia en materia electoral al desempeñarse uno 

de ellos en como Capacitador Asistente Electoral y con estudios en Derecho; 

además, se advierte que se trata de ciudadanos con apertura al diálogo y al 

trabajo en equipo, cuyas cualidades les permitiría desempeñar sus atribuciones 

en el marco de la imparcialidad.  

 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Acula, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Vocalía de Organización y 

de la Consejera Electoral, casos en los que se lograron identificar en sus perfiles 

cualidades específicas para el desempeño de dichos cargos, mientras que para las 
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suplencias de Presidencia, Secretaría, Vocalía de Organización y Consejerías 

Electorales, se aplicó de igual forma el criterio de movilidad ya que se consideró 

que dichos aspirantes presentaron las cualidades para poder desempeñar el 

cargo en caso de que las personas titulares no lograran continuar con el ejercicio 

del mismo. 

 

Cabe señalar que ante la reducida participación ciudadana en la etapa entrevistas 

en el proceso de selección e integración de los Consejos Municipales, para el caso 

del Consejo Municipal de Acula, resultó necesaria la aplicación de tal criterio de 

movilidad a efecto de dar cumplimiento a la obligación de esta autoridad electoral 

de procurar la paridad de género en la integración de los Órganos 

Desconcentrados. 

 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Boca del Río” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de “Boca del Río”, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó que la aspirante cuenta 

con una trayectoria profesional en la materia electoral, ya que se ha 

desempeñado en espacios administrativos como Técnica de padrón electoral en 

el Instituto Nacional Electoral, Profesional Jurídico en un Consejo Distrital, así 

como Vocal de Organización Electoral del Consejo Distrital, de igual manera, en 

conjunto con su formación académica, le brindan las habilidades necesarias para 

poder desempeñarse en el cargo. Durante el desarrollo de la entrevista, se 

observó que la aspirante identifica las principales funciones y atribuciones del 

cargo, muestra cualidades de liderazgo, buena comunicación con apertura al 

diálogo y al trabajo en equipo para llegar a consensos y objetivos, así mismo 
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mostró contar con habilidades para el manejo de situaciones complejas, 

refiriendo que conoce el ritmo de trabajo que se asume durante un proceso 

electoral,  lo que la hace un perfil idóneo para lograr desempeñar y dirigir de 

manera adecuada sus funciones dentro del Consejo Municipal. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró en la persona 

propuesta, tanto su experiencia en el ámbito público y de la docencia, logrando 

identificar su desempeño en cargos directivos, lo que permite observar que en 

ella prevalecen habilidades que le posibilitarán coadyuvar en las actividades del 

Consejo, identificando que cuenta con aptitudes para poder aplicar los 

conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una sus 

funciones, así como habilidades para resolver conflictos en situaciones adversas 

y bajo presión. Cuenta con disposición y apertura al diálogo y trabajo en equipo. 

De igual forma, el aspirante tiene un rol activo en la sociedad, participando en 

diversas actividades de organizaciones de la sociedad civil. Refirió buscar 

promover valores y principios a sus estudiantes, por lo que en suma, se considera 

un perfil idóneo para poder desempeñar el cargo dentro del Consejo. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró en la persona 

propuesta su formación académica y su trayectoria profesional, resaltando su 

desempeño en diferentes puestos directivos y de coordinación; espacios donde 

ha logrado desarrollar habilidades y aptitudes que lo presentan como una 

persona activa, organizada y que cuenta con los elementos para poder desarrollar 

la logística de diversas actividades. Por otro lado, muestra tener apertura para el 

diálogo y trabajo en equipo, que le permitirían llegar a consensos. En suma, se 

consideró que el perfil del aspirante es idóneo para desempeñar el cargo. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se tomó en 

cuenta el perfil académico y trayectoria profesional de la aspirante, contando con 

experiencia en la docencia, así como en diversos cargos gerenciales. Durante la 

entrevista se observó en la aspirante cualidades para comunicar con claridad y de 

manera efectiva sus ideas, se muestra como una persona con apertura al trabajo 

en equipo y que cuenta con habilidades para manejar grupos de personas, por 

último, muestra cualidades y posturas que permiten identificar que su actuar se 

mantendrá apegado a los principios que rigen la materia electoral. 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se consideró a personas aspirantes 

que cuentan con experiencia en materia electoral, así como perfiles ciudadanos, 

cuya conjunción desde una óptica multidisciplinaria pudiera aportar diversas 
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perspectivas en los trabajos que desarrollarán los Consejos, destacando dichos 

perfiles por la apertura al diálogo a fin de poder construir consensos, de igual 

forma muestras que para la toma de decisiones, pueden actuar con objetividad e 

independencia para la toma de decisiones, dando claridad que su desempeño en 

el cargo se apegará a los principios de la materia electoral.   

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se proponen 

criterios de movilidad para la suplencia de la Vocalía de Organización, caso en el 

que se logra identificar un perfil adecuado para el desempeño del cargo, ya que 

se consideró que dicho aspirante presenta cualidades tales como la apertura para 

el trabajo en equipo, disposición para construir consensos a partir del diálogo, de 

igual manera se logra identificar en su persona el apego a los principios de la 

materia electoral, resultando así, un perfil idóneo poder desempeñar el cargo en 

caso de que la persona titular no lograra continuar con el ejercicio del mismo.  

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Tlalixcoyan” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de “Tlalixcoyan”, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se consideró el perfil académico de la 

aspirante como Licenciada en Contaduría Pública y su trayectoria profesional en 

la cual se destaca su participación y experiencia en materia electoral como 

Secretaria del Consejo Municipal y Capacitadora Asistente Electoral, espacios en 

los que ha tenido la oportunidad de aplicar las destrezas que le permiten tomar 

decisiones acertadas, así como desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en 

equipo; por otro lado, durante su entrevista se observaron cualidades para 

comunicar de manera efectiva sus ideas y para saber manejar diversas situaciones 

que pudiesen presentarse, siendo una persona que actúa y asume funciones de 

liderazgo en aquellos momentos que se requiere, buscando privilegiar el diálogo 

para construir consensos que permitan cumplir objetivos. En conjunto, se 
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considera que dichas cualidades la proyectan como una candidata idónea para 

desempeñar dicho cargo en el Consejo Municipal.  

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se destaca del perfil 

aspirante, su formación académica, como Licenciada en Derecho, así como su 

trayectoria profesional, contando con experiencia en la materia electoral como 

Secretaria del Consejo Municipal en distintas ocasiones, así como Supervisora 

Electoral en los procesos electorales, situación que le han permitido desarrollar 

diversas aptitudes y habilidades para el adecuado desempeño del cargo, ya que 

durante su entrevista se logra observar que tiene conocimiento respecto de las 

funciones a desarrollar, así como claridad respecto de los principios que rigen la 

materia electoral y del actuar que debe de tener durante el desempeño del cargo. 

Situación que le permitirá coadyuvar en las actividades del Consejo, así como para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

aspirante, la formación académica en trabajo social, así como su trayectoria 

profesional contando con experiencia en materia electoral al haber fungido en 

procesos electorales como supervisora y capacitadora asistente electoral, 

situación que en conjunto le han permitido desarrollar diversas habilidades, 

identificando de manera adicional durante su entrevista, su papel protagónico y 

cualidades para dar solución a diversas problemáticas, así mismo se muestra 

como una persona con apertura por el trabajo en equipo, así como para generar 

espacios de diálogo que le permitan llegar a consensos, mostrando que en su 

actuar, se presenta como una persona que logra identificar principios y normas, 

situación que la hacen un perfil idóneo para el desempeño del cargo.  

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se consideró 

del perfil del aspirante su trayectoria profesional en materia electoral, ya que 

cuenta con experiencia como supervisor y capacitador asistente electoral; de su 

entrevista se logra observar que cuenta con facilidad de palabra, conocimiento 

de las tareas y actividades que se desarrollarán en el ejercicio de sus funciones;  

habilidades para coordinar tareas y equipos de trabajo, así como un especial 

interés en promover valores y principios a través de un trabajo cercano a la 

ciudadanía, aspectos que lo proyectan como una persona institucional, que 

permite observar que su actuar se conducirá apegado a los principios que rigen a 

la materia electoral. 
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Por otra parte, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se consideró entre 

los aspirantes, perfiles con y sin experiencia en materia electoral, destacando en 

algunos su participación como capacitadores, así como integrantes de los 

consejos distritales y municipales en diversos procesos electorales, permitiendo 

integrar una gama de perfiles multidisciplinarios que pueden fortalecer en los 

trabajos del consejo, resaltando la apertura al diálogo de los aspirantes, el ánimo 

por generar consejos y trabajar en equipo, así como independencia e 

imparcialidad en sus decisiones, mostrando que su actuar se conducirá en estricto 

apego a los principios rectores.     

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se proponen 

criterios de movilidad en la titularidad de la Vocalía de Organización Electoral, 

caso en los que se identificó que el perfil propuesto cuenta con las habilidades, 

cualidades y conocimientos necesarios para el adecuado desempeño del cargo, 

considerando de manera particular que en dicho municipio, no se presentaron la 

totalidad de los aspirantes necesarios para conformar la integración de titular y 

suplente, mientras que para la suplencia de la vocalía de capacitación, se aplicó 

de igual forma el criterio de movilidad ya que se consideró que dicho aspirante 

cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar el cargo, 

destacando para ello su experiencia como supervisora y capacitadora asistente 

electoral en diversos procesos electorales, por lo que se considera que la 

propuesta reune las cualidades necesarias para poder desempeñar el cargo en 

caso de que las personas titulares no lograran continuar con el ejercicio del 

mismo. 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Distrito Electoral Medellín de Bravo 

Municipio “Atoyac” 

 Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Atoyac, se consideraron los siguientes 

aspectos: 
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Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó a una ciudadana que 

cuenta con experiencia en la materia electoral, al haberse desempeñado de 

manera previa como Presidenta del Consejo Municipal, Secretaria, Vocal de 

Capacitación y como Profesional de Oficialía Electoral; igualmente, se advierte 

que la aspirante cuenta con una Licenciatura en Derecho; circunstancias que le 

han permitido desarrollar aptitudes de liderazgo y comunicación, así como 

habilidades organizativas y de capacitación. 

  

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se tomó en consideración 

que el aspirante propuesto cuenta con experiencia en materia electoral respecto 

de las actividades realizadas por los Consejos Municipales, ello con motivo de la 

experiencia adquirida derivado de su previo desempeño como Vocal de 

Capacitación y Organización; además, el ciudadano propuesto cuenta con 

experiencia como abogado postulante y como docente de asignatura, por lo que 

se estima que cuenta con aptitudes para la aplicación de conocimientos jurídicos 

indispensables para el desempeño de cada una sus funciones, con habilidades de 

comunicación y para la solución de conflictos. 

  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se propone a una aspirante 

que cuenta con conocimiento respecto de las actividades a desarrollarse durante 

los procesos electorales, en virtud de tener experiencia previa como Supervisora 

Electoral Local y Capacitadora Asistente Electoral, experiencias que presenta a la 

aspirante propuesta, como una persona con habilidades y aptitudes 

organizativas, propositivas y de apertura a trabajar en equipo; adicionalmente, 

derivado de lo referido en su entrevista, se advierte que percibe con claridad los 

retos del presente proceso electoral y, de manera especial, la afectación a las 

actividades en relación a la promoción del voto. 

  

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a 

una aspirante con habilidades para llevar a cabo una comunicación concreta, clara 

y efectiva, esto derivado de su experiencia previa en el desempeño del mismo 

cargo y como Capacitador Asistente Electoral, manifestando en su entrevista el 

interés por incentivar la participación ciudadana, destacando la importancia de la 

capacitación de los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla. 
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Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen  perfiles cuyas 

experiencias en ámbitos diversos pudieran abonar en el desarrollo de las 

actividades propias de los Consejos Municipales, una de ellos cuenta con 

experiencia en materia electoral como Consejera Electoral y Capacitadora 

Asistente Electoral, mientras que el otro aspirante propuesto cuenta con una 

Licenciatura en Gastronomía y experiencia en su ramo, por lo que se estima que 

al tratarse de formaciones profesionales diversas sumarán desde una perspectiva 

multidisciplinaria. 

  

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Atoyac, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría, la Vocalía de 

Organización y una Consejería Electoral, casos en los que se lograron identificar 

los mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, ya que se consideró que 

dichas personas aspirantes mostraron las cualidades para poder desempeñar los 

cargos de manera idónea, resaltando su experiencia en la materia electoral al 

desempeñar previamente cargos en las Vocalías de Capacitación y Organización, 

de Supervisión  y Asistencia Electoral; asimismo, para el caso de las suplencias de 

Presidencia, Secretaría, Vocalía de Capacitación y una Consejería Electoral, se 

aplicó de igual forma el criterio de movilidad, ello ante la inasistencia parcial de 

aspirantes a ocupar los cargos de Presidencia, Consejería Electoral y Vocalía de 

Capacitación, por lo que se buscaron de entre los demás aspirantes a otros 

cargos, cualidades que los presentaran con habilidades y aptitudes para el 

desempeño de dichos cargos, en caso de que las personas titulares no lograran 

continuar con el ejercicio del mismo. Lo anterior, aunado a la obligación de esta 

autoridad electoral de procurar la paridad de género en la integración de los 

Órganos Desconcentrados, por lo que para el caso del Consejo Municipal de 

Atoyac, se logró una sólida participación de mujeres propietarias en los distintos 

cargos de dirección y decisión al interior del mismo. 

  

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 
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verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Camarón de Tejeda” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de “Camarón de Tejeda”, se consideraron 

los siguientes aspectos:  

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se destaca su perfil como Licenciado 

en Administración de Empresas, así como su trayectoria profesional en materia 

electoral como Supervisor Electoral y Consejero Presidente del Consejo 

Municipal, espacios donde ha logrado desarrollar habilidades y aptitudes de 

liderazgo para coordinar a grupos de personas, asimismo de su entrevista, se 

observa que cuenta con habilidades para comunicar sus ideas con claridad, así 

como para dirigir actividades; con disposición para realizar los trabajos en equipo, 

manteniendo control de la situaciones complicadas bajo un esquema de apertura 

al diálogo y generación de consensos, habilidades indispensables para la dirección 

del Consejo Municipal. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró del perfil de 

la aspirante su formación académica como Licenciada en Pedagogía, asimismo, 

se valoró su trayectoria profesional, en la que se destaca su experiencia en 

materia electoral como Capacitadora Asistente Electoral; durante su entrevista, 

se observaron diversas aptitudes que la hacen compatible con el cargo y que le 

permitirían desarrollarse de manera idónea en el desempeño del mismo;  de igual 

forma,  mostró contar con cualidades de coordinación, trabajo en equipo y 

apertura al diálogo para generar consensos.  Aunado a lo anterior, se logra 

observar que es una persona responsable que se conduciría con apego a los 

principios rectores de la materia electoral.   

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró del perfil del 

aspirante su trayectoria profesional en materia electoral,  asimismo su 

experiencia como integrante del Consejo Municipal y como Vocal de Organización 

en dos ocasiones, situación que le permiten tener los conocimientos necesarios 

para el ejercicio del cargo; en su entrevista, refirió diversas experiencias que le 

han permitido desarrollar habilidades para dirigir y coordinar grupos de trabajo, 

ejecutar acciones o tareas de manera efectiva, mantener el control ante el ritmo 

de trabajos exigentes, así como de presiones, logrando de esta forma observar 

que en su actuar se desempeñará de manera íntegra y profesional.  
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se destaca de 

su trayectoria profesional, su participación en diversas actividades en campo 

como supervisora, censora y entrevistadora, así mismo en materia electoral 

cuenta con experiencia como Capacitadora Asistente Electoral y como Vocal de 

Organización Electoral de un Consejo Municipal, por lo que se observa, que sus 

experiencias profesionales le han permitido tener un rol cercano a la ciudadanía, 

desarrollando habilidades de liderazgo, comunicación y negociación para poder 

concretar los objetivos y tareas que se le asignan, aspectos compatibles con las 

funciones a desarrollar por la vocalía. 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se consideró de los aspirantes, su 

trayectoria profesional, desempeñándose en diversas actividades en las que se 

requiere una cercanía con la ciudadanía, como Instructor Comunitario y 

Supervisora de encuestadores, espacios que les han permitido desarrollar 

habilidades de liderazgo, apertura al diálogo y trabajo en equipo, ahora bien, se 

consideró integrar a ciudadanos con y sin experiencia en la materia electoral, en 

el ideal de integrar nuevos perfiles que permitan considerar una óptica 

multidisciplinaria en el Consejo, privilegiando aquellos que han demostrado que 

su actuar y decisiones se mantendrán apegados a los principios de la materia 

electoral. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se proponen 

criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría y una Consejería Electoral, 

casos en los que se lograron identificar los mejores perfiles para el desempeño de 

dichos cargos, privilegiando para el caso concreto de la secretaría, el perfil 

académico y profesional de la aspirante, así como las habilidades mostradas 

durante su entrevista, mientras que para las suplencias de Presidencia y 

Consejero, se aplicó de igual forma el criterio de movilidad ya que se consideró 

que las personas propuestas cuentan con las habilidades particulares como 

liderazgo, apertura al diálogo para la construcción de acuerdos y trabajo en 

equipo, aspectos deseables para poder desempeñar el cargo en caso de que las 

personas titulares no lograran continuar con el ejercicio del mismo. 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 
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verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Carrillo Puerto” 

 Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Carrillo Puerto, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

  

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se consideró a un ciudadano cuyo perfil 

destacó por haber ostentado previamente el mismo cargo al que aspira durante 

el Proceso Electoral Local 2016-2017, y de igual manera, como Capacitador 

Asistente Electoral del Instituto Nacional Electoral; por otra parte, de su 

experiencia académica se advierte que cuenta con Ingeniería en Desarrollo e 

Innovación Empresarial, por lo que se estima que en el aspirante propuesto 

prevalecen habilidades de liderazgo y comunicación para la toma de decisiones a 

través de una planeación estratégica que permita desempeñar los trabajos del 

Consejo Municipal de manera efectiva. 

  

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, destacó el perfil académico 

de la aspirante, toda vez que cuenta con una Licenciatura en Psicopedagogía y 

una Maestría en Educación, por lo que se estima que ha desarrollado habilidades 

comunicativas en un marco de participación, respeto, compromiso y trabajo 

colaborativo; adicionalmente, se da desempeñado como responsable de área, 

supervisora y entrevistadora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es 

decir, experiencias que se considera que le han conferido de aptitudes para la 

búsqueda soluciones ante situaciones complejas. 

  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta cuenta con una Ingeniería en Desarrollo e Innovación 

Empresarial, estimándose que dicho aspirante ha podido desarrollar una actitud 

positiva con capacidad de negociación, facilidad en la toma de decisiones, 

disposición para el trabajo individual, colectivo y multidisciplinario, con la 

capacidad de plantear posibles soluciones para el control de situaciones adversas. 
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Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a 

una aspirante con habilidades para la difusión y transmisión de ideas, esto 

derivado de su experiencia previa desempeñándose como Capacitadora 

Asistente Electoral; aunado a lo anterior, su inclusión en la propuesta de 

integración se pondera la participación de las jóvenes en las actividades de la 

autoridad electoral en el desarrollo de los procesos electorales y, de manera 

general, su acercamiento a la cultura democrática. 

 Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen a personas con 

diversidad de opiniones y criterios, ello derivado de que una de ellos cuenta con 

estudios en Ingeniería en Mantenimiento Industrial y con experiencia laboral en 

su ramo, mientras que la otra aspirante a Consejera Electoral cuenta con 

experiencia en diversos puestos dentro del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística, consideraciones por las que se estima que al tratarse de formaciones 

profesionales diversas, ambos aspirantes pudieran abonar en los trabajos del 

Consejo Municipal, desde una perspectiva multidisciplinaria. 

 Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Carrillo Puerto, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría, las Vocalías 

de Capacitación y Organización y ambas Consejerías, ya que se consideró que las 

y los aspirantes propuestos mostraron las cualidades para poder desempeñar los 

cargos de manera idónea, resaltando por una parte sus perfiles académicos en 

Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, en Psicopedagogía, Educación 

e Ingeniería en Mantenimiento Industrial, así como su experiencia en la materia 

electoral al desempeñarse previamente en cargos de Asistencia Electoral; 

asimismo, para el caso de las suplencias de las Vocalías de Capacitación y 

Organización, se aplicó de igual forma el criterio de movilidad, ya que se consideró 

que dicho aspirante cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para 

desempeñar el cargo, destacando para ello sus experiencias en la materia 

electoral en diversos procesos electorales, por lo que se considera que las 

propuestas reúnen las cualidades necesarias para poder desempeñar tales cargos 

en caso de que las personas titulares no lograran continuar con el ejercicio del 

mismo. Aunado a lo anterior, en atención a la obligación de esta autoridad 

electoral de procurar la paridad de género en la integración de los Órganos 

Desconcentrados, para el caso del Consejo Municipal de Carrillo Puerto se logró 

conformar una integración paritaria. 
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Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Cotaxtla” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de “Cotaxtla”, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se destaca la trayectoria profesional en 

materia electoral de la aspirante, ya que cuenta con experiencia como Supervisor 

Electoral, Consejera Presidenta Municipal, espacios donde ha logrado desarrollar 

las habilidades y aptitudes de liderazgo al haber desempeñado cargos de 

dirección y de manejo de personal,  así mismo de su entrevista, se observa que 

cuenta con habilidades para comunicar sus ideas con claridad y de manera 

adecuada; refirió experiencias profesionales en las que ha mantenido una 

posición negociadora, demostrando que cuenta con apertura para el diálogo y el 

trabajo en equipo, aspectos ideales para dirigir los trabajos en un Consejo 

Municipal. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se destaca el perfil 

académico de la aspirante como Licenciada en administración de empresas, así 

como de su trayectoria profesional, se consideró su experiencia en cargos 

directivos y de apoyo como secretaria, así mismo de su entrevista, se lograron 

observar diversas aptitudes y cualidades que la ubican como una persona que se 

encuentra dispuesta al diálogo y el trabajo en equipo, resaltando la 

responsabilidad y compromiso que adquiere al asumir una tarea, identificando de 

manera adicional que su conducta se encontrará a los principios que rigen el 

actuar como autoridad electoral.   

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró del perfil del 

aspirante su trayectoria profesional en materia electoral, pues cuenta con 

diversas experiencias como capacitador asistente electoral, situación que le 

permite tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo; 

manifestó experiencias laborales en las que ha tenido la oportunidad de dirigir y 
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coordinar grupos de trabajo, ejecutar acciones o tareas de manera efectiva, 

mantener el control frente a presiones o situaciones complejas por lo que se 

estima que esto le ha permitido tener las cualidades para generar consensos a 

partir del diálogo, tomando como base la normativa aplicable para llegar a 

soluciones. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se destaca de 

su trayectoria profesional, su participación activa en diversas actividades en 

campo y de relación directa con la ciudadanía como instructor, asistente 

educativo y profesor, así como en materia electoral cuenta con experiencia como 

capacitadora asistente electoral, por lo que se observa, que cuenta con 

experiencias profesionales que le han permitido desarrollar habilidades de 

liderazgo, comunicación y negociación para poder concretar los objetivos y tareas 

que se le asignan. De igual manera se logra identificar que el aspirante cuenta las 

capacidades para intervenir y tener una postura firme frente a problemáticas a las 

que se puede enfrentar, manteniendo el diálogo como el canal idóneo para 

generar acuerdos, aspectos compatibles con las funciones a desarrollar por la 

vocalía.  

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se consideraron perfiles ciudadanos 

con formación académica, como licenciados en ciencias de la comunicación e 

ingeniería mecánica, que, si bien no cuentan con una experiencia previa en 

materia electoral, durante sus entrevistas demostraron contar habilidades de 

liderazgo, apertura al diálogo para la construcción de consensos, así como 

disposición para trabajar en equipo; así mismo se logró identificar que los 

aspirantes muestran aptitudes personales que reflejan que su actuar se 

mantendrá apegado a los principios de la materia electoral, garantizando 

independencia e imparcialidad en la toma de las decisiones. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se proponen 

criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y ambas Consejerías Electorales, casos en los que se lograron identificar 

perfiles que durante el desarrollo de su entrevista, destacaron aspectos como 

liderazgo, comunicación, negociación, trabajo en equipo, integridad y 

profesionalismo, experiencia en materia electoral y una trayectoria académica o 

profesional que logró destacar y considerarlos como integrantes del Consejo 

Municipal; mientras que para las suplencias de Presidencia, Secretaría, Vocalía de 

Organización Electoral, Vocalía de Capacitación Electoral y Consejerías, se aplicó 

de igual forma el criterio de movilidad ya que se consideró que las aspirantes 
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cuentan con las habilidades particulares que les permiten desarrollarse de 

manera idónea en ciertos perfiles, derivado de su valoración curricular como de 

los planteamientos y experiencias compartidas durante sus entrevistas, 

optimizando de esta manera sus aptitudes en los cargos que se les observó mayor 

afinidad, no dejando de lado que se procuró en la mayor medida posible la paridad 

de género en la integración del Consejo Municipal derivado de la poca 

participación de la ciudadanía.  

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Cuitláhuac” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de “Cuitláhuac”, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se destaca su perfil como Licenciada 

en Derecho, durante el desarrollo de su entrevista, logró referir de manera clara 

y adecuada las funciones que se realizan en el cargo, así mismo se logra observar 

en su persona, la facilidad para comunicar sus ideas de manera clara; se presenta 

como una persona que busca generar espacios para el diálogo que le permitan 

llegar a los acuerdos necesarios; se observan cualidades y aptitudes personales 

que la muestran como una persona que en su actuar se conduciría en apego a las 

normas y principios que regulan la materia, por lo que dichas cualidades la hacen 

un perfil idóneo para desempeñar el cargo. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró del perfil de 

la aspirante su formación académica como Licenciada en Derecho,; se valoró su 

trayectoria profesional, en la que se destaca su experiencia como auxiliar jurídico 

y abogada postulante; durante su entrevista, se logró observar que cuenta con 

las habilidades y conocimientos que la hacen compatible con el cargo, así mismo 

se destaca de su entrevista que es una persona abierta al diálogo a fin de para 

generar los acuerdos necesarios dentro del marco de la legalidad, aspecto que se 

consideró indispensable para el desempeño del cargo en concreto. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró en el 

aspirante su perfil académico de Licenciado en Contaduría, así como su 

trayectoria profesional en la iniciativa privada en cargos gerenciales y su 

experiencia en materia electoral al haberse desempeñado como supervisor 

electoral y presidente del Consejo Municipal, aspectos que le han permitido 

desarrollar habilidades de liderazgo, manejo de personal y coordinación de 

trabajo en equipo; durante su entrevista, se logran observar cualidades para la 

apertura al diálogo, así como aptitudes para poder organizar y hacer frente a 

escenarios complejos, de igual forma se logra percibir que es una persona que 

cuentan con los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, 

identificando el marco legal que regula su actuar, por lo que se considera una 

persona idónea para desempeñar el cargo de manera íntegra y profesional.  

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se destaca su 

formación académica como licenciada en pedagogía; de su trayectoria 

profesional se valoró su participación activa en diversas actividades en campo 

como entrevistadora y líder educativo comunitario; en la materia electoral, se 

observa su experiencia como capacitadora asistente electoral en diversos 

procesos electorales; aspectos que permiten identificar el desarrollo de 

habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y negociación para 

poder concretar objetivos y tareas que se le asignan, así como aptitudes para 

poder manejar situaciones complejas o demandantes; de su entrevista se destaca 

el conocimiento con el que cuenta para desempeñar las labores del cargo, así 

como el marco legal que regula su actuar.  

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se consideró integrar perfiles 

ciudadanos con y sin experiencia en la materia electoral; de los aspirantes se 

destaca su formación académica y trayectoria profesional; de sus entrevistas se 

identifican valores y cualidades afines al cargo, ya que se logra identificar que 

cuentan con disposición para el diálogo que les permita llegar a consensos, 

refieren tener apertura para trabajar en equipo, así como que su actuar debe de 

encontrarse apegado a lo que establece la norma, aspectos que en conjunto los 

hacen candidatos idóneos para desempeñar el cargo. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se proponen 

criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Consejerías Electorales, casos en los que se lograron identificar los 

mejores perfiles para el desempeño de dichos cargos, privilegiando para el caso 

concreto de la secretaría, el perfil académico y profesional de la aspirante, así 
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como las habilidades mostradas durante su entrevista, todo ello de manera 

conjunta evidencia que cuenta con habilidades para desarrollar las actividades del 

consejo; en el caso de la vocalía de organización electoral, se privilegió el 

liderazgo, conocimiento en la materia, así como la habilidad para poder 

desarrollar tareas de manera efectiva; para las Consejerías Electorales, se 

ponderaron perfiles ciudadanos con y sin experiencia en la materia electoral que 

mostraran cualidades de liderazgo y apego a los principios rectores de la materia 

electoral, mientras que para las suplencias de Presidencia, Vocalía de Capacitación 

y Consejerías, se aplicó de igual forma el criterio de movilidad ya que se consideró 

que las aspirantes cuentan con las habilidades particulares como liderazgo, 

apertura al diálogo para la construcción de acuerdos y trabajo en equipo, 

aspectos deseables para poder desempeñar el cargo en caso de que las personas 

titulares no lograran continuar con el ejercicio del mismo. 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Jamapa” 

 Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Jamapa, se consideraron los siguientes 

aspectos: 

  

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil entre la totalidad 

de los aspirantes que destacara de manera especial en aspectos como liderazgo, 

buena comunicación, trabajo en equipo, considerándose que la persona 

propuesta destacó en su perfil académico por contar con una Licenciatura en 

Ciencias Computacionales Administrativas, además de tener experiencia dentro 

del Instituto Nacional Electoral al haberse desempeñado como capturista en un 

Centro Distrital; de igual manera, de lo relatado en su entrevista, se desprende 

que cuenta con experiencia en el manejo de grupos de personas, identificando 

adecuadamente los principios bajo los cuales deberá conducir su actuar. 
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Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se ponderó que la aspirante 

cuenta con una Licenciatura en Pedagogía, con la que se estima ha podido 

adquirir habilidades de liderazgo para la toma de decisiones y la implementación 

de estrategias que le permitirían el desarrollo y la consecución de objetivos; 

igualmente, conforme a lo relatado en su entrevista, concibe el diálogo como 

herramienta indispensable para la búsqueda de consensos y acuerdos; esto es, 

cualidades que se estima le permitirán coadyuvar en las actividades del Consejo 

Municipal, tanto en  la aplicación de elementos jurídicos, como para la solución 

de conflictos en apego a los principios que rigen la materia electoral. 

  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se propone a una aspirante 

que cuenta con conocimiento respecto de las actividades a desarrollarse durante 

los procesos electorales, en virtud de que cuenta con la experiencia de haberse 

desempeñado previamente en el mismo cargo al que aspira, por lo que se 

considera tiene la facilidad para contemplar diversas previsiones ante ciertos 

escenarios; adicionalmente, derivado de lo referido en su entrevista, se percibe 

que advierte las dificultades para la promoción del voto ante el escenario de salud 

actual, mostrando la apertura para el trabajo en equipo con un actuar apegado al 

principio de la imparcialidad. 

  

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a 

una aspirante que cuenta con conocimiento respecto de las actividades a 

desarrollarse durante los procesos electorales y, en específico, las funciones que 

deberá llevar a cabo en caso de ser designada para el cargo al que aspira, ello en 

virtud de que cuenta con la experiencia de haberse desempeñado previamente 

como Vocal de Capacitación; asimismo, de lo relatado en su entrevista, se estima 

que advierte la importancia de la participación ciudadana y de la responsabilidad 

ciudadana en el ejercicio del voto. 

  

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen a personas con 

diversidad de opiniones y con interés en la materia electoral, esto derivado de que 

una de ellas cuenta con experiencia previa al haberse desempeñado como 

Consejera Electoral, mientras que el otro, si bien no ha ejercido algún cargo, lo 

cierto es que ha sido suplente de Capacitador Asistente Electoral, por lo que se 
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considera que ambos aspirantes pudieran abonar en los trabajos y la toma de 

decisiones del Consejo Municipal, desde una perspectiva multidisciplinaria. 

  

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Jamapa, respecto 

a las suplencias de Presidencias Vocalías de Organización y Capacitación, y en una 

Consejería Electoral, se aplicó de igual forma el criterio de movilidad ya que se 

consideró que dichos aspirantes mostraron las cualidades para poder 

desempeñar el cargo en caso de que las personas titulares no lograran continuar 

con el ejercicio del mismo; esto ante el escenario de las múltiples inasistencia a la 

etapa de valoración curricular y entrevista de personas aspirantes a ocupar tales 

cargos, por lo que se buscaron de entre los demás aspirantes a otros cargos, 

cualidades que los presentaran con habilidades y aptitudes para el desempeño de 

los mismos. 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Manlio Fabio Altamirano” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Manlio Fabio Altamirano, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó al perfil de una persona 

que destacó por su conocimiento en la materia electoral, derivado de su 

participación como Vocal de Organización, Consejero Electoral y Capacitador 

Asistente Electoral en procesos electorales previos, refiriendo en su entrevista 

que en dichas experiencias logró culminar con éxito los objetivos planeados, 

manifestando además su decanto para conducir su actuar de manera imparcial en 

caso de ser designado. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, destaca el perfil académico 

de la persona propuesta como Licenciada en Administración de empresas 

Turísticas, la cual se estima que le ha permitido desarrollar habilidades para 
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integrar y analizar información para la toma de decisiones, diseñando e 

implementando procedimientos fortalecidos desde una perspectiva 

multidisciplinaria. De igual manera, se advierte que la persona propuesta cuenta 

con conocimiento de las actividades que son realizadas durante el desarrollo de 

los procesos electorales, toda vez que cuenta con experiencia previa como 

Capacitadora Asistente Electoral; ello aunado a sus experiencias gerencias y de 

supervisión empresas privadas.  

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se ponderó el perfil 

académico de la persona propuesta, toda vez que la misma cuenta con una 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, derivado de la cual se estima que ha 

adquirido aptitudes para coordinar y participar en proyectos inter y 

multidisciplinarios, adquiriendo a su vez habilidades de liderazgo, comunicación 

efectiva y trabajo colaborativo para la planificación de tareas y cumplimiento de 

metas específicas; de igual manera, se advierte que dentro de su trayectoria ha 

participado como ponente, actividad con la que se considera a desarrollado 

destrezas para una comunicación efectiva. Experiencias que se estima pudieran 

ser de utilidad en los trabajos de organización dentro del Consejo Municipal. 

Ahora bien, en lo que respecta a la Vocalía de Capacitación, resalta su experiencia 

profesional en materia electoral al haberse desempeñado en dos ocasiones como 

Capacitadora Asistente Electoral, por lo que se estima que cuenta con habilidades 

para la ejecución de estrategias de capacitación, para una comunicación clara y 

efectiva, así como para la generación de espacios para promoción de la 

participación de la ciudadanía. Aunado a lo anterior, se advierten cualidades de 

liderazgo con motivo de su experiencia como Supervisora, Responsable de 

verificación y Entrevistadora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se consideró integrar perfiles 

ciudadanos con conocimiento de la materia electoral, destacándose la 

participación de una de ellos como Secretaria de Mesa Directiva de Casilla, y la 

otra persona con experiencia previa como Consejero Electoral, ambos 

manifestando su interés en participar en la organización del proceso electoral en 

su municipio, por lo que se considera que dichas propuestas pudieran abonar en 

los trabajos y toma de decisiones del Consejo Municipal. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Manlio Fabio 

Altamirano, se proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Vocalía de 

Organización y en una Consejería Electoral, ya que se consideró que las y los 
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aspirantes propuestos mostraron las cualidades para poder desempeñar los 

cargos de manera idónea, resaltando por una parte sus perfiles académicos y 

profesionales, aunado a la inasistencia de las y los aspirantes que accedieron a la 

etapa de valoración curricular y entrevista para dichos cargos, que permitieran 

estar en condiciones de conformar fórmulas homogéneas; asimismo, derivado de 

la aplicación de los criterios de movilidad en las titularidades, para el caso de las 

suplencias de la Secretaría, Vocalías de Capacitación y Organización, y una 

Consejería Electoral, se aplicaron de igual forma tales criterios, tomando en 

consideración que tales aspirantes cuentas con las habilidades y conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo, destacando para ello sus experiencias en la 

materia electoral en diversos procesos electorales, por lo que se considera que 

las propuestas reúnen las cualidades necesarias para poder desempeñar tales 

cargos en caso de que las personas titulares no lograran continuar con el ejercicio 

del mismo. Lo anterior, atendiendo de igual manera la obligación de esta 

autoridad electoral de procurar la paridad de género en la integración de los 

Órganos Desconcentrados, para el caso del Consejo Municipal de Manlio Fabio 

Altamirano se logró conformar una integración paritaria. 

 Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Medellin” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Medellín, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, destaca el perfil académico de la 

persona propuesta como Licenciada en Administración de Empresas Turísticas, la 

cual se estima que le ha permitido desarrollar habilidades de análisis de 

información que le permita estar en condiciones para la toma de decisiones. De 

igual manera, se advierte que la persona propuesta cuenta con amplia 

experiencia en la materia electoral al desempeñarse previamente como 

Proyectista, Coordinadora Distrital, Profesional y Enlace Administrativo dentro de 

este Organismo. Adicionalmente, puede advertirse que ha participado en las 
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actividades de diversas asociaciones civiles. Esto es, experiencias que le han 

dotado de habilidades como el liderazgo, buena comunicación y de trabajo en 

equipo. 

  

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró que en la 

persona propuesta prevalecen habilidades que le permitirán coadyuvar en las 

actividades del Consejo Municipal, identificando que cuenta con aptitudes para 

poder aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de 

cada una sus funciones, toda vez que cuenta con una Licenciatura en Derecho, 

experiencia como abogada postulante y se ha desempeñado como Coordinadora 

Académica en una empresa privada; además, conforme a lo manifestado en su 

entrevista, la persona propuesta identifica adecuadamente las funciones que 

desempeñaría en caso de ser designada como Secretaria del Consejo, señalando 

que la autoridad electoral debe trabajar en apego a los principios rectores que 

rigen la materia electoral y destaca la importancias del diálogo para la 

construcción de acuerdos. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró el perfil 

académico del aspirante como Licenciado en ingeniería industrial, de igual 

manera se valoró su trayectoria profesional en diversos cargos directivos y 

administrativos, así como en materia electoral, cuenta con experiencia como 

capacitador asistente electoral, supervisor de organización y consejero distrital, 

así como vocal de organización electoral del consejo municipal, aspectos que le 

han permitido desarrollar habilidades de dirección y coordinación de personal y 

trabajo en equipo; durante su entrevista, se logran observar cualidades que lo 

muestran como una persona responsable, que muestra apertura al diálogo, así 

como aptitudes para poder organizar y coordinar a grupos de trabajo, de igual 

forma se logra percibir que es una persona que cuentan con los conocimientos 

necesarios para el desempeño del cargo, así como las funciones a desarrollar, es 

por ello que se considera una persona idónea para desempeñar el cargo de 

manera efectiva. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se destaca de 

la aspirante su formación académica como licenciada en Derecho, de su 

trayectoria profesional se valoró su participación como docente, así como en 

materia electoral se destaca su experiencia como Consejera Municipal y Distrital, 

aspectos que permiten identificar en su perfil el desarrollo de habilidades de 

liderazgo, buena comunicación y trabajo en equipo, de sus experiencias 
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profesionales se observa que es una persona que se encuentra abierta al diálogo 

para construir acuerdos, así como el carácter para enfrentar situaciones 

complejas o demandantes, de igual forma, de su entrevista se destaca el 

conocimiento con el que cuenta para desempeñar labores específicas del cargo, 

resaltando la importancia de la promoción de la participación ciudadana, lo que 

en conjunto la hacen un perfil idóneo. 

En lo que respecta a las Consejerías Electorales, se consideraron perfiles de 

aspirantes con formación académica en Derecho y Ciencias de la Comunicación, 

concatenado con la experiencia con la que cuentan en materia electoral al 

haberse desempeñado como Supervisor de Capacitación, Capacitador-Asistente 

Electoral y Vocal de Capacitación. Durante sus entrevistas demostraron contar 

con habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones e idoneidad 

en apego a los principios rectores de la función electoral garantizando 

independencia e imparcialidad en su actuar. Si bien, un aspirante no cuenta con la 

experiencia, su perfil académico y su práctica en cargos directivos, son en 

conjunto, aptitudes imprescindibles para el correcto funcionamiento.  

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se proponen 

criterios de movilidad en la suplencia de Presidencia y una Consejería Electoral, 

caso en los que se lograron identificar perfiles adecuados para el desempeño de 

dicho cargo en caso de ser necesario, ya que por cuanto hace a la suplencia de 

Presidencia, no se presentó alguna otra aspirante del género y cargo 

mencionado, por lo que se consideró entre diversos perfiles  aquél que contara 

con habilidades y cualidades que le permitan desempeñar el cargo de manera 

efectiva; mientras que por cuanto hace a una Consejería Electoral, se destaca su 

perfil académico y profesional, logrando observar de su entrevista se consideró 

que la aspirante cuentan con las habilidades particulares en el ámbito 

administrativo, que le permiten contar con una al diálogo y al trabajo en equipo, 

aspectos esenciales para poder desempeñar el cargo en caso de ser necesario, así 

como experiencias profesionales que la hacen un perfil idóneo para ser 

propuesta, además es importante resaltar, que derivado de una importante 

participación de mujeres que sobresalieron en sus entrevistas, es por ello que se 

consideró que dicha aspirante sea la suplencia de un hombre, ya que en caso de 

presentarse la renuncia del titular, asumiría el cargo una mujer, lo que promovería 

la participación de dicho género.  

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 
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como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Paso del Macho” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de “Paso del Macho”, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 Para el caso de la Presidencia del Consejo, se destaca su perfil como Licenciada 

en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como su trayectoria profesional 

en diversos cargos directivos y su experiencia en materia electoral, fungiendo 

como supervisora y capacitadora asistente electoral, así como Presidenta del 

Consejo Municipal; aspectos en conjunto que refieren que la propuesta cuenta 

con conocimientos y habilidades de liderazgo comprobables de su valoración 

curricular y profesional; durante el desarrollo de su entrevista, se identificaron 

habilidades para poder responder con oportunidad y de manera asertiva ante 

problemáticas concretas que requieren de cualidades para la toma de decisiones; 

mostró tener facilidad para comunicar sus ideas de manera clara, disposición para 

trabajar en equipo y generar espacios para el diálogo que le permitan llegar a los 

acuerdos necesarios; se observaron cualidades y aptitudes personales que la 

muestran como una persona que en su actuar se conduciría en apego a las normas 

y principios que regulan la materia, por lo que dichas cualidades la hacen un perfil 

idóneo para desempeñar el cargo. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se consideró del perfil del 

aspirante su formación académica como Licenciada en Derecho, así como se 

valoró su trayectoria profesional, destacando su experiencia en el ámbito 

jurisdiccional, aspectos que le han permitido desarrollar capacidades compatibles 

con el cargo. Durante su entrevista, se logra observar que cuenta con las 

habilidades y conocimientos que lo muestran como una persona abierta al 

diálogo y al trabajo en equipo, así como idónea para aplicar los conocimientos 

jurídicos que se requieren; de igual forma se observa en su persona que en su 

actuar se apega a los principios y normas que regulan a la materia electoral. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró el perfil 

académico del aspirante como Licenciado en Derecho, así como se valoró su 
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trayectoria profesional como auxiliar contable y jurídico, aspectos que le han 

permitido desarrollar habilidades de trabajo en equipo, manejo de información y 

ejecución de actividades; durante su entrevista, se logran observar cualidades 

que lo muestran como una persona ordenada, responsable y que sabe recibir 

instrucciones, muestra apertura al diálogo, así como aptitudes para poder 

organizar tareas y coordinar a grupos de personas, de igual forma se logra percibir 

que es una persona que cuentan con los conocimientos necesarios para el 

desempeño del cargo, reconocimiento el marco legal que regula su actuar, así 

como las funciones a desarrollar, es por ello que se considera una persona idónea 

para desempeñar el cargo de manera íntegra y profesional. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se destaca de 

la aspirante su formación académica como licenciada en Derecho, de su 

trayectoria profesional se valoró su participación activa en diversas actividades 

cívicas y sociales, así como en materia electoral contando con experiencia como 

capacitadora asistente electoral en diversos procesos electorales, aspectos que 

permiten identificar en su perfil el desarrollo de habilidades de liderazgo, trabajo 

en equipo, altruismo, correcta comunicación y negociación para poder concretar 

objetivos y tareas, de sus experiencias profesionales destacan las aptitudes que 

ha para poder manejar situaciones complejas o demandantes, de igual forma, de 

su entrevista se destaca el conocimiento con el que cuenta para desempeñar las 

labores del cargo, así como el marco legal que regula su actuar. 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se consideró integrar perfiles 

ciudadanos con y sin experiencia en la materia electoral, de los aspirantes se 

destaca su formación académica y trayectoria profesional, además de contar con 

experiencia en materia electoral como capacitadora asistente electoral, de ambos 

perfiles se identifican valores y cualidades a fines al cargo. Durante la entrevista, 

se logra identificar que cuentan con disposición para el diálogo que les permita 

llegar a consensos, así mismo refieren tener apertura para trabajar en equipo, así 

como su actuar debe de encontrarse apegado a lo que establece la norma, 

logrando tomar decisiones de manera independiente, aspectos que en conjunto 

los hacen candidatos idóneos para desempeñar el cargo. 

Por lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se proponen 

criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría, caso en los que se lograron 

identificar los mejores perfiles para el desempeño de dicho cargo, privilegiando 

para el caso concreto de la secretaría, el perfil académico y profesional de la 

aspirante, así como las habilidades mostradas durante su entrevista, logrando de 
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manera conjunta contar con habilidades para desarrollar las actividades jurídicas 

del consejo, mientras que para la suplencia de organización electoral, se aplicó de 

igual forma el criterio de movilidad ya que se consideró que el aspirantes cuentan 

con las habilidades particulares que ha desarrollado como docente, así como 

mostró apertura al diálogo y al trabajo en equipo, aspectos esenciales para poder 

desempeñar el cargo en caso de ser necesario. 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Soledad de Doblado” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Soledad de Doblado, se consideran los 

siguientes aspectos:  

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se tomó en consideración aspectos de 

su trayectoria laboral derivado de la experiencia adquirida por haber participado 

en un proceso electoral previo como Vocal de Organización del Consejo 

Municipal; además, durante el desarrollo de su entrevista, se identificó su 

habilidad de comunicación asertiva transmitiendo sus ideas y conocimientos de 

forma clara, así como su capacidad de unir las aptitudes de un grupo de personas 

para realizar el trabajo en equipo. De igual manera, se ponderó su trayectoria 

académica en Gestión y Dirección de Negocios, estimando que cuenta con la 

formación profesional directiva y ética necesaria para tomar decisiones y ejercer 

liderazgo. 

 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, resalta su formación 

académica como Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Licenciado en 

Derecho, preparación que le permitiría aplicar los principios rectores de la materia 

electoral, utilizando técnicas y herramientas jurídicas ante las posibles 

problemáticas; concatenado con lo observado en su entrevista, resalta su 

habilidad de comunicación y liderazgo adquiridos a lo largo de su experiencia 
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como docente, abogado litigante y puestos directivos; de igual forma muestra  

aptitudes de negociación así como ser una persona capaz de trabajar en equipo. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta mostró habilidades y aptitudes que refiere ser una persona 

activa, honrada, comprometida y que accede a trabajar en equipo; su experiencia 

profesional como docente y su formación académica permite que cuente con una 

comunicación adecuada contribuyendo a la solución de problemas; en su 

entrevista señaló conducirse con imparcialidad, destacando su liderazgo a través 

de su trayectoria como líder educativo. Asimismo, el aspirante cuenta con la 

sensibilidad de tomar decisiones asertivas, prevaleciendo la equidad y una 

relación humana respetuosa. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la Vocalía de Capacitación, resalta su experiencia 

profesional en materia electoral en su papel como CAE en procesos electorales 

previos así como destaca sus conocimientos geográficos de la zona; conoce las 

funciones que debiera realizar toda vez que enlista y describe las actividades del 

cargo; observando que cuenta con experiencia que le ha permitido desarrollar 

habilidades como el liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, destacó su 

profesionalismo e integridad, factores que en conjunto resultan idóneos para el 

cargo. 

 

En lo que respecta a las Consejerías Electorales, se ponderaron aspirantes que 

cuentan con la Ingeniería en Administración toda vez que mostraron aptitudes 

para crear soluciones a las posibles problemáticas, también cuentan con 

habilidades directivas propias de su formación académica, asimismo, se observó 

la capacidad de utilizar procesos de comunicación efectivos con un criterio 

imparcial. Por lo que se considera que ambos perfiles coadyuvarían de manera 

eficaz y eficiente en el desarrollo de la organización de las elecciones. 

 

En ese sentido, para el caso específico del Consejo Municipal de Soledad de 

Doblado, respecto de los cargos de Presidencia, Secretaría, Vocalía de 

Organización, Vocalía de Capacitación y una Consejería Electoral, así como las 

suplencias de la Vocalía de Organización, se consideró el criterio de movilidad en 
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razón de que las y los aspirantes mostraron cualidades de su evaluación curricular 

e idoneidad para el cargo propuesto, concatenado con su experiencia profesional 

y de vida, así como las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas 

que pueden ser verificadas con los resultados obtenidos en las cédulas de 

valoración curricular. 

Municipio “Emiliano Zapata” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de “Emiliano Zapata”, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se valoró en el perfil su experiencia 

profesional en el servicio público como en el ámbito privado, destacando en su 

persona aspectos como el liderazgo que ha desempeñado en diferentes 

encargos; durante su entrevista, mostró cualidades que ha desarrollado en su 

vida profesional, donde además se observó que cuenta con experiencia en el 

manejo y coordinación de personal; por otra parte, destaca el manejo de una 

buena comunicación, situación que le permite transmitir ideas con claridad, 

aunado a ello, menciona saber trabajar en equipo y manejarse de manera 

controlada ante situaciones complejas. Durante su entrevista mostró ser una 

persona con apertura al diálogo, que busca generar consensos y privilegia el 

respeto entre los diferentes actores. Cuenta además con experiencias de vida que 

permiten observar en su persona, las habilidades necesarias para desempeñar y 

dirigir de manera adecuada sus funciones en el Consejo Municipal, dentro del 

marco de los principios que rigen la materia electoral. 

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se destaca del perfil del 

aspirante su formación académica como licenciado en derecho, así mismo se 

valoró su experiencia en materia electoral en la cual se observa que ha participado 

como capacitador asistente electoral en dos procesos electorales así mismo, 

aspectos que le han permitido desarrollar habilidades compatibles al cargo, así 

mismo de la persona propuesta identifica que cuenta con aptitudes para poder 

aplicar los conocimientos jurídicos indispensables para el desempeño de cada una 

sus funciones; de su entrevista se puede observar que cuenta con las habilidades 

para resolver conflictos en situaciones adversas y bajo presión, resultado de esta 

forma su idoneidad para desempeñar el cargo. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se consideró que la 

persona propuesta, muestra habilidades y aptitudes que la presentan como una 
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persona activa, y organizada y que accede a trabajar en equipo; se logró 

identificar que cuenta con la facilidad para contemplar diversas previsiones ante 

ciertos escenarios notorios como lo es la pandemia, mostrando habilidades para 

plantear posibles soluciones y manteniendo el control de ciertas situaciones que 

pudiesen ser adversas o complejas; además durante su entrevista, destacó de su 

experiencia de vida, la colaboración en diversos proyectos donde se ha 

desempeñado, en los que se logra observar diversas cualidades para realizar las 

funciones de manera profesional. 

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a 

la persona aspirante ya que mostró cualidades para comunicar de forma clara, 

concreta y efectiva. Durante la valoración curricular y entrevista se observó su 

experiencia en el ámbito público y privado, resaltando su colaboración en 

proyectos de participación ciudadana, teniendo un trabajo directo con la 

ciudadanía, situación que le permitió desarrollar las habilidades para poder 

involucrar a la ciudadanía en proyectos de interés público, mostrando además 

que cuenta con las aptitudes para el trabajo coordinado y en equipo, mismos que 

son compatibles para el desempeño del cargo. 

Por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se propone a los aspirantes que 

mostraron apertura al diálogo como un aspecto fundamental para llegar a 

consensos, objetividad al momento de tomar decisiones, gusto por el trabajo en 

equipo y el apego a los principios de la materia electoral, dejando ver que su 

actuar será transparente y correcto en el desempeño de su encargo; resaltando 

que se proponen tanto perfiles con experiencia en la materia, como perfiles de 

ciudadanos que si bien no tienen experiencia cercana a la materia, podrían 

aportar desde diversas ópticas en las actividades que se desarrollarán en el 

Consejo. De igual forma, al encontrarse diversos perfiles del género femenino, 

con independencia de las dos mujeres propietarias, se están proponiendo otras 

cuatro mujeres que se integrarían en las suplencias a consejerías cuyos 

propietarios son del género masculino, ello en el ánimo de promover la 

participación e involucramiento de las mujeres que destacaron durante sus 

entrevistas. 

En razón de lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal, se 

proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría y una Consejería 

Electoral, logrando identificar entre los diferentes perfiles, por cuanto hace a la 

propuesta de la Secretaría, se destaca su formación académica como licenciado 

en derecho, así como su experiencia en materia electoral, como del desempeño 



  

673 
 

de su entrevista, se observaron las cualidades y aptitudes de liderazgo, trabajo en 

equipo y sus conocimientos en la materia, aspectos que se consideraron 

compatibles y suficientes para el correcto desempeño del cargo, así como en el 

caso de una consejería electoral se consideró a un aspirante que provenía de la 

lista al cargo a la Vocalía de Organización Electoral, ya que, de su entrevista, se 

destaca su formación académica y su experiencia profesional, mostrando 

cualidades para generar consensos, apertura para colaborar en equipo, así como 

para identificar diversas situaciones a las que se enfrenta el presente proceso 

electoral, resaltando además su condición de joven, en el ánimo de continuar 

promoviendo espacios en la toma de decisiones para la juventud; mientras que 

para la suplencia de la Vocalía de Organización Electoral, se aplicó de igual forma 

el criterio de movilidad, ya que en el caso particular, únicamente se presentó una 

de las dos personas convocadas a entrevista para dicha Vocalía, por lo que 

derivado de la propuesta de titularidad, es que se analizó entre la totalidad de las 

aspirantes del mismo género, aquel perfil que contara con las habilidades y 

aptitudes específicas para el cargo, considerando así la idoneidad de la aspirante 

propuesta para poder desempeñarse en caso de ser necesario. 

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

Municipio “Alvarado” 

Además de los aspectos vertidos en el presente Dictamen, en el caso particular 

de la integración del Consejo Municipal de Alvarado, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

  

Para el caso de la Presidencia del Consejo, se identificó a un aspirante que cuenta 

con dos licenciaturas, una en Contaduría y otra en Derecho, además de una 

Maestría en Finanzas Empresariales; de igual manera, se ha desempeñado en 

cargos gerenciales dentro del sector privado, así mismo ha participado como 

ponente en diversas conferencias y foros; experiencias que le han permitido 

desarrollar aptitudes de liderazgo, comunicación y manejo de grupos de 
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personas, refiriendo en su entrevista la utilización del diálogo como herramienta 

para lograr consensos observando en todo momento lo establecido en el marco 

normativo en la materia. 

  

Por otra parte, en el caso de la Secretaría del Consejo, se destaca que en la 

persona propuesta se logró identificar al mejor perfil para el desempeño del 

cargo, toda vez que se advirtieron cualidades de liderazgo, comunicación y apego 

a los principios rectores en la materia, aunado a que destaca su perfil académico 

al contar con una Licenciatura en Psicopedagogía, así como el conocimiento 

adquirido al haberse desempeñado en dos ocasiones como Supervisora Electoral 

del Instituto Nacional Electoral; cualidades adquiridas que se consideran pudieran 

resultar ser de utilidad en las actividades del Consejo Municipal. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral, se tomó en consideración 

que la aspirante propuesta cuenta con experiencia en la materia electoral al haber 

sido Capacitador Asistente Electoral en cuatro ocasiones previas, refiriendo en su 

entrevista el gusto por el acercamiento con la ciudadanía, señalando además que 

las autoridades electorales deben conducir su actuar con transparencia, 

responsabilidad y de conformidad con lo establecido en la normatividad. 

  

Ahora bien, por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral, se propone a 

un aspirante que cuenta con estudios en Contaduría Pública y con experiencia 

como Capacitador Asistente Electoral, Supervisor Electoral, Verificador del 

Padrón Electoral y como Voluntario en la Consulta infantil y juvenil 2018; aspectos 

que se estiman han proporcionado al aspirante propuesto, aptitudes para la 

formación y desarrollo de grupos de trabajo interdisciplinarios para el logro de 

resultados desde una visión integradora, además de identificar en su entrevista el 

reto de la participación ciudadana en el presente proceso electoral derivado de la 

situación de salud actual. 

  

Por último, por cuanto hace a las Consejerías Electorales, se proponen aspirantes 

que de manera conjunta cuentan con perfiles profesionales en Contaduría, 

Derecho e Ingeniería en irrigación, además de encontrarse familiarizados con las 

actividades a desempeñar durante los procesos electorales al desempeñar cargos 



  

675 
 

de supervisión y asistencia electoral, como funcionarios dentro del Consejo 

Municipal; por lo anterior, se considera que la multidisciplinariedad de tales 

propuestas de integración pudiera contribuir  en la toma de decisiones de dicho 

órgano municipal. 

  

En razón de lo anterior, para el caso específico del Consejo Municipal de Alvarado, 

se proponen criterios de movilidad en la titularidad de la Secretaría, caso en el que 

se logró identificar al mejor perfil para el desempeño del cargo, toda vez que en 

la persona propuesta se destacó su perfil académico al contar con una 

Licenciatura en Derecho; de igual manera, se proponen criterios de movilidad 

para las suplencias de la Secretaría, de la Vocalía de Organización y una Consejería 

Electoral, casos en los que se lograron identificar perfiles con cualidades 

específicas para el desempeño de dichos cargos, ya que se consideró que tales 

aspirantes mostraron las cualidades para poder desempeñar el cargo de manera 

idónea, resaltando su formación académica en Derecho, Administración y 

Psicopedagogía, así como su experiencia profesional como abogada postulante, 

docente y como Capacitadora Asistente Electoral; aspectos que permiten advertir 

que en tales aspirantes prevalecen cualidades para poder desempeñar el cargo 

en caso de que las personas titulares no lograran continuar con el ejercicio del 

mismo. 

  

Por lo que concretamente, existen aspirantes dentro del proceso de selección, 

que mostraron un perfil que los hace mayormente idóneos, en la lógica propuesta 

como propietarios y suplentes, derivado de las cualidades que se observan de su 

evaluación curricular a través de su experiencia profesional y de vida, así como de 

las aptitudes que mostraron durante su entrevista, mismas que pueden ser 

verificadas con los resultados obtenidos en sus cédulas de valoración curricular y 

entrevista. 

 

 


