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IEC/CG/073/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LOS 54 ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS QUE SE INSTALARÁN EN EL MARCO DEL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023, ASÍ COMO LA LISTA DE SUPLENTES. 

En la ciudad de Saltillo, capita l del estado de Coahuila de Zaragoza, en Sesión 

Extraordinaria de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), el 

Consejo Genera l del Instituto Electoral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las 

consejerías electorales presentes, e n p resencia de las representaciones de los Partidos 

Políticos, emite e l acuerdo media nte el cual se aprueba la integración de los 54 órganos 

desconcentrados que se insta larán en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, 

así como la lista de suplentes, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El tres (03) de febrero de mil novecientos ochenta y uno (1981), el Estado 

mexicano ratificó su adhesión a la Convención Americana Sobre Derechos 

l lumanos, conocida también como El Pacto de San José de Costa Rica, q 

entróen vigor el dieciocho (18) de julio de mil novecientos setenta y oc o 

(1978). 

11. El primero (01) de noviembre de dos mil cinco (2005), se publicó la 

Juri sprudencia relativa a Acción de lnconstitucionalidad, cuyo rubro es 

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. 

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCC/0, con número P./J.144/2005, emitida 

po r el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fecha 

dieciocho (18) de octubre de dos mil cinco (2005) 

111. El veinticuatro (24) de agosto de dos mil s iete (2007), se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Coahu!la, la Ley para promover la igualdad 

y prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

posteriormente, fue reformada el siete (07) de septiembre d e dos mil 

veinti uno(2021). 
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IV. El diez (10) de junio de dos mil once (2011), fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, la reforma al artículo 1 º, de Id Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se incorpora d la norma 

constitucional el reconocimiento del goce de los derechos humanos 

recogidos en los tratadosinternacionales suscritos por México, así como las 

garantías para su protección. 

V. El diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogandiversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, en el cual se rediseñó el 

esquema existente en el sistema electoral mexicano, con la designación de 

las autoridades administrativas electorales locales por parte del Instituto 

Nacional Electoral y de las jurisdiccionales por parte de la Cámara de 

Senadores, así como una nueva distribución de competencias. 

VI. El día veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), se publicó en el 

DiarioOficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dSÍ como la Ley 

General de Partidos Políticos, cuyas normas son aplicables, en lo 

conducente, a los regímenes locales. 

VII. El veintidós (22) de septiembre del dos mil quince (2015), se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado, el Decreto número 126 mediante el cual se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de l.i Constitución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia polít1co-electoral y 

se crea el Instituto Electoral de Coahuila. 

Posteriormente, en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil 

veintidós (2022), se emitió el Decreto 270, por el cual, nuevamente, se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la referida norma 

Constitucional de Coahuila de Zaragoza, misma que, al día de hoy, se 

encuentra vigente. 

VIII. El treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 
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acuerdolNE/CG905/2015 a través del cual <lprobó la des1gnac1ón de la 

Consejera Presidenta y las consejerías electorales del órgano superior de 

dirección del Organismo Público Local del estado de Coahuila de Zaragoza, 

para un periodode siete, seis, tres años, respectivamente. 

IX. El tres (03) de noviembre de dos mil quince (2015), la Consejera Presidenta 

y las entonces designadas consejerías electorales del Organismo Público 

Local Electoral de esta entidad federativa, nnd1eron protesta de ley, de 

conformidad con la normativa aplicable, constituyéndose con ello el 

Instituto Electoral de Coahuila; asimismo, el Consc¡o General del Instituto 

Electoral de Coahuila, aprobó el acuerdo número 01/2015, mediante el cual 

se tuvo por formalmente instalado el Conse¡o General del mencionado 

instituto. 

X. El ocho (08) de diciembre de dos mil quince (2015), en sesión ord111an<1 del 

Conse¡o General del Instituto Electoral de Coa hu da, fue aprobado el acuerdo 

número 02/2015, mediante el cual se em1t1ó el Reglamento de Sesiones del 

Instituto Electoral de Coahuila. 

Posteriormente, la referida normativa reglcimentaria fue reformada en 

diversas ocasiones, Sl(~ndo la más reciente 1<1 realizada el veinte (20) de 

marzo de dos mil veinte (2020), en sesión extraordinaria del Conse¡o 

General de este Organismo Público Autónomo, a través del acuerdo número 

IEC/CG/044/2020, mediante el cual se reformó la normativa reglamentaria 

en comento, para el efecto de que se permitiera, cuando así lo considere la 

Presidencia del Conse¡o General, que las sesiones de dicho órgano se lleven 

el cabo con la part1c1panón remota de sus integrantes. Asimismo, se previó 

que tal dispos1c1ón pudiera ser aplicada por cualquier órgano colegiado de 

este Org,rnismo Electoral. 

XI. El catorce (1'1) de abnl de dos mil dieciséis (2016), en sesión extraordinaria 

del máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, se 

aprobó el acuerdo número IEC/CG/027 /2016, por el cual se emitió el 

Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila. 

La referida normt1tiva reglamentaria ha sido reformada en diversas 
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ocasiones, siendo la sexta la más reciente, misma que fuera realizada el 

treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), a través del acuerdo 

identificado con la clave alfanumérica IEC/CG/019/2022, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, entrando en vigor a 

partir de su aprobación. 

XII. El catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), el máximo órgano de 

dirección de este Organismo Público Loca l Electoral, emitió el acuerdo 

númeroIEC/CG/028/2016, mediante cual se aprobó el Reglamento para el 

funcionamiento de las comisiones y comités del Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila, mismo que entró en vigor a partir de su 

aprobación. 

XIII. El primero (01) agosto del dos mil dieciséis (2016), se publicó el Periódico 

Oficia l del Estado, el Decreto número 518 mediante el cual se expide el 

CódigoElectoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Posteriormente, el treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), 

se publicó en el Periódico Oficial, e l Decreto 271, por el que se aprobó una 

reforma a la normativa electoral referida en el párrafo anterior, la cual, al 

día de la fecha, se encuentra vigente. 

XIV. El trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el 

Dia rioOficial de la Federación, e l Reglamento de Elecciones aprobado por el 

Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral, mediante el acuerd 

número INE/CG661/2016, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mi 

dieciséis (2016), cuya observancia es general y obligatoria para el Instituto 

Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales de las entidades 

Federativas, para la organización, desarrolloy vigilancia de los procesos 

electorales, tanto federales, como locales concurrentes. 

Posteriormente, la re ferida normativa reglamentaria e lectoral fue 

reformada en diversas ocasiones, siendo la más reciente la realizada el s iete 

(07) de septiembre d e dos mil veintidós (2022), a través del acuerdo 

núme ro INE/CG616/2022, por e l cual se aprobó la reforma al referido 

Reglamento y a sus respectivos anexos; y cuya observancia es general y 
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obliga tona para para la org,rnización, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, tanto federales, como locales y concurrentes. 

XV. El tremta y uno de (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en sesión 
extraordmanJ, el Conseio General del Instituto Nacional Electoral, a través 
del Jcuerdo ident1f1cado con l,1 clJve alfanumérica INE/CG1369/2018, 
aprobó entre otras cosas, la designación de la Consejera Electoral Lic. 
Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, y los consejeros electorales Mtro. 
Juan Antorno Silva Espinoza, y Mtro. Juan Carlos C1sneros Ruiz, como 
integrantes del máximo órgJno de dirección del Instituto Electoral de 
Coahuila, los cuales rindieron la protesta de ley el tres (03) de noviembre 
de dos mil dieciocho (2018). 

XVI. El ocho (08) de marzo de dos mil diecinueve (2019), la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Jud1c1al de la federación, correspondiente J la 
Quinta C1rcunscripc1ón Plunnommal, con sede en la C1Udad de Toluca de 
Lerdo, emitió sentencia dentro del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del CiudaclJno, dentro del expediente identificado con 
la clave Jll.1numénca ST-JDC-13/2019. 

XVI I. El día once (11) de marzo de dos mil veinte (2020), la Orgarnzación Mundial 
de la Salud calificó como pandem1c1 el brote de coronavirus COVID-19, por la 
cantidad de casos de cont.1g10 y ele p,1íses involucrados, y emitió una sene de 
recomend,1c1ones pc.1ra su control. 

XVI II. El diecmueve ( 19) de m.irzo del ,1iio dos mil veinte (2020), el Poder Ejecutivo 
del Estado, mediante pubilcación cxtrc.1ordinaria del Periódico Oficial, emitió 
el Decreto por el cual se cst<1blecen medidas para la prevención y control de 
la propagación del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

XIX. En fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veinte (2020), se publicó en el 
Diario Oficial de la Fedcr-ac1ón, el acuerdo por el que el Consejo de 
Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por e l virus SARS
CoV2 (COVIDl 9) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y 

respuesta ante dichd epidemia. 
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XX. En misma fech<1, veinticuatro (24) de m<1rzo de dos mil veinte (2020), se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se 
establecen las medidas prevenllvas que se deberán implementar para la 
mit1gac1ón y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 
por el virus SJ\RS- CoV2 (COVID-19). 

XXI. En fecha treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020), en el Diario Oficial 
de la Federación, fue publicado el Acuerdo del Conse¡o de Salubridad General, 
por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generad<1 por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
con el propósito de proteger la salud de la ciudadanía mexicana. 

XXII. El trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), se publicó en el diario Oficial 
de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, de la Ley General de lnst1tuc,onesy Procedimientos Electorales, de la 

ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la 

Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, ele la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. Dentro de las referidas 
reformas se previeron diversas disposiciones que tienen impacto sobre el 
funcionamiento y atnbuc,oncs de las autoridades administrativas 
electorales. 

Posteriormente, el veinte (20) de d1c1embre de dos mil veinte, en sesión 
extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 
acuerdo número INE/CG691/2020, por el cual aprobó el modelo de formato 
3 de 3 contra la violencia a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

XXIII. El catorce (14) de mayo de dos mil vemte (2020), se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el acuerdo de la Secretaría de Salud Federal por el 
cual se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 
evaluar seman<1lmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 

Ráeira 6 de 2§2 

■ 



• 
·(>. IEC 

• Instituto Electoral de Coahuila "2022, Año de Benito Juárez, 

Defensor de lo Soberanía de Coa huila de Zaragoza". 

reapertura de actividades en cada entidad federativa, y por el que se 

establecen acciones extraordinarias. Con fecha quince (15) de mayo de dos 

mil veinte (2020), se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 

por el que se hacen precisiones al antes citado acuerdo. 

XXIV. En fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), en Sesión 

Ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, a través del 

acuerdo número IEC/CG/061/2020, emitió el Protocolo de Seguridad 

Sanitar Instituto Electoral de Coahuila. 

Posteriormente, el pasado diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022), el 

máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, en sesión 

ordinaria, emitió el acuerdo número IEC/CG/038/2022, por el cual se 

reformó el citado Protocolo. 

XXV. El dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), en sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 

acuerdo número INE/CG374/2021, a través del cual aprobó, entre otras 

cosas, la designación de la Consejera Electoral Licda. Madeleyne lvett 

Figueroa Gámez, como integrante del máximo órgano de dirección del 

Instituto Electoral de Coahuila, quién rindió protesta de Ley el diecisiete (17) 

de abril de dos mil veintiuno (2021). 

XXVI. El veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió 

el acuerdo INE/CG1616/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la 

designación de la Consejera Electoral, Mtra. Leticia Bravo Ostos y d 

Consejero Electoral, Mtro. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, como 

integrantes del máximo órgano de dirección del Organismo Público Local 

del estado de Coahuila de Zaragoza, quienes rindieron la protesta de Ley 

en fecha tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

XXVII. El once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), el Consejo General 

del Instituto Electoral de Coahuila, en sesión extraordinaria, emitió el 

acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEC/CG/146/2021, 

medianteel cual se aprobó la integración de las comisiones y comités del 
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máximo órgano de dirección de este organismo electoral; en el que se 

designó a las consejerías electorales que, actual mente, integran la 

Comisión deOrganización Electoral. 

XXVIII. El treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), en sesión ordinaria 

del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se emitió el 

acuerdo número IEC/CG/024/2022, relativo a la designación del titular 

de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Coahuila, cargo que 

recayó en el C. Jorge Alfonso de la Peña Contreras; el cual rindió la protesta 

de Ley de conformidad con la normativa aplicable, el pasado cuatro (04) 

de abril de dos mil veintidós (2022). 

XXIX. El diez (10) de junio de dos mil veintidós (20 22), en sesión ordinaria, la 

Comisión de Organización Electoral de este organismo público local, 

emitió el acuerdo número IEC/COE/03/202 2, por el cual se aprobó la 

convocatoria para la selección y designación de las personas integrarán de 

los comités municipales y distritales electorales, que se instalarán en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, para consideración del 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. 

XXX. El diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022), en sesión ordinaria, el 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo 

IEC/CG/036/2022, mediante el cual se aprobó la Convocatoria para la 

selección y designación de las personas que integrarán los comités 

municipales y distritales electorales, que se instalarán en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

XXXI. El pasado diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022), a las 

veintiuna horas con cuarenta y dos minutos (21:42), se recibió en la cuenta 

de correo de la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, un correo 

electrónico sin remitente, destinatario ni redacción o solicitud alguna, 

únicamente se remitió documentación digital de la C. Miriam Janeth 

Moreno Gómez. 

XXXII. El veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022), mediante el acuerdo 

número INE/CGS98/2022, en sesión ordinaria el Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral, entre otras, designó al Lic. Rodrigo Germán Paredes 

Lozano como Consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, para un 

periodo de siete años; mismo que rindió la protesta de Ley de conformidad 

con la normativa aplicable el pasado tres (03) de noviembre de dos mil 

veintidós (2022). 

XXXIII. El veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022), se presentó oficio 

número IEC/JCCR/009/2022, de misma fecha, signado por el Consejero 

Electoral Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz, por el cual solicita excusarse de 

conocer de los expedientes de las personas aspirantes con folios número E--

30011, E--30114, E--27003, por posible conflicto de intereses. 

XXXIV. El veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós (2022), se presentó oficio 

interno número LBO/052/2022, de misma fecha, signado por la Consejera 

Electoral Mtra. Leticia Bravo Ostos, por el cual solicita excusarse de conocer 

del expediente de la persona aspirante con folio número E--35018, por posible 

conflicto de intereses. 

XXXV. El veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós (2022), en Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Organización Electoral, se emitió el 

Dictamen IEC/COE/004/2022, el cual contiene la lista de personas aspirantes 

que accedieron a la etapa de entrevista en el marco de la convocatoria para la 

selección y designación de las personas que integrarán los comités 

municipales y distritales electorales, que se instalarán en el marco del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023. 

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido por e l numeral 3, párraf 

segundo de la Base Quinta de la referida convocatoria; publicándos el 

Dictamen referido, así como las sedes, fechas y horarios aprobados para el 

desahogo de la etapa de Entrevista, en la página oficial del Instituto Electoral 

de Coahuila. 

XXXVI. En el periodo comprendido del veintiocho (28) de agosto al seis (06) de 

septiembre de dos mil veintidós (2022), se realizó la etapa de Entrevista a 

cargo de seis de las consejerías electorales integrantes del Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila, de manera presencial y por medio de video 

conferencia, a las personas aspirantes a integrar alguno de los órganos 
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desconcentrados; en cumplimiento al numeral 4 de lJ BJse Quinta, de la 
convocatoria que nos ocupa. 

XXXVI l. El treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022), mediante correo 
electrónico, el Consejero electoral Mtro. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, por 
el cual solicit,1 excusarse de conocer de los expedientes de las personas 
aspirantes con folios número E--30035, E--30069, E--30087, E--30088, por 
posible conflicto de intereses. 

XXXVIII. El uno (01) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se recibió el Oficio 
Interno número DEPPP /061/2022, signado por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativds y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Coahuila, por el 
cual em1t1ó respuesta a una solicitud de información realizada por la Dirección 
Ejecutivd de Organización Electoral, referente a requ1s1tos que las personas 
aspirantes a integrar los órganos desconcentrados, deberían de cumplir de 
acuerdo a la normativa y a la convocatoria respectiva. 

XXXIX. El cmco (05) de septiembre de dos mil veintidós (2022), a través de la Oficialía 
de Partes del Instituto Electoral de Coahuila, se presentó el oficio interno 

número MI FC/0043/2022, suscrito por la Consejera Electoral Madeleyne lvett 
Figueroa G,1mez, por el cual solicita excusarse de conocer del expediente de la 
persona t1sp1rante con folio número E--30080, por posible conflicto de 
intereses. 

XL. El catorce ( 1,1) de septiembre de dos mil veintidós (2022), a través de la. 
Of1c1alía de P,1rtes del Instituto Electoral de Coahuil,1, se recibió el oficró 

número l:'-J E/DEPPP /DE/DPPF /02942/2022, por el cual la Encargada del 
Despacho de la D1rección E¡ecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto N,1ciondl Electoral, emitió respuesta a unc1 consulta realizada por este 
orga111smo público local electoral, relacionada con información de las 

personas aspirantes a integrar alguno de los órganos desconcentrados del 
Instituto Electoral de Coahuila para el Proceso Electoral Local 2023. 

XLI. El quince ( 15) de septiembre de dos mil veintidós (2022), la Comisión de 
Organización Electoral, en sesión extraordinaria, emitió el acuerdo número 
IEC/COE/01/2022, por el cual aprobó la modificación de plazos de la 
convocatoria para la selección y designación de las personas que integr,1rán 
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los comités municipales y distritales electorales, en el marco del Proceso 
electoral Local 2023, pdra consideración del máximo órgano ele dirección del 

Instituto Electoral de (oahuda. 

XLII. El ( 19) d1ec1nuevc de septiembre de dos mil veintidós (2022), en Sesión 
Extraordinaria, a través del Acuerdo número IEC/CG/059/2022, el Consejo 

General del Instituto Electoral de Codhuila, aprobó la mod1fícac1ón de los 

plazos de la convocatoria para la selección y designación de las personas que 

integrarán los comités municipales y distritales electorales, que se 111stalarán 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

XLIII. El veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022), en reunión de trabajo 
de la Com1s1ón de Organización Electoral con las representaciones de los 

partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Coahuila, el 

referido colegiado presentó una propuesta de integración de los órganos 

desconcentrados pc1r.1 el Proceso Electoral Local 2023. 

De igual manet\l, en la referida reunión de trabajo, la Comisión de 

Organización Electoral emitió el Acuerdo Interno número 03/2022, por el 
cual se estableció el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022), 

como fecha límite para que, en su caso, las representaciones partidistas 

presentaran, en un primer momento, observaciones .i la propuesta 

respectiva. 

XLIV. El dos (02) de noviembre dos mil veintidós (2022), la (omisión de 

Organización celebró reunión de trabaJO con las representaciones de los 
partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Coahuila, a efecto 
de ant1lizar y revisar la diversas observaciones y consideraciones de las 

representaciones p.irtidistas, así como del resto de las consejerías electorales, 

d la propuesta que les tuera presentada. 

XLV. El cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022), en sesión de tipo 

extraordinaria, la Comisión de Organización Electoral emitió, con unanimidad 

de votos de lc1s consejerías que la integran, el Dictamen número 

IEC/COE/002/2022, por el cual aprobó la propuesta de integración de los 54 
órganos desconccntrados que se instalarán en el marco del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2023, así corno la lista general de suplentes, para su 
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presentación al Consejo General. 

Por lo expuesto, este Consejo General procede a resolver con base a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que conforme al artículo 41, fracción V, Apartado C, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en las entidades 

federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales 

en los términosde la mencionada norma fundamental, que ejercerán funciones en 

las materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 

partidos políticos; la educación cívica; la preparación de la jornada electoral; la 

impresión de documentosy la producción de materiales e lectorales; escrutinios y 

cómputos en los términos queseñale la ley; declaración de validez y el otorgamiento 

de constancias en las eleccioneslocales; cómputo de la elección del titular del poder 

ejecutivo; resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
' 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos; 

organización, desarrollo, cómputoy declaración de resultados en los mecanismos 

de participación ciudadana que prevea la legislación local; todas las no reservadas 

al Instituto Nacional Electoral, y las que determine la ley. 

SEGUNDO. Que, de los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 º , de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, numeral 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 133, 333 y 334 del Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se desprende que los organismos 

públicos locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 

siendo el Consejo General el órgano superior de dirección del Instituto Electoral 

de Coahuila, integrado por un Consejero o Consejera Presidenta y seis consejerías 

electora les, con derecho a voz y voto, por un representante de cada partido político 

y, en su caso, de candidaturas independientes por la o el Secretario Ejecutivo, con 

derecho a voz únicamente, teniendo por objeto, entre otros, el vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral 

y de participación ciudadana. 

TERCERO. Que conforme al ;:irtículo 27, numeral 5 de la Constitución Política del 
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Estado de Coahuilt1 de Zt1rt1goz,1, la orgt1n1zación de las elecciones, plebiscitos y 

referendos, es una función estatal encomcndt1da t1 un Orgtrnismo Público Local 

Electoral denomint1do Instituto Elcctorc1I de Coahuila, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya mtegración participan los partidos políticos 

y ciudadanía, el cual se nge por los princ1p1os de certeza, legalidad, independencia, 

imparc1aliddd, máxima publicidad y ob¡ct1v1dad. 

CUARTO. Que, el artículo 310 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece que el lnsl!tuto, en su ¿1mb1to de competencia, tendrá por 

objeto, entre otros, el de contnbu1r tll desarrollo de la vida democrática y al 

fortalecimiento de las convicciones huma111stas, sociales y democráticas del Estado 
Constitucional de Derecho; promover, fomentar y preservdr el fortalecimiento 

democrático del sistema de partidos políticos en el Estado, así como la 

participación ciudadana a través de los mecanismos que la propia ley establece; 

promover, fomentar y preserv<1r el c¡cr-c1c10 de los derechos político-electorales de 

la ciudadanía y vigilar el cumpl1m1ento de sus deberes; aplic<1r las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, cntcnos y formatos que, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución General y la Ley General de lnstttuc1ones 

y Proced1m1entos Electorales, las que establezca el Instituto Nacional; garantizar 
la celebración libre, auténtic,1 y periódica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes LegisltHivo y Ejecutivo, así corno de los Ayuntamientos 

del estado; garantizar la pandad de género y el respeto de los derechos humanos 

de las mu¡eres en el ~ímb1to político y electoral; y llevar .1 cabo la promoción del 

voto y coadyuvar a la difusión de l.i culturt1 democrática. 

QUINTO. Que el artículo 311 del citado Código, señala que el Instituto gozad de 

autonomía en los térmmos de l,1 lcgisl,1ción aplicable, siendo profesional en su 

desempeño y rigiéndose por los princ1p1os de certeza, imparcialidad 

independencia, legalidad, 111:ix1t11<1 puhlic1dad, objetividad y paridad; y que el 

desemper'ío de sus labores se retll izMtÍ con perspectiva de género. 

SEXTO. Que el artículo 312 del Cód 1go Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece que el lnslltuto, dentro del régimen interior del estado, se 
encargará de la preparación, orgamzac1ón, desarrollo, vigilancia y validez de los 

procesos electorales y de los procedimientos de parl!c1pt1c1ón ciudadana que se 

determinen en la legislación aplicable. 
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SÉPTIMO. Que los artículos 313 y 31-1 del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de ZaragozJ, disponen que l<l autonomía del Instituto se expresa en la 
facultad de resolver con libertad los <1suntos de su competencia, s111 111terferencia 

de otros poderes, órganos de gobierno federal, estatal y municipal u otros 
organismos públicos autónomos; y que, para el desarrollo de sus funciones, el 
Instituto contará con autonomía política, ¡urídica, adm1mstrat1va, financiera y 
presupuesta!, en los términos que establece la Constitución, el Código y demás 

disposiciones aplicables. 

OCTAVO. Que, los artículos 327 y 32B del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza establecen que, para el c¡e1T1c10 de sus funciones, el Instituto 
contará con órganos directivos, ejecutivo<;, técnicos y de vigilancia; encontrándose 
dentro de los órganos directivos el Conse¡o General, la Presidencia y las 
Comisiones del Consejo General. 

NOVENO. Que el artículo 330, numeral 1, 111c1<;os c1) y b) del Código Electoral para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que los Comités Municipales y los 
Comités Distntales son órganos desrnncentrados del Instituto Electoral de 
Coahuila. 

DÉCIMO. Que el artículo 104, numeral 1, 111c1s0s a), d), e), f), h), i), m), o), p) y r), de 
la Ley General de lnst1tuc1ones y Prort•d1m1entos ElectorJles, señala que a los 
organismos públicos locales elector,1lc-; les corresponde, entre otras cuestiones, 
aplicar las disposiciones generales, regl.1s, linea1rnentos, cntenos y formatos que, 
enejercicio de las facultades que le confiere ll1 Const1tuc1ón y esta Ley, establezca 
el Instituto Nacional Electoral; desa1-rollar y e¡ecutar los programas de educación 
cívicaen la entidad; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de 
la jornada electoral; orientar a los c1ud,1d,rnos en la entidad para el e¡ercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obl1gac1oncs polít1co-electorales; llevar a cabo las 
actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral; efectuar el 
escru tinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la ent idad 
federa tiva que corresponda, con base en los resultados consignados en las actdS 
de cómputos distritales y municipales, expedir las constancias de mayoría y 
declarar la validez de la elección a las candidaturas que hubiesen obtenido la 
mayoría de votos así como Id const,rncia de asignación a las fórmulas de 
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representación proporcional de las legislaturds locales, conforme al cómputo y 

declaración de validez que efectúe el propio orga111smo; desarrollar las actividades 

que se requieran para garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de 

observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los 

l111eam1entos y criterios que emita el INE; supervisar lds activ1dc:1des que realicen 

los órganos distnté:!les locales y mu111cipales en la entidad correspondiente, 

durante el proceso electoral; ejercer la función de oficialía electoral respecto de 

actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;y las demás que determine 

Id legislc1ción electoral en cita, y aquéllas no reservadas al Instituto Nacional 

Electoral, que se establezcan en la legislación de la materia vigenteen Coahuila de 

Zaragoza. 

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 344, numeral 1, incisos a), b), d), e), j), s), t), v), 

x), ce) y dd), del Código Electoral para el F.stado de Coahuila de Zaragoza, establece 

que el Consejo General tendrá, entre otras atribuciones, las relativas a vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y lega les en materia e lectora l, 

así como dictar lc1s normas y previsiones destinadas a hacer efectivas tales 

disposiciones; promover de manera permanente la educación cívica y la 

par-licipación de la ciudadanía en los procesos electorales; establecer la estructura 

,1dministrativa de los órganos del Instituto; establecer la integración, organización, 

funcionamiento y atribuciones de las Comisiones del Instituto que establezca e l 

Código Electoral o que cree el Conse¡o General, para el debido funcionamiento del 

Instituto; preparar, organizar, desarrollar y valida,· los procesos electorales, en los 

trnrnnos de la ley de la materia; designar a las personas que integrarán los comités 

d1stritales y municipc1les electorales y vigilar <;u debido funcionamiento; aprobar 

el proyecto de material electoral y su elaboración, así como determinar la forma 

de integración y distribución del mismo conforme a los términos y lineamientos 

que al efecto errnta el Instituto Nacional Electoral; registrar la candidatura a la 

Gubcrnatura; las listas de candidatura-; a diputaciones de representación 

proporcional y de grupo en situación de vulnerabilidad que presenten los partidos 

políticos y, de manera supletoria, las fórmulas de candidaturas a diputaciones por 

el principio de mayoría relativa, así corno a los y los integrantes de los 

J\yuntamientos; realizar los cómputos estatales de las elecciones de la 

Gubernatura y diputaciones de representación proporcional, en el primer caso, 

declarar la validez de la elección, entregar la constancia de mayoría 

correspondiente y declcirc1r formalmente electa a lc1 Gubernatura del Estado de 
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Coahuila de 7.aragoza y, en el segundo, hacer la as1gnac1ón correspondicn lc y 

entregar las constancias respectivas; resolver respecto a los proyectos de 

dict,1men, acuerdo o resolución que se sometan a su consideración por la 

Presidencia del Consejo General, las Comisiones o la persona titulttr de la 

5ccrctt1ria E¡ccut1v<1 del Instituto, en la esfera de su competencia; y las demás que 

le confiera el Código Electoral para el Est.1do de Coahuila de Zaragoza u otras 

disposiciones legalesaplicables. 

DECIMO SEGUNDO. Que, de conformidad con lo dispuesto en el antecedente 

XXVII, el once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), mediante el acuerdo 

IEC/CG/146/2021, el Conse¡o General del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó 

l.i actual 111tegración de la Comisión de Organización Electoral, misma que tiene 

dentro de sus atribucioneslegales, entre otras, colaborar con el Instituto Nacional 

Electoral en todos los trabajos en materia de organización y capacitación, que se 
lleven a cabo para los procesos electorales correspondientes; proponer al Consejo 

General l.i integración, instalacióny funcionamiento de los comités d1stritales y 

municipales; supervisar los programas de organización, y en su caso, de 

cap<1c1t,1c1ón electoral, y las demás que le sean conferidas por el Conse¡o General y 

la non11ctt1v<1 electoral local y demás disposicionesaplicables, tal y como lo establece 

el artículo 359, numeral 1, incisos a), b), h) y k) delCód1go Electoral para el Estado 

de Coa hulla de Zaragoza; por lo que la referida comisión está facultada para emitir 

el d1ct,1men y, en su momento, proponerlo al ConseJo General del Instituto 

Elector.ti de Coahuila. 

DÉCIMO TERCERO. Por otro lado, de conformidad con los artículos 329, numeral 

1, 111n-;o b) y 367, numeral 1, incisos b), e), m) y bb), del Código Electoral para el 

Est<1do de Coc1huila de Zaragoza, di titular de l.i Secretaríc1 Ejecutiva del Instituto 

le corresponde, entre otras atribuciones, actuar como secretario del Consejo 

Gcner,tl del Instituto y auxiliar, tanto al ConseJo General como a la Presidencia en 

el e¡erc1c10 de sus atribuciones; someter al conocimiento y, en su caso, a la 

aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia; dar cuenta a l 

ConseJo Cenera! de los proyectos de dictamen de las Comisiones; así como las 

dem{1s que le sea n con feridas por el ConseJo General, e l Código y demás 

disposiciones apli cables. 

DÉCIMO CUARTO. Que, en términos del artículo 167 del Código Electoral para e l 
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Estado de Co;1huila de Zaragoza, .idrninicul.1do a los diversos 12, 12 bis y 13 del 

mismo ordPnarrnento, el Proceso Electoral Ordllli.ll"IO Local en esta entidad 

fcderat1v.1, por el que se elegirá a la (;ubern.1tur.1 y d l.1s D1putdcioncs Locales del 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoz.1, dará 1nrc10 el uno (01) de enero del 

año dos rrnl veintitrés (2023). 

DÉCIMO QUINTO. Que el .irtículo 371, del Código Electort1l para el Estado de 
Coahuila de Zc1ragoza, establece que el Estado, la ciudad.mía y los partidos políticos 

son corresponsables de la preparación, la organización, el desarrollo y la vigilancia 

del proceso electoral, desconcentrándose algunas de las funciones inherentes al 

proceso electoral, según se establece en el citéldo código, a través de comités 

d1stritales electornles y los comités munrc1pales elcctorc1les, los cuales deberán ser 

integrados, preferentemente de forma pantana. 

DÉCIMO SEXTO. En relación a lo ,rnterior, los artrculos 378, 379 y 380, 

adminiculados al 133, numeral 1 inciso 11 del mult1c1tado ordent1m1ento, establece 

que los comités mu111c1pc1les electorales son los órganos encargc1dos de la 
orga111zacrón, preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral p<1ra la 

elección de gobernador e 111tegr.rntes de los ayuntarrnentos, y se mtegrar,111 por 

u na pres1denc1a, u na secret,irí.i y l res consejerías 111 u 111c1 p.1les elector d les, las cuales 

ser,111 des1gn.1das por el ConseJo Generéll del Instituto; y de igual manera, se 
integrará por las representaciones de cadt1 uno de los partidos políticos y, en su 

caso, de l.1s candidaturas mdependientes, quienes tendr.1n ú111camente derecho a 

voz, en los tfrrrnnos que estc1blezc,1 la normativ1dad .iplicable. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, el Protocolo de Segundc1d S,1111t,1ri,1 del Instituto Electoral 

de Coahuil.1, es un instrumento de observancia gener,il obligatoria que contiene 

las reglas que, a partir de su errns1ón y h,1sta que la emergencia sanitaria provocada 

por el COVI D-19 sea superad.1, de c1cuerdo a las dispos iciones de las autoridades 
competentes, rrnsmas que pen111trr¡_1n el desarrollo de las actividades que realiza 

este org,1111s1110 elcctorJI, salvaguardando la salud e 1ntcgndad de su personal y el 

cumplimiento de las atnbuc1ones que, por mandato constitucional y lega l, le han 

sido encomend.1dos. 

DÉCIMO OCTAVO. Que, el artículo 19, numerdl 1, incisos c1) y c), del Reglamento 

de Elecciones, establece que los cntenos y procedimientos que se establecen en el 
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C:ipítulo IV, del Título 1, c;on .ipltcable-; a los organismos públicos locales 
electorales, en cuanto se re! 1ere J la des1gnac1ón de las consejerías electorales 

distntales y municipales, así como de las y los servidores públicos titulares de las 

.. íreas ejecutivas de d1recc1ón. 

DÉCIMO NOVENO. Que, el artículo 20 del Reglamento de Elecciones establece que, 

con el fm ele ven ficar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, 

así como parn selecc1on<1r d los perfiles idóneos, el órgano superior de dirección de 

los organismos públicos locales deber .. 1 emitir una convocatoria pública, con la 
debida ant1c1pación, en la cual se señale la documentación que deberán presentar 

las personas aspirantes para <1creditar el cumplimiento de los requisitos para 

ocupar el cdrgo estdblec1do por la normativa electoral, las etapas que integrarán 

el procedimiento de selección y designación y los plazos respectivos. 

Asimismo, scñal<1 que las etapas del procedimiento de selección serán, cuando 

menos: l. inscripción de lds candid,lluras; 11. Conformación y envío de expedientes 
al órgérno Superior de Dirección; 111. Revisión de los expedientes por el Órgano 

Superior de Dirección; IV. Elaboración y observación de las listas de propuesta; V. 

Valoración curricular y entrevista presencial; y VI. Integración y aprobación de las 

propuesta<; dcfinillvas. 

De igual 111<rncr,1, establece que, !<1 valoración curricular y la entrevista a las 

personasasp1r,111te-; deberéín ser re,1lizadas por una comisión o comisiones de 
consejerí.1s clcctor,1lcs del Órgano Superior de Dirección conforme a los dispuesto 

en las leyes loc,1lc-;, y que se detenrnna la modalidad de la entrevista, tomando en 

consider<1ción l.1s características propias de la entidad. 

En ese sentido, el dispositivo reglc1mentario en comento estipula que, para la 

valoración rurncular y entrevistas, se deberán tomar en cuenta aquellos criterios 

que garanllcen la 1mparc1alidad, 111dependencia y profesionalismo de los 

aspirantes; y que durante el proceso de selección y designación se garantizará, en 
todo momento, el cumplimiento a los principios de máxima publicidad y 
protección de d,llos personales. 

VIGÉSIMO. Que el artículo 22, numeral 1, incisos a) al f) del Reglamento de 

Elecciones se11dla que, pdra la designación de las consejerías electorales 
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rnu111c1pales de los Organismos Públicos l.oc.1les, se tomar,ín en consideración, 

como mí111mo, los cntenos onent,Hlores de paridad de género; pluralidad cultural 
de la entid,u1; part1cip,1c1ón comun1tan,1 o ciudad,rn<1; presllg10 público y 

profesional; compromiso democrático; y conoc1m1ento de la matena electoral. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Realizando una interpretación amplia de lo previsto por el 

artículo invocado en el considerando inmediato é.rntenor, este órgano colegiado 
consideró que debía observarse lo ordenado por el artículo 1, párrafos 1, 3 y 5, de 

la Constitución Política de los Estados U111dos Mexicanos, que señalan que, en 

nuestro país, todas las personas goz,u-..ín de los Derechos Humanos reconocidos en 

nuestra const1tuc1ón y en los tratados mternacionales; además, señalan que todas 
las autoridades, en el címb1to de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y g,1rc1nt1zar los Derechos Humanos de conformidad 

con los pnnc1p1os de universalid,Hi, 1nterdependenc1a, mdivisibilidad y 

progres1v1dad. 

Por tanto, es conforme J lo sen<1lado que, en el proceso de designación de 

integrantes de los órg,rnos desconcentrados del Instituto Electordl de Coahu1la que 

actualmente se est .. í llevando a cabo, se perrrnta la part1c1pación de todos los grupos 
que habitan en el estado de Coa huila de Z,1ragozc.1, pero, pnnc1palmente, de aquellos 

que son considerados como h1stónc,rn1ente vulnerados; es decir, que en el proceso 
de designación referido, se esté gc1rt1nt11,rndo lc1 participación de todas las personc1s 

que cumplan con los requisitos legc1lcs y reglamentarios, s111 que sean obJeto de 

d1scriminac1ón por r,1zón de origen etn1co, género, discapacidad, condición soCial, 

condiciones de s,1lud, orientación sexu,11, rt'ligión, estc1do civil o cuc1lquier otra que 

dtente contra l,1 dignidad human.1 y tenga por objeto anul.ir o menoscabar los 

derechos y libert,idt>s de l,1s personas. 

Lo dnterior, encuentrci sustento también en lo previsto por los artículos 1, numeral 
1,y 23, numeral 1, 1nc1so c), y numerc1l 2, de la Convención J\mencana sobre 

Derechos humanos, conoc1dd de 1guc1I forma como Pacto de San José, y por el 
artículo 2, fracciones I y 11, de l.i Ley para promover la Igua ldad y prevenir la 

Discriminación enel Estado de Coahuila de Zaragoza. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. En c1tención a lo expuesto en el considerando inmediato 
,rnterior, y toda vez que la normaliva reglamentaria de los procesos electorales 
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em1t1dc1 por el Instituto :'\ac1onal Electoral lo estipulc1, tanto lc1 Comisión de 

Organización Electoral como el mc:1x1mo órg,mo de d1recc1ón de este orgarnsmo público 
local elcctoral,cons1deró viable, e incluso neces<1r10, cldicionar un cnteno orientador 
para la designación de las person,1s que habrún de 111tegrar los comités 
municipales y distnt,1les electorales p,1rt1 el Proceso Elector,11 Local 2023, a saber: 

• Pertenencia a algún grupo vulnerable, en rn caso. 

En tal virtud, el Instituto Electoral de Coahuila, privi legiarú el otorgar, como 
mínimo, un veinte por ciento (20 t½,) de Id totalidad de las designaciones de los 
diversos cargos a emitirse pc1rc1 la integrc1ción de los órganos desconcentrados, a 
personas que se encuentren dentro de un grupo históricamente vulnerado, y que así 

decidan manifestarlo o auto adscribirse c1 alguno; siempre ycuando reúnan los 
requis itos legales y administrativos remitidos en la normativa electoral, el 
presente instrumento legal y la convocatoria. 

VIGÉSIMO TERCERO. Que, en virtud de lo anterior, y con el fin de tener integrados, 

en tiempo y formc1, los 38 comités municipales e lectorales y los 16 comités 
distritales electorales, que habr{m de engir<;e para el proceso e lectora l en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, y los cuales se h,11->r,ín de encargar de la preparación, 
organización, desarrollo y vigilancia de dicho proceso electoral, el máximo órgano 
de dirección de este orgarnsmo público local, emitió la convocatoria referida en el 
presente instrumento, l,1 cu,11 fue arnpliclnH.'nte socializada, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 21, numeral 3 de la normativa reglclmentana de los 
procesos electorales. 

Aunado a lo anterior, la convocatoria tlle difund1d,1 a través de las redes sociales de 
este Instituto Electoral, y de maner,1 física en los treinta y ocho municipios que 
integran esta ent1ddd federativa. 

VIGÉSIMO CUARTO. Que, en los ténrnnos establecidos por el artículo 21, 
numera les 1 y 2 del Reglamento de elecciones, en concordancia con los diversos 
375 y 381 del Código Electoral para el Estcldo de Coa huila de Zaragoza, en la 
convocatoria para la sclecc1óny designación de los integrantes de los 38 comités 
municipales electorales y los 16 corrntés d1stritales electorales, que se insta larún 
durante el Proceso Elector.11 Local 2023, se estableció que los requ1s1tos que 
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debían reunir la ciudadanía in teresad<1 t'n ocupar los cargos de Presidencia, 
Secretaría y conse¡erías electorales de los comités municipales y distritc1les 

electorales, son los siguientes: 

l. "Ser ciudadano o c1udodc111a mexicono en pleno goce y ejercicio de sus 
derechosciviles y pol,ticos, onguwrio o con residencia en el estado de 
Coahuila de laragow no menor de un ai1o para los comités distrito/es 
electora/es y no menorde tres años para los comités municipales electorales; 

11. Estar inscrita en el Hegistro Federo/ de /;'/ectores y contar con credencial 
para votar vigente; 

111 Gozar de buena reputoción y no haber su/o condenada ( o) por delito alguno, 
salvo que hubiese mio de carácter no 111/enc,onal o imprudencia/; 

IV No haber sido: 

a) Condenada o sancwnado med,onlC re.rnf uc,ón firme por 
violencia fam1/ia1 y/o doméstica, o cualq111er agresión de 
género en el amln/0 privado o publico; 

b) Condenada o sanl wnadu medwntc resoluuón firme por 
delitos sex11a/cs, contra la libertod ,cx11al o la intimidad 
corporal; 

e) Condenada o sa11uo1Hula mcd1011te rcso/uc1ón firme como 
deudora al,mentona o morosa, salvo c¡ue acredite estar 
al corriente del pci.qo o c¡11e rnncele en rn totalidad lo 

deuda, y c¡ue 110 cuente con re,q ,stl o vigente en algún 
padrón de deudore.\ a/1111entarios. 

V. Poseer al día de lo dc,1.c1nauón, pre/ercnlcmente, tanto estudios de nivel 
licenciatura o eqwvalcnte, como lo ffonocimientosy experiencia en materia 
político - electoral q11c le permita el desempeño de sus funciones; 

VI No desempeñar, o hobe, desempeiioclo, e w ,qo o cargos de elección popular 
en/os últimos dos onus onleriore.\ o la de\1.CJnoción; 

VII No ser funcionaria ptíb!,co federo/, C'ilatol o municipal, exceptuando 
aquellos que real,cen actividades docentes o de investigación. Ni haber sido 
funcionario de prime, nivel durante el u/limo año anterior a la fecha de su 
nombramiento; 

VIII No haberse desempenodo duronle lo'i úllimos cuatro años previos a la 
designación, como lltulw de secrelw ía o ,CJah,nete legal o ampliado, tanto 
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del gobierno federal o de las entidades federativas, ni en subsecretaría o 
como subsecretario u oficial mayor en la administración pública de 

cualquier nivel de gobierno; ni ser Gobernador (a), Secretario (a) de 

Gobierno, o cargos similaresu homólogos en alguna entidad federativa; ni 

ser Presidente (a) Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de 

dependencia de algún ayuntamiento. 

IX. Manifestar bajo protesta de decir verdad: 

a) No haber sido registrada como candidatura a cargo alguno de 

elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

b) No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido 

político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

e) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 

institución pública federal o local. 

X. Preferentemente, residir en el municipio donde aspire a integrar el 

comité electoral respectivo; 

XI. Tener más de veintiún años ele edad al día ele la designación; y 

XII. No ser militante de algún partido político nacional o local en los últimos tres 

años anteriores a la des(qnación." 

VIGÉSIMO QUINTO. Que, en la convocatoria para la selección y designación de las 

y los integrantes de los comités municipales y distritales electorales que se 

instalarán durante el Proceso Electoral Local 2023, se establecieron las etapas del 

proceso de designación. 

VIGÉSIMO SEXTO. Que, en concordancia a lo establecido por el presente 

instrumento jurídico, en la mullicitada convocatoria se estableció que, para la 

designación de las personas que habrán de conformar los 38 comités municipales 

electorales y los 16 comités distritales electorales, se tomarán en cuenta los 

criterios que garanticen laimparcialidad, independencia y profes ionalismo de las 

y los aspirantes, a saber: 

1. Compromiso democrático; 

2. Paridad de género; 

3. Prestigio público y profesional; 

4. Pluralidad cultural de la Entidad; 
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5 Conoc1m1ento de la materia elector,11; 

6. Part1cipac1ón comunitari.i o c1ud.1d,1n.1; y, 

7. Pertenencia a .ilgún grupo vulnerable, en su c.1c:;o 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, de conformidad con la base Cua1t1 de la convocatoríd 
que nos ocupa, el registro de la c1udad,rnía interes,Hl.1, y la presentación de la 
documentdción correspondiente, se realizó a través del tormulc1no en línea que, 
para tal efecto, se habilitó en la p,ígina ofic1.il del Instituto Electoral de Coahuila. 

La documentación fue cargada de manera electrónica en form.ito PDF, así como una 
imagen digital de la persona aspirante. 

Para lo anterior, el acceso al formulario p,ira registro y c,irga de documentación se 
pudo r·ealizar por medio de cualquier d1sposit1vo con rnternet, a través de la liga 
digital que se hc1bililó en la página del lnstltuto Electordl de Co.1huila, a saber: 

http://www.1ecorg.mx/vl/index.php/integrc1c1on-de-los-orgc.1nos
desconcentrados- pel-2023 

En ese contexto, el registro y carga digital de la documentación se llevó a cabo dentro 
del periodo comprcnd1do de las 00:01 horas del día trece ( B) de ju1110 de dos mil 
vern tidós (2022),y hasta las 23:59 horas del día cuatro ((M) de agosto de dos mil 

veintidós (2022). 

Asimismo, y en aras de facilitar los medios ncces,mos p,1ra l.i ciudadanía que 
participó de la convocdtoria y que no tuvo la pos1bilid ,1ti de re,1lizar su registro y 
carga de documentación por el medio digital; personal adscrito al Instituto Electoral 
de Coahuild, prestó soporte técnico y asesoría personal, vía correo electrónico y 
telefónica, en su cdso, para rec.1liz<ir el registro y, en .ilgunos casos, recibió a las 
personas interesadas y les apoyó en el proceso de registro, con lc.1 fina lidad de lograr 
la mayor captación de solicitudes. 

En un primer momento, los días trein ta (30) y treinta y uno (31) de julio de dos mil 
veintidós (2022), se acudió para brindar informc.1ción y apoyo a los munici pios de 
Abasolo, Generc1l Cepedc1, Guerrero, J1ménez, l.,1mc..1dnd, S,111 juan de Sabi nas, Sierra 
Mojada y Vrcsca, en un horario de 10:00 a 1'1 :00 horas y de 16:00 c.1 20:00 horas. 
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Posteriormente, el regi s tro y recepción física o presencial de la documentación, se llevó 

a cabo dentro del periodo comprendido del día siete (07) al dieciséis (16) de agosto de 

2022,de acuerdo a lo siguiente: 

SEDE · 
.. ne DOMICILIO . . ,'.':,- ,;r. · ~·,! :, HORA Y FECHA .. ~ .. = M ~ ;;;;..,\ ~ U . ,~' '>e " ' ' ;" , 

Acuña 
C. Belisario Domínguez No. 570 Jueves 11 y viernes 

Escuela 
sur, colonia 28 de junio; C.P. 26250, 12de agosto 

Primaria 
Ciudad Acuña, Coahuila de de 09:00 a 14:00 y 

Valeriana 
Zaragoza. de 16:00 a 19:00 

ValdésH. 
horas 

Piedras 

Negras 
Sábado 13 y domingo 

Ave. los Maestros No. 720 colonia 
14de agosto 

Escuela de Guadalupe Garza; Código Postal 
de 09:00 a 14:00 y 

Bachilleres 26000;Piedras Negras, Coahuila de 

"Lic. luis Zaragoz a. 
de 16:00 a 19:00 

Dona/do 
horas 

Colosio 

! 
Murrieta " 

Nueva Rosita Boulevard Adolfo lópez Mateas, Jueves 11 y viernes 

1 

sin número; Código Postal 26800; 12de agosto 

Centro NuevaRosita, Coahuila de de 09:00 a 14:00 y 

Universitario Zaragoza. de 16:00 a 19:00 
de horas 

Informática 
1 lnfoteca 

~ 

Mane/ova Sábado 13 y domingo 

Carretera 57 km. 5. Zona 14de agosto 
lnfoteca 

Universitaria; Código Postal 25710; de 09:00 a 14:00 y 
Centra/de la 

Monclova, Coahuilade Zaragoza. de 16:00 a 19:00 
UAdeC, Unidad 

r 
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SEDE . "., '· DOMICILIO : HORA Y FECHA 
'" 

e--

Norte 

Torreón 

Coordinación 

dela UAdeC, 

Unidad 

Torreón 

Matamoros 

Escuela de 

Bachilleres 

Venustiano 

Carranza de 

laUAdeC, 

Extensión 

Matamoros 

vard Revolución e Ignacio Boule 

Como 

Posta/.2 

nfort. Zona Centro; Código 

7000; Torreón, Coahuila de 

Zaragoza. 

ard Ricardo Borbolla C. No. Boulev 

1429, ca 

Santa C 

Matam 

fonio Fraccionamiento Villa 

ecilia; Código Postal 27440; 

oros,Coahuila de Zaragoza. 

-

San Pedro 
Camino a Altamira s/n, colonia Eliseo 

Facultad de il 
Administración 

dela UAdeC 

Mendoza Berrueto; 

Postal 27811; San Pedro, Código 

c oahuilade Zaragoza. 

horas 

Sábado 13, domingo 

14 y/unes 15 de agosto 

de 09:00 a 14:00 y 

de 16:00 a 19:00 

horas 

Martes 09 y miércoles 

10de agosto 

de 09:00 a 14:00 y 

de 16:00 a 19:00 

horas 

Jueves 11 y viernes 

12de agosto 

de 09:00 a 14:00 y 

de 16:00 a 19:00 

horas 
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SEDE DOMICILIO HORA Y FECHA 

Saltillo 

Oficinas 

Centrales del 

l 
Instituto 

Electora/de 

Coahuila 

Boulevard Luis Dona/do Colosio, 

número 6207, Fraccionamiento 

Rancho La Torrecilla; Saltillo, 

Coahuila de Zaragoza. 

Del 07 al 16 de 

agostode 

09:00 a 14:00 y 

de 16:00 a 19:00 

horas 

La document<1e1ón recibida estuvo sujeta a verificación y, en su caso, mediante correo 
electrónico se solicitó subsanM lils omisiones, mismas que debieron ser atendidas en 

un plazo no mayor a '18 horas. 

Al momento de registrarse (clectrúnica o físicc1mente), las personas aspirantes que 
entregaron la totalidad de la documentación requerida por la normativa electoral y la 

convocatoria, recibieron un t1cuse con folio <lsignddo y la descripción de la 
información y documentación L'ntregada al Instituto. 

El mencionado comprobante tuvo como único propósito acusar de recibida la 
documentJción ahí referidd, h<1ciendo la precisión de que, en ningún caso, se podría 
considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta convocatoria. 

De igual manera se especificó que, no se rec1b1rían solicitudes ni documentación 
alguna ví,1 post.11, por correo o por 11wns.ijcría. 

Asimismo, Sl' estipuló que, por 111ngún motivo se <1dm1tirían solicitudes y /o 
documentos de <1spir<rntes un,1 vcí'. vencido el plazo para su recepción. 

VIGÉSIMO OCTAVO. De 1<1 etapd de recepción de solicitudes y documentación de 

aspirantes, y en cumplimiento de lo establecido en la Hase Quinta, numeral 1 de la 
convocatoria que nos ocupa, de la integración de expedientes, se obtuvieron los 
siguientes resultad os: 

• Total, de c,redientes 1ntl'gr,1dos: seiscientos noventa y cuatro (694). 

fágina 26 ge 252 



• 
·(>. IEC 

• Inst ituto Electoral de Coahuila 

Municipio 
Abasolo 

f--

Acuña 

Allende 

Arteaga 
- --

Candela 

Castaños 

"2022, Año de Benito Juárez, 

Defensor de la Soberanía de Coa huila de Zaragoza". 

Recepción de expediente 
1- ~1 ~ a~,;- 1.•c:,nµ¡) 

,Í[Ótales ·i~:,:;, ._C9~plet~s _ , : "No viables 
6 5 1 

33 31 2 
8 6 2 

9 9 o 
- -

12 11 1 
- -

9 8 1 
--

Cuatro Ciénegas 5 4 1 

Escobedo 9 9 o 
Franci sco l. 

11 10 1 
Madero 

-·· ~ 
Frontera 26 26 o 

General Cepeda 10 9 1 

Guerrero 6 5 1 

Hidalgo 6 6 o 
- e- - 1-

Jiménez 10 7 3 

Juárez 7 7 o 
Lamadrid 7 7 o 

-

Matamoros 25 25 o 
Monclova 29 29 o 

--
Morelos 12 10 2 

- - _J Múzquiz 16 16 o 
- ~ -r--

Nadadores 7 7 o 
Nava 6 6 o 

-
Ocampo 9 9 o 
Parras 10 10 o 

Piedras Negras 28 25 3 
Progreso 7 7 o 

Ra mos Arizpe 11 10 1 
Sabinas 15 15 o 

Sacramento 5 5 o 
Saltillo 154 148 6 

Ráeioa 27 de 2§2 



• 
-~. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila "2022, Atlo ele Benito juórez, 

lh'{ensor de In Soheranía de Coohuifo de Zaragoza". 

San 

r 
15 15 o 

Buenaventura r_ r 
San Juan de 9 9 o 

Sabinas 
'-

San Pedro 1 19 19 o 
1 

Sierra MojadaJ 
t" 

8 
t 

8 o 
Torreón 103 101 2 

Viesca 16 r 16 o 
i 

Villa Unión 7 7 o 
Zaragoza 9 1 9 o 

Total 694 ,,; .-~ ~!'. '. _ 666 28 

• Clasificación de aspirantes en r·azón de su sexo: cuatrocientas cuarenta y cinco 
(445) mujeres; doscientos cuarenta y ocho (248) hombres; y una (1) prefiero no 
decir. 

Municipio 

Abaso o 

· -~--,--~}~~ti; r~: -~ 
Mujeres •,. --~'.-:''f -Hombres 

: ..... (:~·--~sit: e ./ . -
Prefiero no 

decir 

• 
Acuña 

J\llende 

Arteaga 

Candela 

Castaños 

1 3 

1 17 I 16 -l- o 
o 

1 6 

_]--__ 4 

t 
11 

6 

Cuatro Ciénegas 3 

Escobedo -J~----7-
Francisco l. 

Madero 

Frontera l 
GeneralCepedai 

Guerrero 

llidalgo ¡ 
Jiménez 

juárez 
l 

6 

22 

8 

5 

6 

8 

6 

-,-
2 1 

5 i= 
1 

o 
o 
o 

3 o 
2 o 

l 2 o 
s o 

I 4 o 
2 o 

-t 

1 1 o 
o o - -
2 o 

o 

Total 

• 6 

33 

8 

9 

12 

9 

5 

9 

11 

26 

10 

6 
6 

10 
7 
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Mdtdmoros 15 

Monclova 18 
Marcios 9 

Múzquiz 11 

Nadadores 6 

Nava 6 
Ocampo 5 

Parras 8 

Piedras Negras 18 - f Progreso 7 

Ramos Arizpe 5 

Sabinas 9 

Sacramento " 
Sa ltillo =r- 82 

San 
13 

Buenaventura 
San juan de ¡ 

8 
Sabinas _J_ 
S,1n Pedro 6 

Sierra Mojada 7 

Torreón 63 

Viesca l 9 

Villa Unión 5 

Zaragoza 7 

"2022, Afio de !Jenilo Jucírez, 

f)e/é11so1 de lo Sohaanío de Coahuila de Zaragoza". 

10 o 25 

11 o 29 
3 o 12 

~ ~ ~ 

5 o 16 
+ 

1 o 7 

I o o 6 
'1 o 9 

I 2 o 10 

10 o 28 

1 o o 7 
- -

6 o 11 

r 
- -

6 o 15 

1 o 5 

l 71 =i 1 154 

2 o 15 

1 1 o 9 
1 

+--

n o 1 

1 
19 

1 

-T- 1:3 
1 l o 

'10 o 

j 7 _t o 16 

2 
1 

o 7 

2 o 9 
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En un primer momento, el total de personas a entrev1st,1r fue de seiscientas sesenta y 

seis (666) ,1sp1rantcs. 

En ese sentido, se contó con 27 expedientes de .1spir,rntes que no reunieron algún 

requ1s1to legal establecido en la convocaton.1, los cuales se remiten en la normativa 

electoral, ,1sí como un expediente de una persona aspirante que se registró dos veces, 
por lo que, al contar con dos folios asignados para un.i sola persona, es decir, al estar 

duplicado, úrncamcnte se consideró viable el primero de ellos. 

VIGÉSIMO NOVENO. Que, en atención a lo estipulado por el numeral 2 de la Base 

Quinta de la multicitada convocatoria, se notificó al correo electrónico o, en su caso, en 
el acusede recibo (anexo 6) proporcionado para t,11 efecto, a las y los aspirantes que 

presentaron alguna omisión en su expediente, p,1ra que en un plazo de 48 horas 

man1festc1ran si contaban con el requisito necesario p,1ra subsanar el mismo y, en su 

caso, lo presentaran dentro del término refendo. 

Lo ,rnterior, a efecto de salvaguardar y gar,rnt1z,1r los derechos político-electorales de 
las personas interesadas en mtegrar alguno de los úrganos desconcentrados del 
Instituto Electoral de Coahuila. 

TRIGÉSIMO. Que, en atención a lo establecido en l.i B,1se Quinta, numeral 3 de la 
convoc,1tona que nos ocupa, los expedientes de ltts personc1s aspirantes fueron 

venf1ec1tlos con la finalidad de que éstos cumpl1cr,111 con todos los requisitos 

sol1ciltldos para tal efecto. 

De lo cllllerior, del total de las 69'1 sol icitudes, fueron desestimadc1s 28 por no cumplir 

con los requisitos legales solicitados en la multicitada convocJtoria, y por la duplicidad 

rcferid,1 en el considerando vigésimo oct,1vo. 

TRIGÉSIMO PRIMERO. En virtud de lo expuesto, scísc1cntos sesenta y seis (666) 

aspirantes pasaron a la etapa de entrevista por cumplir con los requisitos que, al 

efecto, fueron solicitados en la convocatona refend.i, de acuerdo a lo establecido por 

el Dictamen IEC/COE/001/2022, emitido por lc1 Co1rns1ón de Organización Electoral 
el ve1nt1trés (23) de agosto de dos mil veintidós (2022). 
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TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, en relación al antecedente referido con el numeral XXXI 

del presente dictamen, relativo a la rcm1s1ón exlcmpor,ínea de documentación de una 

persona cJUdadana en fecha diec1s1ele ( 17) de .1gosto de• la presente anualidad; del 

análisis de la Base Cuarta de la convocatoria para la selección y designación de las 

personas que 111tegrarán los comités mun1c1pales y d1slntales electorales, en el marco 

del Proceso Electoral Local 2023, aprobadcl por el Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila mediante acuerdo IEC/CG/036/2022, se tiene que, el registro y 

carga digital de la documentación se llevó a cabo dentro del periodo comprendido de 

las 00:01 horas del día trece ( 13) de ¡u nio de 2022, c1 las 23 :59 horas del día cuatro (04) 

de agosto de dos mil veintidós (2022). Asimismo, y en dras de facilitar los medios 

necesarios para la ciudadanía interesada en participar de Id presente convocatoria, y 

que no tuviera la posibilidad de realizar su registro y cargc.J de documentación por el 

medio digital; personal del Instituto estuvo registrando y recibiendo la 

documentación de las personas referidds. 

Es así que, en concordancia con lo y<1 manifcstt1do en el cons1der<1ndo vigésimo 

séptimo, el registro y recepción física o presencial de lo docume11tac1ó11, se llevó o cabo 
dentro dclpenodo comprendido del día siete (07) al dieciséis {l 6) del mes de agosto de 
2022, de acuerdo a lo siguiente: 

[ ... ] 

SEDE DOMICILIO HORA Y FECHA 

Acuña 
C. Belisario Oomínguez No. Jueves 11 y 

570 sur. colonia 28 de Jumo. C P viernes 12de 
Escuela 

26250. Ciudad agosto 
Primana 

Acuña. Coahui/a de Zaragoza. de 09:00 a 14 00 y 
Va/enano de 16:00 a 19:00 horas 
Va/désH. 

r 
- ------

Piedras 
Negras 

Sábado 13 y 
Ave. Los Maestros No. 720 domingo 14de 

Escuela de colonia Guadalupe Garza: 
agosto 

Bachilleres Código Postal 26000; Piedras 
de 09:00 a 14:00 y 

"Lic. Luis Negras, Coahui/a de Zaragoza. 
de 16:00 a 19:00 

Dona/do 
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De/énsor de la Sohernnia de Coohuilo de Zaragoza". 

SEDE DOMICILIO HORA Y FECHA 

Colosio 
Murrieta" 

Nueva 
Rosita 

Centro 
Universitario 

de 
Informática 

lnfoteca 

Monclova 

/nfoteca 
Centra/de la 

UAdeC, 
Unidad Norte 

Torreón 

Coordinación 
dela UAdeC 

Unidad 
Torreón 

l ~~-

Boulevard Adolfo López 
Mateos. sin número: Código 
Postal 26800; NuevaRos1ta, 

Coahwla de Zaragoza. 

i 

Carretera 57 km. 5. Zona 
Universitaria; Código Postal 2571 O: 
Monclova, Coahuilade Zaragoza. 

Boulevard Revolución e Ignacio 
Comonfort Zona Centro, Código 
Postal 27000, Torreón, Coahuila 

de Zaragoza 

horas 

Jueves 11 y 
viernes 12de 

agosto 
de 09:00 a 14.00 y 

de 16.00 a 19 00 
horas 

T 

1 
Sábado 13 y 

1 
domingo 14de 

agosto 
de 09:00 a 14:00 y 

de 16:00a 19:00 
horas 

Sábado 13, domingo 
14 y /unes 15 de 

agosto 
de 09:00 a 14:00 y 

de 16:00 a 19:00 
horas 
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SEDE DOMICILIO HORA Y FECHA 

Matamoros 

Escuela de 
Bachilleres 
Venustiano 
Carranza de 
laUAdeC, 
Extensión 

Matamoros 

San Pedro 

1 

Facultad de 
Administración 

dela UAdeC 

Saltillo 

Oficinas 
Centrales del 

Instituto 
Electora/de 

Coahuila 

/ ... / 

Boulevard Ricardo Borbolla G. No. 
1429, colonia Fraccionamiento 

Villa Santa Cecilia; Código Postal 
27440; Matamoros, Coahuila de 

Zaragoza. 

Camino a Altamira sin, colonia 
EliseoMendoza Berrueto; 

Código Postal 27811: San Pedro, 
Coahui/ade Zaragoza. 

1 Bou/evard Luis Dona/do Co/osio, 
número 6207, Fraccionamiento 
Rancho La Torrecilla; Saltillo, 

Coahuila de Zaragoza. 

_J 

Martes 09 y 
miércoles 1 0de 

agosto 
de 09:00 a 14:00 y 

de 16:00 a 19:00 
horas 

Jueves 11 y 
viernes 12de 

agosto 
de 09:00 a 14:00 y 

de 16:00 a 19:00 horas 

Del 07 al 16 de 
agostode 

09:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 horas 

En ese orden de ide<1s, y toda vez que el periodo de registro digitc1l de aspi rantes 

tcnecióa las vernt1tres horas con cincuenta y nueve minutos (23:59) del pasado 

cuc1tro (0'1) de agosto de dos mil veintidós (2022); y el periodo de recepción física o 

presencial de la documentación para el apoyo en el registro digital feneció a las 

diecinueve horas ( 19:00) del pasado dieciséis (16) de agosto del año en curso; y 

atendiendo a lo resucito el punto R.esolutivo Tercero del Dictamen número 

IEC/COE/001/2022, emitido por la Comisión de Organización ElectorJI del Instituto 

Electoral de Coahui la, se resolvió que ld documentación de la C. Miriam jJneth Moreno 
I 
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Oejénsor de la Soberonío de Coalwilo de laragoza ". 

Gómez, al haber sido rem1t1d,1 ví,1 correo electrónico de manera extemporé.1nea, la 
referida debe considerarse por no presentada, al h,1bcrse re,ilizado fuera del 

término establecido. 

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, el pasado (23) veintitrés de agosto de dos mil veintidós 
(2022), en Sesión Extraordm,iri.i de l,1 Com1sion de Orga111zac1ón Electoral, se emitió 
el Dictamen número IEC/COE/001/2022, el cual contiene la lista de personas 
aspirantes que accedieron a la etapc1 de entrev1st.i en el marco de la convocatoria para 
la selección y designación de las y los integrantes de los comités mu111cipales y 
distritales electorales que se 111st<1larán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2023. Ello en cumplimiento a lo e'itdblecido por el numer.il 3, p¿1rrafo segundo de la 
Base QUINTA de le referida convocatoria. 

Para lo anterior, el Dictamen referido que contiene las sedes, fechas y horarios 

aprobados para las entrevistas de lds personas aspirantes, tue publicado en la página 
del Instituto Electoral de Coahuil,1, y comunicado, ví.i correo electrónico, a la totalidad 
de las personas aspirantes, ,1 l.1 cuentd de correo que, en su momento, prnporc1onaron 
para tal efecto. 

TRIGÉSIMO CUARTO. Que, de conforrrndad con lo establecido en la Base Quinta, 
numeral 4, de la convoc<1ton,1 en cita, la etapc1 de cotejo de la documentación y la 
entrevista de las personas que fueron convocadas d esta etapa del proceso de 
selección y designación, se re,1li1.ó durante el periodo comprendido del veintiocho 
(28) de agosto al siete (07) de septiembre de dos mil veintidós (2022). Las entrevistas 

se realizaron de forma pre'>cnt 1c1l y por vidcoconfácncia, y estuvieron a cargo de las 
consejerías electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. Las 
entrevistas fueron grah.id,1'> con lc1 finalid.td de .ibonar a los principios rectores del 
derecho electora l, tal y como '>C est;_1bleció en la convocatoria respectiva. 

Di chas actividades se llev,1ron a cabo con l.1 implementación de las medidas de 
seguridad que establece el Protocolo de Segundad Sanitaria del Instituto Electoral de 

Coahuila, mismo que se encuentra disponible p.ir.1 su consulta y /o descarga en la 
página institucional de este organismo público local electoral. 

En esta etapa se identificó, con ,1poyo de unc1 cédula de evaluación, el perfil de las 
personas aspirantes. 
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Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zarnyoza". 

TRIGÉSIMO QUINTO. Las personas clspirantes que accedieron a la etapa de entrevista 
a cargo de Id'> conse¡crías electorales de este organismo público local; a efecto de 

contínudr con el proccdi1111ento de la integración de los comités municipales y 

distritales electorales que habr¡_Ín de instalarse durante el Proceso Electoral Local 

2023, se det<1llan en la siguiente agenda. 

Lista de aspirantes entrevis tados para integrar los comités electorales 2023, sede 
Acuña 

Domingo 28 de agosto de 2022 - de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:30 horas 

Escuela de Primaria Valeriano Valdés H. 

C. Belisario Domínguez No. 5 70 sur, colonia 28 de junio; C.P. 26250, Ciudad Acuña,Coahuila 

de Zaragoza. 

Modalidad: PRESENCIAL 

AVI LE<; LOPEZ 
IVAN DE 

E--02007 ACUÑA 09:00 - 09:15 
JESUS 

4 

BARRON GO ZALEZ ]JF<;l,\ E--02013 ACUÑA 09:15 - 09:30 
+- - -l-

BARRON 
(Rl<;TIJ\:-,.; 

JIMENEZ 
RJ\I B 

E--02023 ACUÑA 09:30 - 09:45 
- + • 

BURELO BAUTISTJ\ Llllt\\A E--02011 ACUÑA 09:45 - 10:00 
- + ~ 

CANTU MONCADA 
JESU~ 

E--02008 ACUÑA 10:00 - 10:15 
IIUMRl· RTO L 

CIIAVEZ t PÉREZ CONRADO E--02022 ACUÑA 10:15 - 10:30 
~ ~ 

DE LA CRUZ ZUÑIGA ANTONIO E--02019 ACUÑA 10:30 - 10:45 

DELGADO RAM IRE;-r KARINA E--02031 
1 

ACUÑA 10:45 -11:00 1 GUADALUPE ¡ 

l FERNÁNDEZ 
SONIJ\ 

ACUÑA 
LUCIO ESM ERALDJ\ f E--02020 11:00 - 11:15 

l FLORES PU ENTE 
CJ\RLOS 

/\CUÑA E--02017 
1 EDLJJ\RDO 
L -• 
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j 
CLAUDIA 

GARZA BAUTISTA 
ELIZABETII 

+ 

GOMEZ GOMEZ 
JUAN 

ANTONIO 

GOMEZ ¡ ELIZONDO NAYELI 

MARTIIA 
(;QNZ/\1.EZ RUlí' 

!. 
DEL ROCIO 

IIERRl~RA GOMEL 1 IDALIA 

IIIPOLITO RODRIGUEZ 
GABRIEL 

ALEJANDRO 
• -

LOPEZ J I.OPEZ DALILA 

1 SJ\NDRA 
LOPEZ 

.1 

GARCIA 
--L-ESTELA 

LOZANO CARDENAS 
MIGUEL 

+ 
ANGEL 

+ 
ISRAEL 

MARTINEZ RODRIGUEZ 
ULICES 

CASILLAS PEREZ JOSUE 
~ 

VERÓNI 
CELEDON MEDINA 

CA 
+ 

JAZ\1IN 

CONTRERA<; SAi.AZAR ARLIND 

E 
+ 

PRI:SA\ CONTRERA<; ELOl<;1\ 
+ 

SAi.AZAR PEREZ 
BERLI \J 

DA 
+ 

NABIL 

IIERNANDE PAOI.A 
roRRES 

AIRALE z 
N 

~ + 
LUZ 

VILLAI.PAN DO MARIN ADRIAf\. 

A 
~ 

MEDINA DE l.l!NA IIUGO 

+ 

+ 

+ 

+ 

"2022, A110 de Renito Juáre7., 

Defensor de lo Soberanía de Coahuilo de Zaragoza". 

E--0201 O ACUÑA 11:30 - 11:45 

E--02014 ACUÑA 11:45 - 12:00 

E--02021 /\CUÑA 12:00 - 12:15 -1 

E--02018 ACU'-A 12:15 - 12:30 

E--02002 ACUÑA 12:30 - 12:45 

E--02028 ACUÑA 12:45 - 13:00 

E--02003 ACUÑA 13:00 - 13:15 

E--02012 ACUÑA 13:15 - 13:30 

E--02030 ACUÑA 13:30 - 13:45 

E--02009 ACUÑA 13:45 - 14:00 

E--14007 ]IMÉNEZ 15:00 - 15:15 
7 

E--14009 ]IMÉNEZ 15:15 - 15:30 

--
E--14006 Jl'.\1ENEZ 15:30 - 15:45 

E--14003 ]IMEl'.EZ 15:4 5 - 16:00 

E--14001 jl MÉNEZ 16:00 - 16:15 

1 

]lMÉNEZ 
1 

E--14010 16:15 · 16:3~ 

E--14002 jlMÉNEZ 16:30 - 16:45 

E--02015 1 ACUÑA 16:45 - 17:00 
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1--

1-

' 

T ¡ -Dll LCE 
MEDIN/\ S/\L/\Z/\R CL/\RISS E--02016 ACUÑA 17:00 - 17:15 

i 
J\ 

1- -+-- -~ ~ 
VANESS 

J\ 
MEDRAN() H/\RO 

JAQlJELI 
E--02032 ACUÑA 17:15 - 17:30 

NE 
+ 

P/\L/\FOX 
ANDREA 

E--02027 ACUÑA PUE!'.TE 
PAOLA 

17:30 - 17:45 
-1- ... r 17,45 _ 18,00 

NELLY 

QUl"-:TANILL/\ 1 LOl'I-Z Y /\NET E--02005 ACUÑA 

11 
+ 

l _[ R/\MOS CH/\VEZ 
NAHUM 

E--02025 ACUÑA 18:00 - 18:15 
AARON 

+ - --
DULCE 

RIVERO VISCAYA EDELMI E--02001 ACU~A 18:15 - 18:30 
RA ----

BARRIE"lTO 
MANUEL 

ROJAS ALEJAN E--02021 ACU\JA 18:30 - 18:45 s 
ORO 

+ + 

~ :45-19:00 
MAGDA 

SALAZAR PEREZ 1 GRIS EL E--02006 ACU'.'JA 

1 DA 1 
+-

f 
-+-

SOLIS LUN/\ 
1 

VALERIA E--02029 ACUÑA 1 19:00 -19:15 
1 

)OSE 
E--020261 

7--
YANEZ ZAPATA ACU\JA 1 19:15 - 19:30 

CARLOS 1 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 
Piedras Neeras 

Lunes 29 de agosto de 2022 - de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:15 horas 

Escuela de Bachilleres luis Dona Ido Colosio Murrieta 
A ve. Los Maestros No. 720 colonia Guadalupe Garza; Código Postal 26000; PiedrasNegras, 

Coahuila de Zaragoza. 
Modalidad: PRESENCIAL 
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Al.COCER CASTILLO INÉS DE 

LA 

CRU/. 
t .. 

SAN 

CASAS CERRITOS JUAN/\ 

Y/\NIRA 
t 

CAZARES 1 G/\RCI/\ J ESUS D/\ VID 

CJ-1/\NONA RUBIO JORGE 
ALBERT 

o 
+ 

DEL VALLE J-IERN/\'.; JOSÉ 
DEZ /\NTONI 

o 
ESTRADA LUNA NANCY 

FLORl·S ENRIQUE/ BIANC 

A 

DANIE 

LA 

CALVAN GALLARDO ROSA MARIA 

~ 

IIECTO 

GlJERRLRO PIÑA R 

ARTUR 

o 
GllTI FRRl·:Z RODRIGI EZ MA. DE 

LOS 

~ ♦ 
ANGELES 

1 IIERl\iAI\JDEZ LOPEZ ELIZABE 
1 Tll 

~ - 1 
LETICIA 

, IIERNANDEZ t LARA IMELDA 

MAGDALE 

NA 
' t 

IHARRA 1 LARA MARIA 

CIJADALlJ 
_,_ 

~ 

+ 

.. 

--t 

"2022, Aiio de Benito Juórez, 

/Je/c'n.rnr c!C' '" So/Jernnía de Cuohwlo de Zaragoza". 

E--25019 PIEDRAS 10:00 -
NEGRAS 10:1 5 

+ 
10 :1 5 -

E--25010 PIEDRAS 10:30 
NEGRAS 

+ 
E--25CHM PIEDRAS 10:30 -

NEGRAS 10:45 

E--25016 PIEDRAS 10:45 -
NEGRAS 11:00 

1 
+ - -

E--2 502'1 PIEDRAS 11:00 -
NEGRAS 11:1 5 

E--25003 t PIEDRA) 11:15 -
NEGRAS 11:30 _.. 
PIEDRAS 11:30 -

E--25028 NEGRA) 11:45 

-+ 

E--25011 PIEDRA\ 11:45 -
I\JEGRAS 12:00 

+ + 

E--2501 J PIEDRA\ 12:00 -
'-IEGRN, 12:1 5 

-, .. 
E--2501 2 PIEDRA) 12:15 -

NEGRAS 12:30 

+ -
E--25001 PIEDRAS 12:30 -

NEGRAS 1 12:45 

1 
+- -1 E--25023 PIEDRAS 12:45 -

NEGRAS 

1 
13:00 

+ 
E· 25022 PIEDRAS 13:00 -

NEr.RAS 13:15 
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r 
PE ~ 

1 
¡. - t- f LOPl:Z ALONSO AZl~:ET E--25005 PIEDRAS 13:15 -

NEGRAS 13:30 
CAROLI:'\ 

A 
~ 

MAI.DOI\ADO SEGURA JUAN E--25020 PIEDRA<; 13:30 -
ANTONI NEGRAS 13:45 

o 1 

l 
MARTINE/. AMADOR ISMAEL E--2501 S PIEDRAS 13:45 -

NEGRAS 14:00 

MEDINA RIVAS JUAN ITA E--25009 PIEDRAS 15:00 -

f MARTÍNEZ 

NEGRAS 15:15 

MUÑOZ JOSÉ MARÍA E--25002 PIEDRAS 15:15 -

l 
NEGRAS 15:30 

OSORIO SIMS MIRIAM E--25007 PIEDRAS 15:30 -
NEGRAS 15:45 .._ 

PENA NOLASC O JESIJS ARMIN E--25008 PIEDRAS 15:45 -
NEGRAS 16:00 

t-
RIVERA PEREZ ALEJANDRA E--25025 PIEDRAS 16:00 -

NEGRAS 16:15 
----- .. 

ROCHA RIVAS ':ilLVIA E--25028 PIEDRAS 16:15 -
Pi\OLA NEGRAS 16:30 

t t- .. ~ 

RODRl(;¡JI·/. GARCIA ]OSE DARIO E--2501 '1 PIEDRAS 16:30 -
NEGRAS 16:45 

1---- t- t 

TRFVII\JC} LOPI:/. CARME:"J E--25021 PIEDRAS 16:45 -
DARl ELA NEGRAS 17:00 

¡. .._ 

E--25018 -t- PIEDRAS VE(;/\ IIERNÁNDE/ LUIS 17:00 -
MANUEL NEGRAS 17:15 

f1íºIPª 39 ge 252 



• 
-~. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila "2022, !liio dC' Be/1/to Juórez, 

Defl'11sor de fo Sohera11ía de Coohwfa de laragoza". 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 
Allende 

Martes 30 de agosto de 2022 - de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:30 horas 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Coa huila CECYTEC. 

Carretera 57 Tramo s/n Río Bravo, Allende, Coahuila. 

Modalidad: VIDEOCONFERENCIA 

ELIZONDO MARTINEZ LAURA E--03008 ALLENDE 09:00 - 09:15 
LETICIA 

+ + 
JIMENEZ MONTES NAIDA E--03003 ALLENDE 09:15 - 09:30 

SUSANA 
-+- + ... + 

MONT/\LVO LÓPEZ OFELIA E--03004 ALLENDE 09:30 - 09:45 
j JUAN ISJDRO • 

+ +-
CAMPOS SANCHEZ E--19003 MORELOS 09:45 - 10:00 

... +-
ENRIQUEZ CANALES LUNIK E--1901 O MORELOS 10:00 - 10:15 

-+MARYSOL J 
ENRÍQUEZ ONOFRE NORMA E--19002 MORELOS 10:15 -10:30 

GONZ/\LEZ 

--+ /\LICIA 

ARAN DA ➔ ALM_A ~)ELI A ¡ E--19005 MORELOS 10:30 - 10:45 

IIERNÁNDEZ E--19001 MOREI.OS 10:45 - ll:00 ROSAS Yl:S1::--JI/\ 

MARTÍNEZ MEDINA K/\H.L/\ E-- l 9004 MORELOS 11:00-11:15 
MELl<;SA 

~ r 
RAMIREZ c;uERR/\ JO\f· E--19008 \IIORELOS 11:15 - 11:30 

ElJI.ALIO 
+- -4 

VAZQU EZ MARES FRA~CISCA E--19009 \IIORELOS t 11 :30 - 11:45 

VEGA PEÑA FR/\:--iCI\ E--19006 \ilORELOS 11:45 - 12:00 
co 
JAVIER ! t ~ ---+-- r 

ZARAGOZA , 111:Rí\AN MARIA E--19011 MORELOS 12:00 - 12:15 
DEZ ELIZAHETII 

t r 
VILLA UNI?~ ACOSTA PEÑA CLARA E--37003 12:15 - 12:30 

r r 
ELIZONDO VAZQUEZ PAMELA E--37002 VILLA UNION 12:30 · 12:45 

LIZBETH 
r --t-- r r 

PEREZ JIMENEZ JIJLIA E--3700 l VILLA UNIÓN 12:45 · 13:00 
MARG/\RIT 

A 
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PEREZ GARCIA MIRIA 

MNAT 

HLI 
t-

PEREZ MUÑOZ j ESlJS 1 

PEDRO 
~ 

PÉREZ PF.REZ ALEXA 

NATIIALY 

VAZQUEZ 
1 

IIERNAi\ ROBElrl'O 

DEZ 

DE LA CRUZ PEREZ LORELY 

1 

r 
SARA! 

1 

GALVAN GARCIA jEsMERAI. 

DA 
1 GUADALU 1 

PE 
IIERNÁNDE Z 

T 

GARCÍA 1 KARI.A RIJ HÍ 

MARQUEZ LÓPEZlCII.IA -
NOHEMI 

MORA TAPIA MARIANr LA 

RIZA CIIAVEl MONICA 

DEYAl\ilRA .._ 

RODRIGUEZ VERNiTEGUI ROGEI.IO 

IGNACIO 

ROMO DE LA CESAR Ali\:\ 

l CRUZ 
SANCHEZ ALVAREZ JESSIC,\ 

ELIZAHFTII 

CORPUZ MA. SANH)S 

ALMENO 

ARIZ 

CRUZ DE LA ARIADNA 

ROSA LIZBETII 

DE LA ROSA-t-NAVARR ~ JUAN ITA 
-t--

FF.RNÁNDEZ GUARDIO LA BRENDA 

1 
EDITH 

"2022, l11io ele Benito Jucírez, 
ncfensor de lo Sohen111ía de Coah111fa de Zaragow". 

E--3700'1 VII.LA IJNIÓN 13:00 - 13:15 

E--37005 VILLA IJNIÓN 13:15 - 13:30 

E--37007 VILLA UNIÓN 13:30 - 13:45 

E--37006 VILLA UNIÓN 13:45 - 14:00 

E--38002 ZARAGOZA 15:00 - 15:15 

F.--38009 ZARAGOZA 15:15 - 15:30 

t 

1-
E--38008 /.ARAGOZA 15:30 - 15:45 

E--38007 /.ARAGOZA 15:45 - 16:00 

t + 
E--38006 ZARAGOZA 16:00 -16: 15 

E--38003 ZARAGOZA t 16:15 - 16:30 

_._ 
E--38004 7/\R/\GOZ/\ 16:30 - 16:45 

+-
E--38005 /ARAGOZA 16:45 - 17:00 

1 E-- 38001 /.1\RAGOZA 17:00 - 17:15 

f E--22004 AVA 
.¡. 

17:15 - 17:30 

E--22006 NAVA 17:30 - 17:45 

r:--22 002 NAVA 17:45 - 18:00 

E--22001 NAVA 18:00 - 18:15 
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~ 

' 

1 

GARCIA GONZAL EZ LESLY E--22005 NAVA 18:15 - 18:30 
BERENICE 

MARTÍNEZ PÉREZ 
----4-ALMfl E--22003 NAVA 18:30 - 18:45 

MORENO GARCIA NORMA E--03001 ALLENDE 18:45 - 19:00 
NOIIEMI 

j 
OLVERA ]IMENEZ DIANA E--03005 ALLENDE 19:00 - 19:15 

LORENA 

l -~ 

SANCH EZ TREVIÑO KARLA E--03002 ALLENDE 19:15 - 19:30 

ii;'.¡l(tlrj 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Hidalgo 
Miércoles 31 de agosto de 2022 - de 11:00 a 13:45 horas 

Escuela Primaria General Octavio L. Longoria 

Calle Melchor Múzquiz, sin número, Zona centro, C.P. 26670, esquina con calle PorfirioDiaz. 

Modalidad: VIDEOCONFERENCIA 

1(--13006 
11:00 -

DE LA CRUZ FLORES J LILI/\NA 1 HIDALGO 

~ 
11:15 

DAMAR 
1 

IS 
1 

11:15 -
RODRIGUEZ 

HERNANDEZ SARAH E--13005 HIDALGO 11:30 
1 

T 

MARI 

A 11:30 -GUERRERO E--13004 
]UAREZ TERES HIDALGO 11:45 

A 

MARTÍNEZ E--13001 
11:45 -

GOYTIA ALMA LILIA HIDALGO 12:00 
..¡ 

BLANC 

A 12:00 -
QUEZADA NIÑO ESTEL E--13003 HIDALGO 12:15 

A 
,_j,_ 

PIMENTEL E--13 002 12:15 -
---
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Deféns,,,· clt' lo Sohernnía de Coahwlo de Zaragoza ". 

r 
-~ --- - - - T 

ROCIIA AI.ílERTIIA IIIDJ\LGO 12:30 
1---

RODRÍGUEZ 12:30 -
ESQUIVEL TJ\I\JIJ\ E-- 12002 GU ERRERO 12:45 

~ t 

E-- 1 200"3 
12:45 -

CAR/.A GARCIA SAUL GUERRERO 
13:00 

ALONDR 
/\ 13:00 -

GONZALEZ DURAN ARACEL E-- 1200'1 GUERRERO 13:15 

-t-- -- -- y 
~ t- -

SANDR 

A 13:15 -
1 HERNJ\NDEZ DIAZ J\NGELIC E-- 12006 GUERRERO 13:30 

l 

A 
------t-

HERNAN 13:30 -
LOPEZ DEZ ROCIO E--12005 

~ UERRERO L- 13:45 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

GeneralCeped.i 

Viernes 02 d e septiembre de 202 2 - de 10:00 a 12:15 horas 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Coa huila CECYTEC 
GRAL. CEPEDA NO.321 ZONA CENTRO E:'JTRE BRAVO Y MATAMOROS. 

Modalidad: VIDEOCO FERENCIA 

LÓPEZ 
ANA GENERAL 10:00 -

BARRER/\ E-- 110I O 
CEPEDA GJ\BRIELA 10:15 

LO PEZ ME DINA MAYTE E-- 1 1001 
GENERAL 10:15 -
CEPEDA 10:30 

BEATRIT 
CASTRO 

z GE NERAL 10:30 -
MJ\RTINEZ E-- 1 l 00'1 

ADRIA CEPEDA 10:45 

1 NA 
~----
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f 
1 
r 

f-

~ 

l 

---,.-~-
DORA GENERAL 10:45 -

R/\NGEL TELL ES E--11 002 
El 1/\ CEPEDA 11:00 .. f- ~ 

!VA \J 

REY\A MARTINEZ ENRIQ E--11007 
GENERAL 11:00 -
CEPEDA 11:15 

LJE 
+ .. .. +-

VÍCTOR 
GENERAL 11:15 -

REY'\1\ ~10NTOYA E--11009 
CEPEDA 11:30 

-t-

ROBLES RODRIGUEZ 
1O\Efl 

E--11 OOJ 
GENERAL 11:30 -

\JA CEPEDA 11:45 
+ -DEYAN GENERAL 11:45 -

RODRIGUE? ESPINOZA 
IRA 

E--11005 
CEPEDA 12:00 

~ 

PAULA 
GENERAL 12:00 -

SOS/\ LUNA JOSEFI E--11006 
CEPEDA 

NA 
12:15 

Lista d e aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 
Parras 

Viernes 02 d e septiembre de 2022 - d e 16:00 a 18:30 horas 
Escuela de Bachilleres Juan Agustín Espinoza, de la UA de C 

Ramos Arizpe #114, Zona centro, C.P. 27980, esquina con Coronel Isidro Treviño. 

Modalidad: VIDEOCONFERENCIA 

DllARTE GARAY 
IRlS 

V /\NESS/\ 
E--2'1007 PARRAS 16:00 - 16:15 

+- -
DOLORES 

1 
DEL 1 

GUERRl· RO ESPINOZ /\ 1 E--2-1003 PARRAS 16:15 - 16:30 
ROSAR! 

l 1 o 

SALAZAR 
MARIA 

MARTINE/ E--2-1002 PARRAS 16:30 - 16:45 
l.ETICIA 

SUGHI t 
MARTINE/. DE LARA E--2'1006 PARRAS 16:45 - 17:00 

VIRIDIA'-iA 
-+-

1 MEl)II\A GUERRERO BRl:NDA E--2·1001 PARRAS 

R&RIPíl 44 de 2§2 
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/Jejenso, el<' lo Soheraní" de Coohwla de Zaragoza". 

~ 
1 
1 

r--

~ 

' 

ISELA r 
+ + 

MENDOZA CORDOBA 
NADIA 

E--2'1 OOS 17:15 - 17:30 
MARIA 

PARRA<; 

t + .. 
RANGEL i\l'ÑE/. 

GERARDO 
E--24009 P1\RIV\S 1 7 :30 - 17:45 

ANTONIO ,.. + 

RODRIGUI-,/. IIIPÓLITO 
ALMA 

ALEJANDRA 
E--2'1 O I O PARRAS 17:45 - 18:00 

SÁNCIIEZ 
+ .. 

ORTIZ ALEJANDRA E- 24008 PARRAS 18:00 - 18:15 
~ 

r 

.¡ .. 
SUSTAITA rRFSNILLO ALVARO E--240().1 PARRAS 18:15 - 18:30 

__.__ 

Lista de aspirantes a entrevistar para integrar los comités e lectorales 2023, sede 

Nueva Rosita 

Domingo 28 de agosto de 2022 - de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas 
Centro Universitario de Informática/ INFOTECA de la UA de C 

Boulevard Adolfo López Mateos, sin número; Código Postal 26800; Nueva Rosita,Coahuila de 

laragoza. 

Modalidad: PRESENCIAL 

ALCA LA CARDONA 
BRENDA E -

VERONICA 28012 
'-iABINAS 1 10:00 - 10:15 

+ 
)O)E 

E--

t 
DAVILA RlJIZ SABINAS 10:15 - 10:30 

28006 l + 

JORGE E--

1 
ESTRADA FER"JANDEZ ~ABINAS 10:30 - 10:45 

ALBERTO 2B010 
+ 

FLORES MANRIQUE 
E--

10:45 - 11:00 DIANA OFILI/\ 
28011 

SABINAS 
1- - - + 

GARZA 
MALDON LILIAN/\ E--

~ABINAS 11:00 -11:15 
/\DO ALEXANDR/\ 28001 

~ ~ 

GARZA 
E--

SOTO ARMANDO 
28005 

SABINAS 11:15 - 11:30 
1 - + 

GONZALEZ 
VIDIM/\R/\ E--

l·ER'.',;/\NDEZ ~ABINAS 11:30 - 11:45 
SCARLETII 28015 L 
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Defensor de la Soberanía de Coa huila de Zaragoza". 

JULIA 
REYE7 

E-- 1 

GLORIA 
2~013 ~ 

SABINAS 11:45 - 12:00 
IMELDA 

LEOS ACOSTJ\ FLOR IDALIA SABINAS 12 :00 - 12:15 
28007 1 --- r -

E--
CERDA ROMERO J\NJ\ KAREN 1 JU ÁREZ 12:15 - 12 :30 

15004 : - -- 1 - - -
MALDON KRISTJ\L 1 E--

GARZA JUÁREZ 12:30 - 12 :45 
ADO 

1 
MADALAIN ~ 15007 

- -

MEN DOZA CORONA ALDO ISMAEL 1 

E--
JUÁREZ 12:45 - 13:00 

15006 
- ~ ,-

BANESA E--
JUÁREZ 13:00 - 1 3:15 ORTIZ ROBLEDO 

15005 JUANITA 

RO DRIGUEZ AMADOR ESTELA 
E--

15002 
JU ÁREZ 13:15 - 13:30 

- . 
E--

JU ÁREZ 13:30 - 13:45 TORRES AMADOR SORAIDA 
15003 

- -
DE LA CINTIA E--

JUÁREZ 13:45 - 14:00 VAZQUEZ 
ROSA LIZBETH 15001 

• . • 1 1 1 1 

·• . 

1 E--
MÚZQUIZ 15:00 - 15:15 AGU IRRE 

1 

TORRES ANA KAREN 
20016 

; --
MONICJ\ 1 

E--
MÚZQUIZ FAVILA MORENO 

1 20009 
15:15 - 15:30 

1 
JAN ET 

- -
1 E--

FLORES FUENTES 
1 

HECTOR 1 
20001 

MÚZQUIZ 15:30 - 1 5:45 
1 

1 
- -

GLORIA 1 

1 E--
MÚZQUIZ GARCIA SALAZAR HERMELIN 

1 

20004 
15:45 - 16 :00 

-L 
DA 

1 E--
MÚZQUIZ GARCIA 

1 
FRANCO GI LBERTO 16:00 - 16:1 5 

20006 

GARC IA RINCON RAUL 
E--

MÚZQUIZ 
20014 

16:15 - 16:30 
-·- - ~ 

ROSA E--
MÚZQUIZ GOMEZ 

~ 
OCURA 

20013 
16:30 - 16:45 

NELIDA -
MYRIAM E--

MALDONADO CAMACIIO MÚZQUIZ 16:45 - 17:00 
ELIZABETH 1 20012 í ¡ -

MAL TOS DÁVILJ\ l BLJ\NCA 1 E-- MÚZQUIZ 17:00 - 17:15 1 

-"- _!_ -- , 
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• Instituto Electoral de Coahuila "2022, l11io de Benito juárez, 

f)fjenso1 de la Soheranío de Coalwí/a de 7,arugozn". 

1-\THA 2000S 

j • ~ t 
jlJAN E--

Mll/QlJI/ MAYA GUERRERO 
ANDRES 20010 

17:15 - 17:30 
1- - ... .. 

MONTES GONZAL EZ PAOI.A 
E--

20011 
MUZQUI/ 17:30 - 17:45 

~ .. 
!\1ARIA 

E'>l'ERANZA E--
MÚZQUI/ 17:45 - 18:00 REYES LlJCAS 

Crl!ADALIJP 20002 
E l • .. 

CAMPOS 
LAURA E--

MUZQUIZ 18:00 - 18:15 SALAZAR 
RUBI 20008 

• .. 
DE LA JO<;E 1: -

SUAREZ MUZQUI/ 18:15 - 18:30 
GARZA ROBERTO 20003 

• t 

BLANCA 
VALADEZ BRIONE\ MARGARIT 

E--
MÚZQU lí' 18:30 - 18:45 

2001S 
A 

VELÁZQUEZ LÓPE/ 
E--

CLAU DIA 
20007 

MUZQUIZ 18:45 - 19:00 

r 
1 
L 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 
ueva Rosita 

Lunes 28 de agosto de 2022 - de 09:00 a 12:45 horas 

Centro Universitario de Informática/ INFOTECA de la UA de C 
Boulevard Adolfo López Moleos, sin número; Código Postal 26800; Nueva Rosita,Coahuila de 

Zaragoza. 

Modalidad: PRESENCIAL 

RAMIREZ 
VASQU ANlJAR 

E--2800] SABINAS 09:00 - 09:15 
EZ ALEJANDRO 

_¡ 

RAMOS VILLALO MIGUEL E -2800'1 SABINAS 09:15 - 09:30 
L 
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BO<; 
+-

HERNA CI.A lJ I) IA 
RAMOS 

NDEZ /\;\1ALIA 
--+-

ROMO JURA DO 
Jll1\ '\J 

i\ R :v, A\ 1)0 
+-

TREVI\O RJ\MO"> 
MARIA\ '\J 

J\I IXA 

VIGII. VÉLEZ DA"\ 1 ELJ\ 

A\DRl:S 
ALVARADO LOPEZ 

ALEJA '\JDRO 

- +-

HERRE ADRIA \J\ 
FRAIRE 

LIZLTII RA 

r 
VAZQU CI ORIA 

FRANCO 
EZ IS/\ \1ARY 

+--

RJ\MIR ROC:1O DEI 
IBARRJ\ 

Eí' CARMEN 
1 
t-

JUANIT/\MIREY A PEREZ 1))/\í' 

ORNU, 
MACIAS (;ER1\l{l)O 

A\ 
1 

CARDEl'I Al.MI\ 
M ENDE/. 

A'::, DELIA 

COLIJN FLOR 
RAMOS 

CA ES rELA 

GUTIERR 
RAMOS Al)RIANA 

EZ 

"2022, A1io ele Benito Juórez, 

Oe/i'nsor de la Soberanía de Coahuilo de Zaragozo". 

+-

E--28008 SABINA<; 09:30 - 09:45 
+-

E--28002 \ABINAS 09:45 - 10:00 
-t---

E--28009 SABINAS 10:00 - 10:15 

E--28014 t SABINAS 
t 10:15 - 10:30 

SAN JUAN 

E--32002 DE 10:30 - 10:45 

S/\131 NJ\S 

SJ\NJUAN 

E--32005 DE 10:45 - 11:00 
SABINAS 

11,00 . 11,15 · 1 SAN JUAN 

E--32007 DE 
SAl31N/\S 

t 
SAN JUAN 

E--32006 DE 11:15 - 11:30 1 

SABINAS 
+ 

<;J\N JU/\N 

E--32009 DE 11:30 - 11:45 

SABINAS 
+ 

SAN JUAN 

E--32001 DE 11:45 - 12:00 
<;ABINAS 

)AN JUAN 

E--32008 DE 12:00 - 12:15 
SJ\l:31NAS ,. 

SAN JUAN 

l·:--32003 DE 12:15 - 12:30 
SABINAS 

+ - --
SAN JUAN 

E 32004 DE 12:30 - 12:45 
SABINAS 
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• Instituto Electoral de Coahuila "2022, Ario de Benito Jucírez, 

l>eje11sor ele la Sobern11 ía de CoohUlla de Zaragoza". 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Monclova 

Lunes 29 de agosto de 2022 - de 17:00 a 20:00 horas 

/11/oteca Ce11tral de la UAdeC, Unidad Norte 
Carretera 57 km. 5. Zona U11iversitaria; Código Postal 25710; Monclova, Coahuila de 

Zaragoza. 

BAUTISTA 

CE RDA 

GONZALEZ 

MENDEZ 

NEIRA 

RAMON 

RODRIGUE/ 

ARIZMENDI 

ARMENDARIZ 

ARZOLA 

BERNAL 

CALDERON 

Modalidad: PRESENCIAL 

i CALDE 

RON 

TOVAR 

' t CRUZ 

1 PEREZ 

í GONZÁ 
L EZ 

VI LLAR 

REAL 

CERDA 

J\REVA 

LO 

VILL/\N 

UEVJ\ 

~/\N JU/\1\1 l'A 

VIOLETA 

1\/\HFI 

Dl·Y /\ \ l l~J\ 

MARI/\ DL 

1.0llRDl li 

1111,1)¡\ 

GRl\1: 1 llJ\ 

/\'\C, EL 

ICJ\ 
\1,\RI,\ 

V/\'\I·\\,\ 

1.1\1.'l I t. 

\ O R,\ 

P /\ .1 RIC 11\ 

El.IS/\ 

REYES JULIO C l· \J\R 

IIERN/\ JU/\\ 

N DEZ M/\1\lll:L 
+ 

LOZOYA ERNF\ rl '\J\ 

.. 

.. 

E- -2600'1 

E--26002 

E--26003 

E--26005 

E 26001 

E--26006 

E--26007 

E-- I8028 

E--1 B007 

E-- IB0n 

E--1 B0 1 S 

E-- I8002 

PROGRESO 

PROGRESO 

PROGRESO 

PROGRESO 

PROGRESO 

PROGRESO 

: PROGRESO l~ 
MON~LOV 1 

MONCLO~ 

A 

MONCLOV 

17:00 - 17:15 

17:15 -17:30 

17:30 - 17:45 

17:45 - 18:00 

18:00 - 18:15 

18:15 - 18:30 

18:30 - 18:45 

18:45 - 19:00 

19:00 - 19:15 

19:15-19:30 
1 

Mo:CLovT 19:30 - 19:45 V 
A -~ ' 

MONCLOV --1 
A 19,45-20,00 A 
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e Instituto Electoral de Coahuila "2022, Año de Benito Juárez, 

Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza ". 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 
Monclova 

Martes 30 de agosto de 2022 - de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas 

lnfoteca Central de la UAdeC, Unidad Norte 

Carretera 57 km. 5. Zona Universitaria; Código Postal 25710; Monclova, Coahuila deZaragoza. 

Modalidad: PRESENCIAL 

CARAVEO LANDEROS DORA ALICIA E--18021 
MONCLOV 

09:00 - 09:15 
A 

CASTILLO SARABIA JONATJ\N E--18017 
MONCLOV 

09:15 - 09:30 
A 

CRISTINA MONCLOV 

ELISA 
J\BASCAL BARAJAS E--18026 09:30 - 09:45 

A 

ESCOBAR /\COSTA JOSE ALFREDO E--18012 
MONCLOV 

09:45 - 10:00 
A 

FUENTES 
BALLESTERO 

ANA MARCELA E--18005 
MONCLOV 

s 10:00 - 10:15 
A 

GALLARDO CALVAN ARACELI E--18008 
MONCLOV 

10:15 - 10:30 
A 

¡-
MARCO MONCLOV 

CALVAN REYES E--18003 10:30 - 10:45 
ANTONI O A 

GARCIA JARAMILLO ALEJANDRO E--18011 1 \1ONCLOV 
10:45 - 11:00 

A 

MARIA MONCLOV 
GARCIA MERCADO E--18016 11:00 - 11:15 

GUADALUPE A 

FLORES GARZA ANG ELICJ\ E--05009 CANDELA 11:15 - 11:30 

LÓPEZ PADILLA 
JUAN ITA 

E--05012 CANDELA 11:30 - 11:45 
YAN ETH 

E--05001 t RAM IREZ BALDERJ\S LIDIA Y J\NNETI 1 CANDELA 11:45 - 12:00 

RAMOS OVIEDO JOSE ANGEL E--0501 O 
1 

CANDELA 12:00 - 12:15 
. .j + 

ROMERO SOTO ANTONIA E--05006 CANDELA 
_.e 
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SANTOS RAMIREZ 

1 - -
SI FUENTES 1 RAMIREZ 

' --

TIJERINA MENCIIJ\CJ\ 

-
TI]ERINA MENCHACA 

~ 

VARGAS HERNANDEZ 

VIDAURRI MATA 

CAMPOS 
1 

IBARRA 

1 -
CASTRO !BARRA 

DURAN 1 SOTO 

- --
1 DURAN SOTO 

1 

r--ESCAREÑO HERNÁNDEZ 1 

1 

"2022, Año de Benito juárez, 

Defensor de la Soberanía de Coa huila de Zaragoza". 

MARIA ¡ 
E--05011 

1 
CANDELA 12:30 - 12:45 

CONCEPC ION 
-

SAN ]UANITA 
E--05008 CANDELA 12:45 - 13:00 

DEYANIRA 

NORMA 
E--05005 CANDELA 1 3 :00 - 13:15 

GUADALUPE 
-

GRJ\CIELA E--05007 CANDELA 13:15 - 13:30 
- +-

CLAUDIA E--05004 CANDELA 13:30 - 13:45 

YESICA LIZETJ--1 ~ E--05002 , CANDELA 13:45 - 14:00 

' ' .. ' ' 

MA DEL ]ESUS E--08002 ESCOBE DO 15:00 -
15:15 

~ 

LOURDE E--08008 ESCOBE DO 15:15 -
s 1 5:30 
MERAR! 

NIDIA 1 E--08003 ESCOBE DO 15:30 -
1 

MAGALY 15:45 
~ --

ERICK E--08007 ESCOBE DO 15:45 -
ANDRES 16:00 

ELOY E--08009 ESCOBE DO 16:00 -
ALE]ANDR 16 :15 
o 

f -i- - 1----- -
GRAHAM IIERNANDEZ ALMA 

1 
E--08006 ESCOBE DO 16:15 -

1 
PATRICIA 

E--0800-¡f 

16:30 
f 

SANCIIEZ ESCOBE DO 16:30 -LOZANO MARI BEL 

f 1 
16:4 5 -

REYES GUA]ARDO ]ANETH 1 

:,:::~::~ 1 ~~::~~~: 
16:45 -

DE 
1 

17:00 
1 1 
1 JESUS 

1 

TRINIDAD i OTERO VIVIANA T 17:00 -
ALE]ANDR 

1 

17:15 
1 

A 
1 

r-CASTAÑEDA MEDINA ISABEL 1 E--01002 1 ABASOLO 17:15 -
1 17:30 
1 j -+ 
1 CASTAÑEDA VARGAS CORNELIO E--01005 ABASOLO 17:30 -

1 
17:45 

MENDOZA GALARZA ARACELI E--01001 j ABASOLO 17:45 -
L ~ - -
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e Instituto Electoral de Coahuila "2022, Ano de Benito Juárez, 

/JC'jenso, de la Soheranw de Coah111/a de 'lorogozo". 

1 

~ 

f. 

r 
r 

18:00 

REYES MlJÑI/. EVJ\NGELINJ\ E 01004 J\BJ\SOLO 18:00 -
18:15 

¡. 
ROIJRIC;UE/. ALVARJ\DO Nl:FTJ\L E--01 003 ABASOLO 18:15 -

1 18:30 
ABRAI IA 

N 

GJ\RZJ\ RODRIGUE/ VERONIC E--18006 MONCLOVA t 18:30 -
¡\ 

1 

18:45 

f 
1 BETII 

HERNJ\NDEZ MEDINA LAURA E- 18013 MONCLOVA 18:45 -
DEYANIR 19:00 
A 

+ f-

!OSE C,ONI.ALEZ QU INTERO E--1 B027 MONCLOVJ\ 19:00 -
MIGUEL 19:15 

+ + 
LOPEZ VI l. LAR 10·.A L ALBERTO I(--lB0I0 MONCLOVA 19:15 -

DEJESUS 19:30 
MJ\LDONJ\DO DOMING UEZ ULISES E--18009 MONCLOVJ\ 19:30 -

19:45 ... ... 
MARIA CARRIi ! O RANGEL E--1 B0 19 MONCIOVJ\ 19:45 -
C.ELIJ\ 20:00 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Monclova 

Miércoles 31 de .igosto de 2022 - de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas 

lufoteca Central de la UAdeC, Unidad Norte 

Carretera 57 km. 5. Zona Universitaria; Código Postal 25710; Monclova, Coa/mi/a de 

Zaragoza. 

MAR rl\JFZ 

Modalidad: PRESENCIAL 

VAi'QllF/ KAREN PAOLA E--

1802 

rv10NCLOVA 09:00 - 09:15 
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~ MUÑOZ 
+ ~ 

LOr.RA 

+ 
ONTIVEROS Ri\MIREZ 

ORENDAY GONZÁLEZ 

+ + 
REY/\ CJ\STRO 

DAVIL/\ PEÑA 
+ 

t-
DAVILA SANCIIE/. 

DAVILA MORl·.NO 

DOMÍNG\JEZ 
t 

MARTINEZ 

Fl.ORFS CI IARLI· S 

GARCI/\ DE LA ROS/\ 

GONZAL EZ N/\ V /\RIW 

1 GONZAL EZ N/\V/\RRO 

L L 

"2022, A,io de 8e111to Jucírez, 

/)c>J<•n.rnr de la Soberanía de Coohu1/a de laragoza". 

o 

ALEJANDRA E-- MONCLOVA 09:15 - 09:30 
GUADALUPE 1802 

9 

J\DRIJ\N/\ E-- r MONCLOV/\ 09:30 - 09:45 
SAN 1801 1 

)lJANA '1 

t 
+ 

IRENE E-- MONCLOV/\ 09:45 - 10:00 
1802 

4 1 
j 

MARIA r~-- \ilONCLOVA 10:00 - 10:15 
DEL 1802 
CARMEN 2 

j + 
LJ\lJRA ESTELA 1 r~-- SAN 10:15 - 10:30 

3100 BUENAVENTUR 

1 
¡\ 

+ 

ROCIO 1 E-- SAN 10:30 - 10:45 

SOLEDAD 1 3100 B\JENAVENTlJR 

7 A 
t + + 

DAVID 1 E-- SAN 10:4 5 - 11:00 

ALBERTO 1 31r0 l BllENAVENTUR 

, ) ¡\ 
+ 

ROSA XITLAL Y E SAN 11:00 -11:15 
]101 BUl~NAVENTlJR 

] A 
- - - + -

NAYELI E-- SAN 11:15 - 11:30 
1\LEJ/\NDRA 3100 BlJENAVENTUR 

2 

• A l + 
\1/\RI/\ I' SAN 11:30 - 11:45 •. 

BERONICA 3100 BUEN/\~ENTUR 

8 
+- + 

1 ILSE E-- SAN 11 :45 - 12:00 
3100 , BUENAVENTUR 

'1 

S;N l + + 
EUN ICE E-- 12:00 - 12:15 

3100 1 BUENA~ENTUR 
5 

i':ÍHllhl 53 de 252 
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MARTÍNEZ CJ\M PO':; 

M/\RTÍNEZ 
+ L 

DOMÍNGlJE 

z 

.. 
MENCIIJ\CJ\ MJ\RTINr.L 

t 

MENDEZ RODRIGUEZ 

~ 

MORENO M/\RTINI:/ 

~ 

MORENO CIIAIREZ 

... 
RODRIGUE/. rvl()NCADA 

GJ\RCI/\ CJ\STILLO 

~ 

IIERRER/\ RODRIGUE/ 

1 

LEDEZM/\ DEL/\ CRUZ 

1 

LUNA t DE 1.EON 

M/\RTÍNEZ 
+ 

ZUÑ IG/\ 

"2022, 11íio de l3e11ito }tuírez, 

/Jefé11sor de la SohPranía de Coahuila de lara,qoza". 

T 

l)ENI':;E E- SAN 12:15 -12:30 
1 

VIRIDI/\N 3101 
1 

BLJENAVENTUR 
¡\ o /\ L 

t SAN M/\C/\1.Y E-- 12:30 - 12:45 
/\BIG/\IL 3101 BllENJ\VENTUR 

4 A 
t-

ROSJ\RIO E SJ\N 12:45 - 13:00 
/\1 Ej/\NDRJ\ 3100 BLJENJ\VENTUA 

6 --+ 13:00 - 13:15 I· DC,AR ARIEI. E-- SAN 

3101 BUENAVENTUR 

2 A 

ElJDEI IA E-- SAN 13:15 - 13:30 
MJ\RG/\RIT 3100 BUEN/\VENTUR 

/\ 9 A 

\O\JIA E-- SAN 13:30 - 13:45 
(rl{/\CIELA 3101 BUEI\J/\VENTUR 

A 

Y /\)/\IR/\ NOEI.Y E-- SAN 13:45 - 14:00 
3100 BUI~ \1AVENTUR 

3 A 

CYNTHIA E-- NADADORES 15:00 - 15:15 
El.EN/\ 2100 

3 
+ 

C:L/\lJDI/\ E-- NADADORES 15:15 - 15:30 
2100 

1 l 
-r-E-- T +-Y F'-il·.N 1/\ NADADORES 15:30-15:45 

YlJVICH/\ 2 100 

l 7 ¡ 
VICTOR IANO E-- NADADORES 15:45 - 16:00 

2100 

5 
i ERI K/\ E-- NADADORES 16:00 - 16:15 

c;1 1/\D/\LlJPE 2100 

6 l 
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MIRANDA VALAD ~ 

1 
1 

1 

ROJAS MORENO 

1 

1 

1 

1 ARMENDÁRIZ RODRÍGUEZ 

BLANCA RTE RODRIGUEZ 

CALVILLO DE LA 

CERDA 

CERDA FRANCO 

1 

1cORDOVA 
- + 

HERNANDE 
1 z 

CORONADO SÁENZ 

-- - ~ 

KAREN 

RACELI A 

J\NGELJ\ 

ABRIELJ\ G 

E 

H 

JESÚS 

MARÍA 

LIZABET 

l UANITA 

J\DJ\UJP GU 

y 

y 
ESSIKA 

ESENIA 

V EROi\lCA 

1 ,OREN/\ 

DIAZ MONTOYA ANG EL ELIU 

"2022, Año de Benito Juárez, 

Defensor de la Soberanía de Coa huila de Zaragoza". 

1 

E--
1 

NADADORES 16:15 - 16:30 
2100 

2 
i- -

E-- NADADORES 16 :30 - 16:45 
2100 

4 
-

E-- FRONTERA 16:45 - 17:00 
1002 

6 
E-- FRONTERA 17:00 - 17:15 

1001 
6 

1 -
E-- FRONTERA 17:15 - 1 7:30 

E 1001 

+-
1 

E-- FRONTERA 17:30 - 1 7:45 
1000 

9 

E-- FRONTERA 17:45 - 18:00 
1002 

o 
E-- FRONTERA 18:00 - 18:1 5 

1001 

i 8 

D 
1 

E-- FRONTERA 18:15 - 18:30 
1001 

2 
i --

-

-

FUENTES RANGEL J\;\JJ\ SOFÍ J\ E-- FRONTERA 18:30 - 18:45 

GONZALEZ 

GONZALEZ 

HERNANDEZ 

MIJARES ]OSI-: LlJIS 

PEREZ LINNET 

GARZA 

CARO LINA 

BLA>JCJ\ 

JANIXSA 

1 
1 

1 

~ 

1001 
3 

-

E-- FRONTERA 18:45 - 19:00 
1002 

2 
E-- FRONTERA 19:00 - 19:1 5 

1002 
4 

E-- FRONTERA 19:1 5 - 19:30 
1000 

1 
1 
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HUERTA ALVAREZ 

1 

LOPEZ r CR UZ 

"2022, l11io de n enito Jucírez, 

/Je/ensorde la Soberanía de Coalw,la de Zaragoza". 

r 
ANA LAURA E-- FRONTERA 19:30 - 19:45 

1002 

.. L 
WE:'\DY E-- FRONTERA 19:45 - 20:00 

1000 
2 

f Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comité s electorales 2023, sede 
Monclova 

Jueves 01 de septiembre de 2022 - de 09:00 a 15:15 horas 

lnfoteca Central de la UA de C, Unidad Norte 

Carretera 57 km. 5. Zona Universitaria; Código Postal 25710; Monclova, Coahuíla deZaragoza 

Modalidad: PRESENCIAL 
1 

REYNA VILLARREAL OLGA U DIA E-- MONC I.OV 09:00 - 09:15 

l 
18025 A 

~ 

RODRIGUEZ GUAJARDO 1 FRANCISC F-- MONC I.OV 09:15 - 09:30 
OROSVl:-.L + 18~04 l A 

~ 

SOTO DE LEON HII.DA ROCIO E-- MONC I.OV 09:30 - 09:4 5 
18001 A .. 

TAPIA HER NA"lDEZ jl·.SI \ E-- MONC LOV 09:45 - 10:00 
HECTO 18018 A 

R .. . ~ r ALVAREZ CHAVARRIA lSRJ\EL E-- CASTA ÑOS 10:00 · 10:15 
06006 

~ . 
._ E-- i CASTAÑOS CARREON ALONSO A!',;A LI LIA 10:15 · 10:30 

06005 
~ 

CASTAÑOS CARREON DEL ARRA RAMIRO E-- 10:30 - 10:45 1 

06009 -i CONTRERAS TAMEZ EVANGEl.l\;A E-- CASTAÑOS 10:45 - 11 :00 
06003 

PEREZ VII.LARREA I, CESAR E-- CASTAÑOS 11:00 - 11 :15 
06001 

Pá ina 56 ele 252 



• 
·(>. IEC 

• Instituto Electoral de Coahuila 

RUIZ LÓPEZ 

~ 

TANGUMA FLORES 

VELAZQUEZ GARCIA 

MACHADO CABRERA 

MACHUCA GARCÍA 

MONTOYA ALVAREZ 

.... -
NOEMI LUGO 

1 
GUADALUPE 

1 

ORTIZ ARREOLA 

-
QUINTERO LIMÓN 

.... 
RODRIGUEZ CHARLES 

f.-- - ._ 
RODRIGUEZ CALVAN 

~ 
1 SALDAÑA DÍAZ 

t-SALDAÑA D!AZ 

SILVA SIAS 

f-- -
TORRES RUIZ 

f.--

VILLARREAL CARR!ZALES 

L 

"2022, Aiio de Benito Juárez, 

Defensor de la Soberanía de Coa huila de Zaragoza". 

~ T 

E-- 1 CASTAÑOS JUAN ITA 11:15 - 11:30 
ELIZABET 06004 1 

H - . 
LETICIA E-- CASTAÑOS 11:30 - 11:45 
MARIA 06002 -- ¡ 

GABRIELA E-- CASTAÑOS 11:45 - 12:00 
GUILLERMI 06007 

NA 
-

CLAUDIA E-- FRONTER 12:00 - 12:15 
IBETH 1 10017 A 

CLAUDI 1 E-- FRONTER 12:15 - 12:30 
A 1 10023 A 

JAN ET 1 

1-1 + E--
--

JOSE FRONTER 12:30 - 12:45 
ALBERTO 10007 

1 
A 

TOLENTINO E-- FRONTER 12:45 - 13:00 
]0019 1 A 

- 1 

SAILY YAZULI E-- 1 FRONTER 13:00 - 13:15 
10008 A 

ALASKA E-- FRONTER 1 3:15 - 13:30 
10014 A -

YANETH E-- FRONTER 13:30 - 13:45 
ELIZABET 10015 A 

H 

MAGDALENA E-- FRONTER 13:45 - 14:00 

1 
10025 A 

ANA YAJA!RA E-- FRONTER 14:00 - 14:15 
10004 A 

' LILIANA E-- FRONTER 14:15 - 14:30 
DE 10006 A 

JESÚS 

JESÚS OMAR ¡ E- - j FRONTER 14:30 -14:45 
10003 A 

MARIA E-- FRONTER 14:45 -15:00 
GABRIEL 10005 A 

A 
1 VERON!C E-- FRONTER 15:00 - 15:15 

l A 1001 O I A 
~-

Pá ina 57 de 252 
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r 

"2022, Año de Belllto Juárez, 
/Je/c:nsur ele la "io/Jeranía de Coa huila de Zaragoza". 

CRISTIN 

A r r-

f Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Cuatro Ciéneeas 
Viernes 02 de septiembre de 2022 - de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:15 horas 

Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y Ecología de Coahuila UA de C 

Carretera 57 km. 5. Zona Universitaria; Código Postal 25710; Monclova, Coahuila de Zaragoza. 

C/\NTlJ LUMBRERAS 

t-

ESC/\1./\NTE MONSIVAIS 

L 

c;/\R/.i\ SANDOVAI. 

"-;l·.RR/\ \O GUAJA RDO 

G/\RCI/\ 

CA RDL'.\/\ '-i 13/\RRON 

C/\"-;TRO BARRON 

NAVARRO DE LA PAZ 

l 
TORRl·S PEREZ 

Modalidad: PRESENCIAL 

IIILD/\ 

MI\ RG/\R IT /\ 

1.lJCERO 

/\LEJ/\NDRA 

1.lJIS ALONSO 

/\LONDR/\ 

1\J/\Z/\RENA 

RODOLFO 

ANTONIA 

ISABEL 

CRUZ ANGEL 

MANUEL DE 

JESUS 

FLORALBA 

E 

07003 

E--

07005 

E--

07002 

E--

07001 

E--

29002 
E--
29003 
E--

2900·1 

E--

29001 

E--
21JOO:i 

CUATRO 

CIÉNEGA 

s 
CUATRO 

10:00 - 10:15 

j 
CIÉNEGA 

1
10:15 - 10:30 

s 
¡ c"gATROI -- ----

CIENEGA 10:30 - 10:45 
s 

t 
CUATRO 

CIÉNEGA 10:45 - 11:00 
s 
-----+-

SACRAMENT 
O 11:00 - 11:15 

..-I S_A_C_R_A ME N1;-i-
O 11:15 - 11:30 ----- ___.._ 

SAC~MENT 11:30 - 11:45 

. ~ 
SACRAMENT 

2 
OO 

O '11 :45 - 1 : 

SACRAM ENT 
2 5 12:00 - 1 :1 o 

Pá ma 58 de 252 
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ELIZ01\JDO FUENTES 

+ 

HI O)lh RAMIREZ 

LICO:--: RODRIGlJEZ 

LOZANO CORONA DO 

r .. + 

MARTINEZ VASQUEZ _J_ 
,.. _ + 

MONTEli MEDRANO 
.. 

PEREZ GUEVARA 

PINJ\LE~ U BARIO 

VILLJ\LOHO) JACOBO 

FLORE) )ANCIIEZ j 
+ 

1 

GJ\RCIJ\ GJ\YTAN 
1 

1 

l 

GJ\YTA'J ~11:DRANO 
.. 

MJ\RTI 'J !·./ SILVA 
~ 

RODRl(, lJEZ 1\RMENDÁRIZ 

- + 

SANCIIEZ ORTIZ 
.. + 

SANCI IEZ MOYA 

"2022, A11o de He111to Juárez, 

Defensor de la Sobernnia de Coahuila de Zaragoza". 

r 
J\LE)J\I',;DRA E--

OCAMPO 1 2:15 - 12:30 
i\ATALI 23008 

+ 
E--

FABIOLA EDITH 
23009 

OCAMPO 12:30 - 12:45 
.. 

ROXAr-.;E E--
OCAMPO 12:4 5 - 1 3:00 

iVIARLEN 23004 
E--

RAMIRO 
23006 

OCAMPO 13:00 · 13:15 
+ .j 

E--
PORFIRIO 

23003 
OCAMPO 13: 15 - 13:30 

E--
ROLANDO 

23005 
OCAMPO 1 3:30 - 13:45 

' OSCAR E--
OCAMPO 13:45 - 14:00 

GERARDO 23001 

PATRICIA E--
OCAMPO 15:00 · 15:15 

ARACELY 23007 
E--

Mi\. DE )ESUS 
21002 

OCAMPO 15:15 - 15:30 
-+ 

1 

E--
LAMADRID 15:30 - 15:45 EDELMIRA 

16007 
... 

STEPANIIIE 
E--

:'\AYIVI 1 AMADRID 15:4 5 · 16:00 
160ü-l 

E)\ilERJ\LDA .. 
MARTINA 

E--

16003 
LA \1 A DRI D 16:00 · 16:1 5 

~ 

)J\ 'J DY E-- 1 

MO:'\SERRAT 
I.J\MADRID ¡16:15 - 16:30 

16002 
E--

BLA'.\iCA ALICIA 
16001 

LAMADRID 16:30 - 16:45 
+ 

E--
ANNA DANIELA 

1600S 
LAMADRlD 16:45 - 17:00 

AMADEO 
E--

17:00 · 17:15 LAMADRID 
16006 --

~ 

---,¡ 

-t 

----, 
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l)e/c'n.wir de la Soberanrn de Coahuila de Zaragoza". 

1 
~ 

e 

e 

~ 

l 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

San Pedro 
Domingo 28 de agosto de 2022 - de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:1 S horas 

Facultad de Administración de la UA de C 

Camino a Altamira s/n, colonia Eliseo Mendoza Berrueto Código Postal 27811; San Pedro, 

Coahuila de Zaragoza 

Modalidad: PRESENCIAL 

/\LBAREZ HERRERA MARIA TERESA E--33009 SJ\N PEDRO l 0:00 - 10:15 
-+ + 

J\RGUMEDO l GALLEGOS FELIPE DE JESUS E 33014CAN PEDRO 1 10:15 - 10:30 
- 1-

J\VILA 
1 

TORRES 
JORGE 

E--33018 SAN PEDRO 10:30 -10:45 
ARMANDO 

BENAVENTE 
HER\;J\ND 

E/. 
SEVERO E--33003 SAN PEDRO 10:45 - 11:00 

... ~ 

MARIA DEL 

BENAVENTE 
HER\A\D 

SANTO 
EZ 

E--3.rnos SAN PEDRO 11:00 - 11:15 
TOMAS 

~ .. 
DELGADO FAVELJ\ BENJAMIN E--33019 SAN PEDRO 11:15 - 11:30 

DERAS 
BI- \;1\VI-.-..; 

JESUS EDUARDO 
E--

TI. :noo2 SAN PEDRO 11:30 - 11:45 

GARCIA Rl l·.LA'-J JF.SUS GERARDO 
l: 

.B017 
SAN PEDRO 11:45 - 12:00 

GÓMEZ lIERRLRA DIEGO AARON 
F--
no11 

SAN PI--.DRO 12:00 - 12:15 

GUERRERO DEI. I.EON KARLA MARI/\ 
]· -

Jrno4 
SAN PEDRO 12:15 - 12:30 

+ 

1 
t-

DO LO RE 

GUEV/\RA 
s E--

A Vl LA 
1 33007 

SAN PEDRO 12:30 - 12:45 
DEYANIR 

A 
J 

l II ERNA NDEZ 
PERLA E 

1 BOTELLO SAN PEDRO 12:45 - 13:00 
ARfrENTIN { HJ08 
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r 
A 

• .. 
LOZANO ROJAS YOLANDA 

~ + 

MARCHAN MENDl:L JUAN A '\T0\10 

• + 

MILAN 
CAMAREt'< 

A 
MILAi\ 

• + 

PICAZO ADAME FELIX 

SALAZAR NIÑO ]OSE EDUARDO 

--+ 
]OSE 

VALDEZ ACOSl'J\ CONCEPCIO 

N 

VAZQUEZ AGUILJ\R ROBERTO 
--.J. 

ALONSO LUNA NICTE 
.. 

MJ\RCELJ\ 
/\RELLANO CALZADA 

VIVIA\A 
1 
1 

' CORDOVA ",/\\rlll.!'. lJBALDA 

~ 

IIERNA NDEZ l.OPEZ 
~1/\ . TERESA 

i DEJESUS 

LlJGO MATl\1./. RICARDO 

t IIER:-.:A:--:D 
LUJAN ADRIANt\ 

EZ 

"2022, l\1io de Beníto /1Hírez, 

Defe11sor de la Subera11ío de Coaln11/a de Zarn,c¡oza". 

r 

l 
E--

33016 
SAN PEDRO 1 3:00 - 1 3: 15 

E--

33001 
SAN PU)RO 1 3:15 - 1 3:30 

E--

33015 
SAN PEDRO 1 3:30 - 13:4 5 

E--
SAN PEDRO 13:45 - 14:00 

33006 

E--

33013 
SAN PEDRO 15:00 - 15:15 

E--
SAN PEDRO 1 5:15 - 1 5:30 

33010 
-+--

E--
SAN PEDRO 15:30 - 15:45 

33012 

E-- FRANCISCO 
15:45 - 16:00 

09009 l.MADERO 

E-- FRANCISCO 
16:00 - 16:1 5 

09004 l.MADERO 
- ~ 

E-- FRANCISCO 

09002 !.MADERO 
16:15 - 16:30 

+ 
E-- FRANCISCO 

16:30 - 16:45 
09003 1.MADERO 

+ 
E-- FRANCISCO 

09010 I.MADERO 
16:45 - 1 7:00 

+ 
E-- FRANCISCO 

l.MADERO 
17:00 - 17:15 

09008 
t MARTl'JE - ~ E--

-+-

RODRIGUEZ 
FRANCISCO 

17:15 - 17:30 z BLANCA ESTELA 
09001 I.MADERO l - 1 

l.UEVA 'JO E-- 1 FRANCISCO 
TENORIO s JESUS J\GUSTIN 

09005 t l.MADERO 
17:30 - 17:45 

E-- FRANCISCO 
VIZC/\RRA MONTOYA EDUARDO ¡ 17:45 - 18:00 

09007 l.MADERO 

E-- FRANCISCO 
t 

VIZCJ\RRA CORDOV/\ EDUARDO 18:00 - 18:1 5 
09011 1.MADERO 
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Defensa, de lo Soheronía de Coahuila de Zaragoza". 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités e lectora les 2023, sed e 

Ma ta moros 
Lunes 29 de agosto de 2022 - de 10:00 a 14:00 y d e 15:00 a 19:00 horas 

Escuela de Bachi/leres Venustiano Carranza de la UAdeC, Extensión Matamoros 

Boulevard Ricardo Borbolla G. No. 1429, colonia Fraccionamiento Vi/la Santa Cecilia;Código 

Postal 27440; Matamoros, Coahuila de Zaragoza. 

Modalidad: PRESENCIAL 

E-- 1 MATAMOROS 10:00 - 10:15 AGUERO PEREZ KENIA 
17015 

1 

; + + 
E--

BARRAZA FARIAS ISEL!\ 
17008 

MATAMORO<; 10:15 - 10:30 

í VICTOR E--
MATAMOROS 10:30 -10:45 BUENO MARTINEZ 

MANUEL 17017 1 

+ ·t 
KRISTIAN E·· 

CASTRUITA AMADOR 
17021 

MATAMOROS 10:45 · 11:00 
IVAN .. 

CIIAVEZ A RELLANO 
MARIO 

ALHERTO 

E--

1701] 
MATAMOROS 11:00 - 11:15 

t 

MARIA E . 
1 FRAUSTO VAQUERA 

FERNANDA 17003 1 
MATAMOROS 11:15 · 11:30 . 1 

1 

CLAUDIA F •• 
GONZAL EL SALAZAH 

IVO"-E 17~)0] ¡ MATAMOROS 11:30 · 11 :45 
~ 

i MIRIAM E--
GONZAL EZ SALAZAR MATAMOROS 11:45 - 12:00 

:,..;oHEMI 17010 
~ ~ 

FA RÍAS 
MA. 1:--

MATAMOROS 12:00 - 12:15 IIERNANDEZ 
\1AGDALE'.'-JA 17023 

~ 

FARÍA'> 
F 

HERNA DEZ Al\DREA 1 17025 1 
MATAMOROS 12:15 · 12:30 

- .. -----' 

RAUL l:.-
MATAMOROS 12:30 - 12:45 IBARRA SERRANO 

ANTONIO { 17016 
~ 

SILVIA E--
MANCIIA SAi.AS 

E~MERALDA 17020 
MATAMOROS 12:4 5 - 13:00 
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MOLINA VALDEZ 

NOLASCO 
1 

ALATORRE 

OBREGON 
1 

MOLINJ\ 

RAMIREZ 
1 

CARRILLO 

BARBOSA DANTE 

-
ESCOBEDO AHUMADA 

ESPINOZA ALVARADO 

FABELA NAVARRO 

FERNANDEZ ROCHA 

GONZAL EZ VELEZ 

LÓPEZ FABELA 

MEJIA 1 CASTAÑEO/\ 
1 -

PALACIOS 1 SOTO 
1 
1 

RAM IREZ CHAVARRIA 

RIOS AGUILERA 

RÍOS ALVARADO 

--

RODRÍGUEZ FA VELA 

SALINAS MONTIEL 
. -

"2022, Año de Benito Juárez, 

Defensor de la Soberanía de Coa huila de Zaragoza". 

JOSÉ 
1 

E--

1 17022 
1 MATAMOROS 13:00 - 13:15 

REFUGIO 
-

' t E--
JUJ\N )OSE MATAMOROS 13:15 - 13:30 

1 
17002 

-,. 

SERGIO E--
MATAMOROS 1 3:30 - 13:45 

ANGEL .¡.._ 17014 
1 

1 

FRANCISCA 
l 17E~~4 : 

MATAMOROS 1 3:45 - 14:00 

. 1 1 11 

1 MARTHA 1 E-- 1 
VI ESCA 15:00 - 15:15 

LILIANA 36015 1 

- -
GERARDO 

E--
VI ESCA 15:15 - 15:30 

36005 1 

+ 
HRENDA E--

LIZBETII 36007 
VI ESCA 15:30 - 15:45 

E--
1 ALAN FABIO 

36001 1 
VI ESCA 15:45 - 16:00 

. - -

CLARIBEL 
E--

36014 
VI ESCA 16:00 - 16:15 

_,__ 
E--

BENITO 
36013 

VI ESCA 16:15 - 16:30 

- -- ' -

BREN DA 
E--

1 36004 
VI ESCA 16:30 - 16:45 

l 
~ 

FABIAN E--
VI ESCA 16:45 - 17:00 

FERNANDO 1 36006 - . 
E--

ABISAÍ VI ESCA 17:00 - 17:15 
36010 

+ -
LUIS E--

36016 
VI ESCA 17:15 - 17:30 

ENRIQUE 
- ¡ 

E--
GERARDINA 

36012 
VIESCA 17:30 - 17:45 

-t- - --
E--

BENITA 1 36009 
VI ESCA 17:45 - 18:00 

t 
1 

1 E--
MANUEL VI ESCA 18:00 - 18:15 

. f 36011 

LARISSA E--

'.VJARGARITA , 36002 
VI ESCA 18:1 5 - 18:30 

, . 
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• Instituto Electoral de Coahu1la "2022, Ario ele Bemto juarez, 

f)e/1•11.rn, dC' lo So/Jero11ía ele Coalwila de loragom". 

► 

• 

► 

~ 

~ 

► 

S/\LIN/\S 

VÜEZ 

MONTIEL 

MONTIEL 

ZllLEM/\ 

ERIK/\ 

C:H.11.1/\ 

1 F-- T 

L
. VIESCA (;t)3 

VI ESCA 
6008 
~ -- ----~--------

-, 

18:30 - 18:45 

18:45 - 19:00 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Matamoros 

Martes 30 de agosto de 2022 - de 10:00 a 12:15 horas 

Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza de la UAdeC, Extensión Matamoros 

Boulevard Ricardo Borbolla G. No. 1429, colonia Fraccionamiento Villa Santa Cecilia;Código 

Postal 27440; Matamoros, Coahuila de Zaragoza. 

Modalidad: PRESENCIAL -

T ~ 
M/\ f/\MORO 

10:00 - 10:15 RODRIGUEZ /\RTURO E-- 17006 s 
MARI/\ 

:v1AT/\MORO 
RODRIGlJEI. ALONSO GUADALIJP E--17018 10:15 - 10:30 s 

1: 
+ ~ 

MIRAN[) :V1J\ !',\MO RO 
ROSALES LYND/\MAR F--1701 1 10:30 - 10:45 

A ) 

MORAL 
OLG/\ 

M/\ 1'1\MORO 
ROSALES 

ES 
GRISl:I D E-- 1 702'1 

) 
10:45 - 11:00 

A 
• - ----

S/\Nl)R,\ 
l\1Al'/\MORO SALAZ/\ 

E--17012 11:00 - 11:15 SAi.AS BERENIC. 
) 

l 
R 

I·. 

ROJAS E--17005 
MAl'/\MORO 

11:15 - 11:30 SI FUENTES JAIM E s l llERN~ TREVI\JO FRAf\J( ISU) E--17009 
M/\T/\MO RO 

11:30 - l l:45 
'.'J 1) l:Z '-i 

___l._ 
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• Instituto Electoral de Coahuila "2022, Año de Benito Juárez, 

Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza". 

r-

f-

r 

RAM IRE 
JOSE 

MATAMORO 
VEGA NATIVIDA E--17019 11:45 - 12:00 z s 

D 

VELÁZQUEZ 
MARTÍN DIANA 

E-- 17007 
MATAMORO 

12:00 - 12:15 
EZ YVONNE s 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 
Torreón 

Martes 30 de agosto de 2022 - de 15:00 a 20:00 horas 

Coordinación de la UAdeC, Unidad Torreón 
Boulevard Revolución e Ignacio Comonfort. Zona Centro; Código Postal. 27000; Torreón,Coahuila 

de Zaragoza. 

Modalidad: PRESENCIAL 

MARIA DE 

AGUILAR VENEGAS LAS 
E--

TORREÓN 15:00 - 15:15 
1 35045 

MERCEDES 
-t- E--

TORREÓN AGUIRRE RODRIGUEZ MA. GEORGl:-JA 
35054 

15:15 - 15:30 

FERNÁNDEZ 
E--

TORREÓN 15:30 - 15:45 ALVARADO JARED DANIEL 
35005 

)OSE 
E--

/\R/\ND/\ COBOS FERNAND TORREÓN 15:45 - 16:00 
o 35100 

--1-
E--

TORREÓN 16:00 - 16:15 ARTEA OLVER/\ SARA LUCIL/\ 
3506~ 

BAÑUELOS FERRIGNO RAM SES 
E--

TORREÓN 16:15 - 16:30 
1 35002 

NORMA E-- T 
BARRETERO CASTRO 

LETICI/\ 35041 l TORREÓN 16:30 - 16:45 

J BAUTlSTA GOMEZ ROSA ELIA E-- 1 TORREÓN 16:45 - 17:00 l 
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• Instituto Electoral de Coahuila "2022, Ailo de Be11ito Juóre7., 
!Jc>fe11sor ele la Sohcruníu de Coahuila de Zaragoza". 

3:i050 .. ♦ 

)OSE 
E--

l'ORRt·.ÚI\J BOONE PRIETO 
]5001 

17:00 - 17:15 
.. .. .. 

BlJRCIJ\GJ\ PFÑJ\ 
TANIA E--

TORREO!\ 
LIBERTJ\D ]5081 

17:15 - 17:30 
.. 

CALDERÓN 
E--

TORRl•:ÚN CASTILLO MA. ELENA 
]5018 

17:30 - 17:45 

IL E/\N/\ DE 1: 
TORREÚN CJ\MJ\CI 10 PINEDA 

LAPJ\Z 3'1036 
17:45 - 18:00 

CJ\MPOS 
LAURA E 

TORREé)N CONTRERAS 
PJ\TRICIJ\ 35070 

18:00 - 18:15 
+ 

ALONDR 

CIIJ\VEZ 
E--

CJ\ RJ\ '\JO A TORREON 18:15 - 18:30 
SUSANA 

3508/4 
t-

CJ\RDENAS GONZÁLEZ 
ELBA DE LA E--

TORRE()¡'\¡ 
LUZ 35031 

18:30 - 18:45 
t-

ROSA 
E--

LJ\RREÓN ZAMORA MARCELI:'\ TORRl:Ú, 18:45 - 19:00 
A 

3509/4 
- .. 
GERARDO 

E--
CJ\STJ\ÑEDA SAUCE DO QUETZALCOJ\ TORREO!\ 19:00 - 19:15 

TL 
35006 

,-. .. 1 SUSANA 
C.J\ STI LI .O CARREON :ERENIC 

E--

3í065 
TORREON 19:15 - 19:30 

+ 
ANGELIC 

C /\\TILLO LO'v1J\\ A 
E--

TORIHO:'\ 19:30 - 19:45 
YAZMIN 

35082 

(.ASTll~MAS 
ALA\ E--

EDUJ\RDO 35093 
TORRH)í\ 19:45 · 20:00 

r 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Torreón 
Miércoles 31 de agosto de 2022 - de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas 

Coordinación de la UAdeC, Unidad Torreón 
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-~. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila "2022, l11io de Benito Juórez, 

Defensor de la \oheraníu de Coahuila de Zaragoza". 

Boulevard Revolución e Ignacio Comonfort. Zona Centro; Código Postal. 27000; Torreón,Coahuila 
de Zaragoza. 

Modalidad: PRESE CIAL 

• 
MARIA 

E--
CIIJ\VEZ Pl:REZ DEL TORREÓN 09:00 - 09:15 

SOCORRO 
35052 

FRIDA 

CAROLIN 
E--

TORREÓN CIPRES JOVER 
1 

09:15 - 09:30 
35057 

t 
A 

-
VICTO 

R E-
CONTRl: RJ\S FRIAS 

35096 
TORREON 09:30 - 09:45 

MANUE 

L 
'I" 

CORRAi 1: c.; CAMPO<; 
E--

TORREÓN MARICELA 
3501 5 

1 09:45 - 10:00 
+ ~ .. ----1 

)OSE 
E--

DE /\LB/\ SALCIDO J\LEJJ\NDR TORREÓN 10:00 -10:15 
o 35087 

'I" 

DE LEO~ BARRIE:\TOS LIDIA MIREY /\ 
E--

3501 9 
TORREÓN 10:15 -10:30 

r 
~ 

GUTIÍ:RREZ 
NORMA F 

TORREON DIJ\/. 10:30 - 10:45 
ALICIA 3502~ 

01/\Z DE ,~ 
TORRl:Ú\J DF LA TORRE ELIZABETH 10:45 - 11:00 

1.1-:0\ 3501 •1 . - -
DOMINC,l F/ 

E--
TORREÓN 

1 p ¡\ 1.1\ (.1 o') YOLANDA 11:00 - 11:15 
35076 l t t 

ESQUIVEL 1 GUTIERREZ DAGOBERTO 
E- -

TORREÓN 11:15 - 11:30 
35029 

i j 
-~ 'I" 

E--
TORREÓN ESTRADA AGUIRRE MIN ERVA 11:30 - 11:45 

35(),1 O 
-¡-

E-
ESTRADA MARTINEZ ANA LETICIA TORREON 

l 
11:45 - 12:00 

35069 
1 • 

ESTRADA MJ\RTINEZ 
CLA U DI E 

TORREÚN 
A 3S077 

12:00 - 12:15 

P,í 111a 67 de 252 



• 
-~. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila 

MONTFI.O~G 
FA VELA o 

FA VELA TRUJILLO 

FLORES NAVA 

- -1-

FLORES ESPARZA 

~ 

FLORES VEGA 

+ 

FRANCO JARA 
+ 

GARCIA C/\N/\Ll:S 

GARCIA MORALES 
~ 

G/\RCI/\ I8/\RR/\ 

GARCIA FRAIRE 

GARCIA C/\STOREl\i/\ 

G/\RCIA LLANAS 

GARCÍA GÁNDARA 
~ 

GARZA 

• ~ IJERINA 
CASTRO 

PATRICI 

A 

CLAUDIA 

DAISSY 

ABIC,AIL 

SlJSA'\J 

A 

LETICI 

J\ 

RAFAEi.A 

/\RE/\DN 

J\ 

P/\TRICI 

J\ 

ALICIA 

EDITH 

ROSA 

< /\RLOS 

1\ LBERT 
() 

OSC/\R 

VALERI/\ 

CARLOS 

"2022, Aiio de l1<'níto Juárl'7., 

Defenso, ele la .\vhera11ía de Coah111/a de lC1ragozo ". 

+- + 
E--

TORREÓN 12: 15 - 12:30 
35032 

t-
E--

TORREÓN 12:30 - 12:45 
35090 

t 

E--
TORREON 12:45 - 13:00 

35034 

~ 

E--

35063 
TORREÓN 13:00 - 13:15 

.. 
E--

35073 
TORREON 1 3: 1 5 - 13:30 

... 
E--

35026 
TORREÓN 13:30 - 13:45 

+ 
E-- 1 

TORREÓN 13:4 5 - 14:00 
35004 

E-- ' 

35039 
TORREON 1 5:00 - 15:1 5 

-+-

E--

35053 
TORREÓN 1 5: 1 5 -1 5:30 

-+- ~ 

E--

35059 
TORREÓN 15:30 - 1 5:4 5 

+ + 
F--

35080 
TORREÓN 15:45 - 16:00 

1 

1:--
TORREÓN 16:00 - 16:15 MELQUIADE 

35017 s 
+ 

/\1IGUEL f E--
TORREÓN 16:15 - 16:30 

ANGEL 35047 

r 
+ 

L lll~C'l'OR 
1: -

TORREÓN 16:30 - 16:4 5 
35102 
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e Instituto Electoral de Coahuila "2022, A,io de Benito Jucírc'7., 
Defensor de la Soberanía de Coahu1/a de Zarago7.0"_ 

MARÍA 
T 

VJ\LDÉS 
E--

TORREON GIL ROSJ\1.11\JD 16:45 - 1 7:00 
35013 

¡\ 
► -- + 

CAI.DE RON 
DIA:'\A E--

TORREÓ\J GODED 
VJ\Rl\llA 35074 

1 7:00 - 1 7:1 5 
¡- ~ + t-

1 

'.\1ARIA E--
TORREÓN GOME/. 11 F R NA I\J D El. 

JU LI ET A 35051 
17:1 5- 1 7:30 

-+- + 
E-- 1 

GONZALE Z CERDA JUA \J \1A'.',UEL TORREÓN 17:30 - 17:4 5 

1 
35010 

1 t-
E--

GONZALE Z GARCIA JORGE IVA;--.; 
35027 

TORREÓN 17:45 - 18:00 
+ -+ 

E-- 1 
GONZALE Z l:3LAZQUEZ GERARDO 

35081 
TORREÓN 18:00 - 18:15 

_¡__ 

GONZÁLE Z l:3ERUMEN JORGE E~ILIO 
E--

TORREON 18:15 - 18:30 
35028 

·+ 
PERLA 1 1 E--

IIERNJ\ND EZ AVJ\LOS 1 IVONNE 35016 
TORREÓN 18:30 · 18:45 

1 
-¡- --r 

E--
IIERNAND EZ ~ACEDO 1 MARIA LUISA 

35037 1 
TORREÓN 18:45 · 19:00 

1 
.¡_ ¡ DIEGO 

E--
IBARRA VA/.QlJEZ ClJII.LERM 

35022 
TORREÓN 19:00 - 19: 15 

1 o 
E--

T 

JUJ\REZ l RODRIGUEZ HEJ\TRI/ TORREON 19:15 · 19:30 
35011 1 

-r 

LIMONES 
.\1J\RIA E--

TORREÓ\J C:E:'\IC:EROS 
35071 

19:30 · 19:45 

t 
TI Rl:\A l l 

1 MANCINAS 
E--

1 

/\CU I LAR JUAN :\1ARTli'< TORREO\i 19:4 5 · 20:00 
35007 

Lista d e aspirantes entrevistados pa ra integrar los comités electorales 2023, sed e 

Torreón 

Jueves 01 d e septiembre de 20 22 - d e 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:15 horas 

Coordinación de la UAdeC, Unidad Torreón 
Boulevard Revolución e Ig nacio Comonfort. Zona Centro; Códig o Pos tal. 27000; Torreón,Coahuila 

de Zaragoza. 
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e Instituto Electoral de Coahuila 

MARTINEZ SALDIVAR 

MARTINEZ BRITO 
~ 

MARTINEZ PEREZ 
1 

"2022, Año de Benito Juárez, 

Deji:nsor ele la Soberanía de Coahuíla de Zaragoza". 

Modalidad: PRESENCIAL 

E-- TORREÓ 
JAVIER 09:00 - 09:15 

35008 N 

E--

1 

TORREÓ 
RAQUEL 

35009 
09:15 - 09:30 

N 

TORREÓ E--

1 

) E\I li 09:30 - 09:45 
35043 

~ l JUAN MIGUEL 
1 

TORREÓ 
SAUCEDO 

E--
MARTINEZ 09:45 - 10:00 

35046 N 
l ~ 

TORREÓ t E--
1 1 MARTINEZ GARCIA LUZ ELr\1\ 10:00 - 10:1 5 

35049 _1 __ N 

-' E-- TORREÓ 1 

MARTINEZ PALOMO LEOPOLDOJR 
1 

10:15 - 10:30 
:~ 51 O 1 '.': 

+ 1 YAIR 

MARTÍNEZ 
E-- TORREÓ 

1 NAJERA ALE)Ai\ DR 10:30 - 10:4 5 
35025 N 1 

MIRANDA t 
o 

LJ\YLA E-- TORREÓ 
GIRON 10:45 - 11:00 

KARI \;\ 35066 N 

E-- TORREÓ 
MONTOY A VALERO HUMHERTO 

35068 
11:00 - 11:1 5 

N 

í TORREÓ 
-¡ 

MORALES 
E-- 1 

11:15 - 11:30 PAMANES AQlJILl:li 

+ 
35085 N 

~ 1'45 
E-- TORREÓ 

MORALES G/\RCIA S/\IRJ\ 

t 35089 N 

E-- TORREÓ 1 
NARVJ\EZ VELJ\SQU EZ I.EOJ>OLDO 11:45 - 12:00 

35099 N 
+ 

OBREGON 
E-- TORREÓ 

RJ\MIREZ CECI 1.1/\ 12:00 - 12:15 
35072 N 

OCIIOA GOMEZ 
E-- TORREÓ 

MJNERV/\ 
~5103 

12:15 - 12:30 
N 

t 
+ 

TORREÓ E--

i ORTIZ ROBERT 1 lJIS ARTURO 12:30 - 12:4 5 
35078 N 
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e Instituto Electoral de Coahuíla 

T PEREZ ROJAS 
1 1 

1- í 

1 
QUIRO/ 1 ALVAR/\DO 

t-

R/\\11REZ SI\\ DOV /\ L 
~ 

RAMOS G/\RCI/\ 

REYNO~ G/\RCI/\ 

"2022, A110 de Benito Juárez, 

fJr/énsor de la So/Jernnía de Coa huila de Zaragoza". 

r 1:-- TORREÓT JULIO CFSAR 
1 

N _ 12:45 - 13:00 
35012 

+ 

VICTOR E-- TORREÓ 

1 

13:00 - 13:15 
TOMAS 35086 N 

+ 
E-- TORREÓ 

13:15 - 13:30 EDUARDO 
35098 \J 

+ 

TORREÓ E--
IS/\1/\~ 

35038 
13:30 - 13:45 

N 
• 

TORREÓ E--
M/\RIBEL 

35062 
13:45 - 14:00 

N 

REZA ESCOBEDO JUANA MARIA 
E--

3506'1 

E·-

35!H8 

TORNRE~J 

TORREÓ 

15:00 - 15:15 

RIOS 

ROBLEDO 

ROCHA 

RODRIGUEZ 

ROl)RJCUEZ 

RODRlGUEZ 
(;u1~z 

IWBIO 

RlJIZ 

RUV/\LC/\BA 

S/\ENZ 

SI\ 1 /\ i".A R 

S/\1\JCIIEZ 

+ + 

PEREZ )OSE EDCAR 

+ 

/\COSTA 

t + 

1 LO PEZ 

RODRIClJEZ 

EMILIANO 

FUENTES 

IWDRl(;UE/. 

/\GUIL/\R 

RODRIGUEZ 

C/\RRIZALES 

1 
GANEM 

IIERN/\NDl·/. 

M/\Rl/\ DE 

LOS 

ANGELES 

MARIA ELl•:NA 

ADRI/\NA 

RUTII MARI/\ 

CLAUDIA 

IJ.IZABl!TII 

CLAUDIA 

SOFI/\ 

E-· 

35003 

E-· 

3305:i 

F 

3.>092 

E--
3'.l()lJ7 

E-

3;iOB 

E--

3505B 

F -
35(),1'1 

E- -
JOSELUIS 

35056 

LYDl/\ SAR/\HI ¡ E-· 
35075 

E--
G I SELL1\ 

31079 

LEONOR E--

+ 

t 

+ 

N 
15:15 - 15:30 

TORREÓ 

N 
15:30 - 15:45 

TORREÓ 

N 
15:45 - 16:00 

TORREÓ 
N 16:00 - 16:15 

TORREÓ T 
N _ 16:15 - 16:30 

TORNREÓ 1 

TORREÓ 

N 

TORREÓ 

N 

TORREÓ 

N 

TORREÓ 

N 

TORREÓ 

N 

TORREÓ 

16:30 - 16:45 

16:45 - 17:00 

17:00 - 17:15 

17:15 - 17:30 

17:30 - 17:45 

17:45 - 18:00 

18:00 - 18:15 
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t- + 
COVARRUíllA 

<;ALJCEDO s 
~ 

<;TORY GARCIJ\ 

VA 1.1: N Zll EL/\ MALDONADO 

VJ\I.ENZlJEI.J\ MALDONADO 

r 
VEI.J\ LÓPEZ 

VELJ\ZQLJE/. MJ\RTINEZ 

t-

VIFLMA GOYTIA 
.. 

VILLA ESTRJ\DA 

MAYELA 

ARTURO 

J\RRI l. 

ANGELICA 

J\DRIANA 

"2022, Atio de fünito Juárez, 

Defensor de la Soheranío df' Coahu1/a de Zaragoza". 

35067 I\J 
t 

TORREÓ 
+ 

E--

35061 
18:15 - 18:30 

N ... 
TORREÓ 

+ 
E--

35024 
18:30 - 18:45 

I', 
+ 

TORREÓ 
+ 

E--

"1ARGARITA 35088 N 
18:45 - 19:00 

MIGUEL E-- TORREÓ 
19:00 - 19:15 

ANGEL 35091 N 

1 

1 
1 

YONATJ\N E-- TORREÓ 
19:15 - 19:30 7 

ARMANDO 35035 N 

E-- TORREÓ 
DIANA PAOLA 19:30 - 19:45 

35095 N 

TORNREÓT 19:45- 20:00 
MARIA E--

LETICIJ\ 35021 
TORREÓ ALFONSO E--

ANUJ\R 350'12 
N 20:00 - 20:15 

e-
Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Sierra Mojada 

Viernes 02 de septiembre de 2022 - de 15:30 a 17:30 horas 

Escuela Primaria del Estado Aviador Emilio Carranza 

Modalidad: Presencial 

GUEVJ\RJ\ 

ARIAN A <;JERRA 
E--

GARAY JJ\CQLJELIN 
34002 

MOJAD 15:30 - 15:45 

E J\ 
+ 

IIEIP·--iA\JDFZ 
CARRIL <;A Y RJ\ E--

<;JERRA 

LO '\ATALIE 34007 
MO]J\D J_ 15:45 - 16:00 
J\ 
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e Instituto Electoral de Coahuila "2022. Aiiu de Benito Juórez, 

Oejen\Of' ele la Sohe1w1w de Coalwila de Zaragoza ". 

r 

r 

r 

.. 

r 

¡ 
T 

F 
SI l·. RRJ\ 

1 JU/\:--.: GUERR 
IIERi\J\\DEZ ;\10 JJ\D 16:00 - 16:15 

J\NTO'.\IO E RO 3'1003 
1\ 

~ t- t-
SI 1-.RRJ\ 

E--
Lll '.\ J\ FLORES Di\'.\ 11· LJ\ 

3'1001 
:'1,1() JJ\I) 16:15 - 16:30 
¡\ 

~ t- + - ---., 
SI LRRJ\ 

MURILI.O RUIZ SEI.E:\1· E--3'1006 :'l-10JJ\D 16:30 - 16:45 

t 
J\ 

1 

+-
J\RELI SI l:RRJ\ 

RJ\MOS TORRES ELIZJ\BET 1 E--3'1008 :vlOJJ\D 16:45 - 17:00 
11 1 J\ 1 

~ t i f + - ~ 
SIERRJ\ 

FERREL ! 
1 

RODRIGUEZ ANA LJ\URJ\ 1 E--34004 :vlOJJ\D 17:00-17:15 
1 J\ 

--~ t +-
ALEJJ\'.\DR 

1 

\IERRJ\ 
J\ 

RODRIGlJEZ FERREL 
EI.IZABET 

E--34005 \10]/\D 17:15 - 17:30 
J\ 

H 

Lista de aspirantes a entrevistados para integra,· los comités electorales 2023, sede 1 
Saltillo • día 1 -Equipo 1 

Domingo 04 de septiembre de 2022 - de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas 

Oficinas Centrales del Instituto Electoral de Coa huila 

Boulevanl Llm Dona/do Colosio, numer o 6207, Fraccio110111ie11t o Ro11cho la Torrecilla;Saltillo, 

Coa huila de Zaragoza. 

Modalidad: PRESENCIAL 

l ALV ARADO 1 

JU/\~ 
CJ\BRIALE FR,\:'\Cl"iC 
s o 

E--

30038 

Si\ LTI 1.1. 

o L 'º'ºº - 10:15 
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GI 
ALV/\RADO 

L 
e + 

CALDERO 
ANGELES 

"\ 

~ 

l (; 1 
/\RREAZOL/\ 

L 

~ ~ 

BJ\EN/\ '-,/\lJCEDO 

i ~ 

1 

8/\EN/\ \AIJCEDO 

! 
13/\El\l/\ '-i/\UCEDO 

BJ\EZ 
SA, l'IAG 1 
() 

BOOI\JE GOMEZ 

BRIONES DE J\LBA 
l 

BUSTOS SICJ\L/\ 1 

i 

C/\MPO\ 
VII.1./\ 

CAMPOS BRACIIO 

CARRAZCO 1\GlJ I LAR 

CASTILLO IU'i ES 

ROBERTO 

RUTII 

/\BIG/\1 

L 

LlJ I\ 

ROGELI 

o 
REYN/\ 

J\NJ\BE 

L 

DlJ LC 

E 

ELIAN 

/\ 

NJ\NC:Y 

GU/\DJ\LlJP 

1~ 

J ESU\ 
/\RTRll 

o 

IIUMHERTO 

EUL/\LIO 

K/\Rl:-S:/\ 

JAQUEi.iN 

E 

JO% 
GU/\D/\1 IJP 

E 

JULIO CE\/\R 

BL/\NC 

/\ 

OLIMPI 

/\ 

SERGIO 

"2022, 1\í"io de Bemto Juórez, 

/Jejensor ele la .\ohen111ía cll' Coah111/a de 1.aragoza ". 

E-- S/\1.TILL 
10:15 - 10:30 

30103 o 

E-- S/\1.TILL 

Hl!SO o 10:30 - 10:4 5 

E \ALTILL 
10:45 - 11:00 

30030 o 

i - ---
SJ\LTILL E--

301 18 o 11 :00 - 11:15 

E-- SALTILL 
11 :15 - 11:30 

30119 o 
1 + 

E-- '5/\LTILL 
11:30 - 11:4 5 

30120 o 

E-- \AL rII.L 
11 :45 - 1 2:00 

30138 () 

~ t i (:-- \J\LTILL 

301S'1 
12:00 - 1 2: 1 5 

~ () 

E--

1 

\/\LrlLL 
12:15 - 12:30 

30018 () 
~ 

\/\1 TI LL E 
12:30 - 12:4 5 

J0H6 () 

~ 

E-- ">AL l'I LL 

30029 1 
12:45 - 13:00 

o 

E-- S/\L rlLI, 
-r-

13:00 - 13: 15 
"30079 o ... t-

E-- SAL rILI. 
13:15 - 13:30 

W023 o 
1 ... ... 

E 5/\1 TILL 
1 3:30 - 1 3:4 5 

30052 () 
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-IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

ERIKA 

CASTILLO AJ, V A REZ DEY Al\J IR 

! A -----------~ 

KARL 
OR 

A 
CHAIREZ TI 

ABIGAI z 
1 L 

r CHAPARRO 
<.;() 

1 FEDERICO ro 

r CONTRERAS l CIIAVl·:Z ALICIA 

INDIRA 
CARDl·, 0-A 

CORTES BERENIC 
r.., 

E 
¡.. i 

LUIS 

CORTES (;¡\()\¡\ ROBERT 

o 
+ 

KEVJr-.. 

CORTES '-./\ \'Clll-.Z ASHME 

D 
¡.. 
1 CESAR 
1 CORTES <.;,\ '..;C:J l l~Z IIUMBERT 
1 

L o 
CÉSAR 

DE L/\ROS/\ 1) l iRO '-i FELIP 

E 

VIOLET 

DE LEÓN Cl;J-:Vt\S A 

RUBÍ 
+ 

DE LEÓN C:IJEVJ\<.; 
CLORIELL 

ANOEMI .. 
lll·R\A\D MARIA 

DELGADO 
ELENA !·,/. 

+ 
CARLOS 

Ríll>RIC1 llE 
DELGADO 1:MANUE z 

l. 

"2022, Aiio de Benito /1uírez, 
ne/i:nsor de la Soberanía de Coahuila dc, Zaragoza". 

1: 1 

30066 

E--

30027 

t E--

30105 
E--

30009 

E--

3005'1 
t-

E·· 

:rnon 
t-

E--
:rn100 

.. 
E--

30101 
.. 

E--
rno B 

E--

:rn123 
+ 

E·· 

t 
30133 l 

E-· 
30020 

E--

30152 

SALTILL 

o 13:45 - 14:00 

SALTILL 

o 15:00 - 15:15 

SALTILL 
15:15 - 15:30 o 

SALTILL 
15:30 - 15:45 o 

~ 

SAI.TILL 
15:45 - 16:00 o 

-- --
SALTILL 

o 16:00 - 16:15 

~ 

SALTILL 
16:15 - 16:30 o 

~ 

SJ\LTILL 
16:30 - 16:45 o 

SALTILI. 
16:45 - 17:00 o 

SALTILL 
17:00 · 17:15 o 

SALTILL 
17:15 · 17:30 o _L 

SALTILL l o 17:30 - 17:45 

SALTILL 

o 17:45 · 18:00 
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IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

/\1.V/\RJ\I) 
DIAZ o 

DURAN ORTl•:CA 

- ¡ 

ELIZONDO GlJZM/\N 

ESCALANTE RAMIREZ 

M/\RI/\ 

EUCENI 

A 

CES/\R 

/\RM/\ND 

() 

ci"iSAR 

l llJMBE lff 

() 

JESIJS 

SALVADO 

R 

"2022, A110 de He111to Jucírez, 

f)ejénsor de /u Soherc,1110 de Coohu1/a de Zoragozo". 

E-- SALTILL 
18:00 - 18:15 

rno3<.J o 

E-- SALTILL 
18:15 - 18:30 

30107 o 

E- SALTILL 

]0151 
18:30 - 18:45 o 

E--1 SALTILL 

o 18:45 - 19:00 
300'19 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Saltillo - día 1 -Equipo 2 
Domingo 04 de septiembre de 2 02 2 - de 1 O :00 a 14:00 y de 15 :00 a 19:00 horas 

Oficinas Centrales del Instituto Electoral de Coa huila 

--< 

Boulevard Luis Dona/do Colosio, número 620 7, Fraccionamiento Rancho La Torrecilla;Saltil/o, 

Coahuila de Zaragoza. 

ESCOHI- DO C/\Sl'II.I.O 

ESQUIVEL /\1.0i\C.,O 

FLORES VILI.A\lJEVA 

FLORES LOPIJ 

FLORES COR fl c., 

Modalidad: PRESENCIAL 

,\I.Bl~RTO 

P1\TRICI 

o 
AB/\D 

JESSICA 

HENA 

Y ANETII 

FIDEL 

+ 

• 

• 

E--

]007'1 

E-

30071 

E--
30010 

E--

30016 

E--

:rno90 

SALTILLO 10:00 - 10:15 

SAL TILLO ji0,15- 10,30 
1 

-~ SALTILLO 10:30 - 10:45 

SALTILLO 10:45 - l1 :00 
1 
t 

SAi.Ti I.LO J_ 11 :00 - 11:15 
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.IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

BETANCOUR 
fLORES 

T 
- - ----

FLORES MARTINEZ 

FRAUSTO VEGA 

+ 

FUENTES CORONADO 

MONTELONG 
GALINDO o 

- + 

GALLEGOS OYERVIDES 

GAMEZ GONZALE/. 

[__:ONA ORTIZ 

+ 

1 GAONZALEZ RASGADO 

t ~ 

1 

GARCIA 1 NAVARRETE 

GARIHAY MARTÍNEZ 

DE LA 
GARZA 

FUENTE 
1 

FRN\Cl'-;C 

0)/\VIER 

JORGE LlJI\ 

MARI/\ 

MAC/\L 
y 

KARI./\ 

PAOIA 

PFRL/\ 

Y /\DI R/\ 

'-.Ai'.DRA 

ELIZAl3t:T 

11 

J ll 1.I ETA 

YESENIA 

~1IT/.ARH 
y 

AI.BFRTO 

FER,Ar\JD 

o 
A\DRE 
,\ 

LORl•:'.'J 
,\ 

'->A \1 D RA 

ELV/\ 

"2022, Aiío ele Benito Juórez, 

/Je/c'n.rnr de Jo Soberanía de Coahuila de laragozo". 

E--
SALTILLO 11:15 - 11:30 

:rn111 
+ 

E--
SAi.TiLLO 11:30 - 11:45 

:rnu2 
f .. 

E--
11:45 - 12:00 \ALTILLO 

30036 
+ + 

E--
SALTILLO 12:00 - 12:15 

:rno 12 
+ -+ -

E--
\ALTILLO 12:15 - 12:30 

30056 
+ -+ 

E--
5/\LTILLO 12:30 - 12:45 

30()116 

+ 

E--

30001 
SALTILI.O 12:45 - 13:00 

E--
SAi.TiLLO 13:00 - 13:15 

]O 116 
+ --t--- --

E--
SAi.TiLLO 1 13:15 - 13:30 

30126 l -1 -

E-
SAi.TiLLO 13:30 - 13:45 

30022 

E--
SALTILLO 13:45 -14:00 

30092 
-----'-

GlJII.I ERM 
E--

() S/\LTILLO 15:00 - 15:15 
]O 1 1 t! 

ERNESTO 

E--
GOMEZ CASTILLO JUAN RAF/\ I:L 

30001) 
SAi.TiLLO 15:15 - 15:30 

~ 

FU{ l\JA l\J D 

ESCAREÑO 
E--

S/\LTILLO 15:30 - 15:45 GOMEZ o 
DAMIJ\\1 

30 1 U 
... ~ 
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-IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

GOMEZ PARRA 

GONZJ\LEZ (.()\JZJ\LEZ 

r 
CONZAI.EZ PERALES 

GONZ/\LEZ LÓPEZ 

GONZÁI.EZ BLANCO 

+ 

GRIJ/\LVJ\ ESPINOZA 
1 

1 

1 
/\RMENDARÍ 

GUERRERO 
z 

r GUTIERREZ (;/\RCI/\ 

l-

GlJTIERREZ ROMERO 

GUTIERRFZ ORTIZ 

+ 

c;uzM/\N FUFNTES 

~ 

IIERN/\ ' DE/ GONZ/\LEZ 

+-

IIERNÁNDEZ CI\ S/\S 

"2022, A110 de Benito Juáre7., 

f)('/ensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza". 

E-- l 
LEIWR SALTILLO 15:45 - 16:00 -1 30129 

F--
JUAN CARLOS 

30081 
SALTILLO 16:00 -16:15 

E--
1\R1\CELI 

30134 
SJ\LrlLLO 16:15 - 16:30 

CARLA 

CECILI 
E--

SAL TILLO 16:30 - 16:45 
/\ 

30076 
+ - 1 

E--
JOR(,E 

30140 
SALTII.LO 16:45 - 17:00 

+ - ... 
\1ARI/\ 

/\NGELIC 
E--

S/\LTILLO 17:00- 17:15 
30005 

A 1 

+ ~ 

VICTO 

R E--
117:15 - 17:30 

M/\NlJE 
S/\L flLLO 

30061 
l. 

SALTILLO__í30 • 17,45 

+ - --
E--

MA I\AllEI. 
30034 

)OSI: \1/\NUEL 
E--

30077 
SAi TILLO '17:45 -18:00 

~ 

ROS/\ ELE;\1\ 
E--

30089 
\/\1 TILLO 18:00 - 18:1 5 

Ji\ ~ET!l 
E--

ES\1ER,\LD S1\l TlLLO 18:15 - 18:30 
30108 

/\ 

LL IS 
FER:--;1\i':D 

E--
18:30 - 18:4 5 Si\LTILLO 

o 30045 

1 

t-
AR/\CEL 

1 E--
SJ\LTILLO 

30112 
18:45 - 19:00 

FJ\BIOL 

A 
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IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

"2022, llño de Benito /11árcz, 
l)ef<•nsor de la Soberanía de Coahu1la de Zarago:w". 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede Saltillo -

día 1 -Equipo 3 
Domingo 04 de septiembre de 202 2 - de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas 

Oficinas Centrales del lns lilulo Electoral de Coa huila 
Boulevard Luis Dona/do Colosio, número 620 7, Fraccionamiento Rancho La Torrecilla;Saltillo, 

Coahuila de Zaragoza. 

Modalidad: PRESENCIAL 

LÓPEZ 
E-- <;ALTILI. 

IIERNANDEZ GER/\RDO 10:00 - 10:15 
1 30117 o 

• 
KE-.;YA 

Y /\KOVI.I: 
E-- \Al.TI LL 

IIERNANDEZ BAENA 10:15 - 10:30 
30013 o 

VA 

HERRERA 
E-- SALTILL 

URBINA SONIA JIJl)ITII 
1 

10:30 - 10:45 
30037 o 

r r VÁSQUEZ 
]OR(;F I:.-- SJ\LTILL 

HERRERA 10:45 - 11:00 
ARMA"-JDO l 30127 o 

♦ 

1 
MARTÍN E 1-.-- 'iALTI LL 

L ll:00 - 11:15 IIUERTA l:RNESTO 
30068 z o .. + 

MARIA E-- SALTILL 1 
IBARRA Bus ros 

30026 1 
11:15 - 11:30 

CRIS IT,,\ o .. t ~ 
MELLAD U/./.II1. E-- <;ALTILL 

18ARRA 
OCT1\VIO ]006:; 

11:30 -11 :45 o () .. ♦ ♦ 

[)¡\ y A;-..\ 

A 1~ SAi.Ti LL 
]IMENEZ ORTIZ 

ESTEI-A \ 30095 
11:45 - 12:00 

o 
IA 

+ 
D/\~II•:I. E-- SALTILL 

12:00 - 12:15 JI MENEZ ORIZ o DJ\M I/\N rno96 

JIMÉNEZ LONA l:L li\ LI/ET 
E--

30025 

SAi.Ti I.L 
12:15 - 12:30 o .. ~ 

1 

E-- SALTILL 
J!Ml~NEZ ORTIZ JAQUELINE J\Sl'i O ~ 30 - 12:45 ·rn1o'l 

~ ♦ 

LOPEZ FRJ\NC ISC UIOEL E-- SJ\1.TILL 12:45 - 13:00 
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-IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

o 
+ 

LÓPEZ GOI\JZALEZ 

+ 

MJ\LDOI\J /\DO G O '\J /.A Ll·. I'. 

MJ\RTl'\EI'. 
MJ\LDO\JA 

DO 
+ 

"2022, A,iu de Benito juárez, 

Defensor de la So/Jeronía de Coahuila de Zaragoza". 

30085' o 
+ 

E-- SAI.TILI. 
NORJ\ LILIJ\NJ\ 13:00 - 13:15 

30141 o ... 
E-- SALTILL 

J\U~)J\I\JDRO 
30055 

13:15 - 13:30 
() 

E-- S1\LTILL 
MARIA ELE!\/\ 13:30 - 13:45 

30007 o 
t-

1 MIGUEL ANGEL 
E-- SALTILL 

13:45 - 14:00 MJ\RTINEZ MENDO/.J\ 
1 30014 1 o 1 

MARIAN 

E E-- SALTILL 
15:00 · 15:15 MJ\RTINEZ M/\RTINEZ 

BERENI 3003 1 o 
CE 

E-- SALTlLL 
MJ\RTINEZ CJ\STll.1.0 1 SJ\NDRJ\ 15:15 - 15:30 

30058 o 
1:-. SALTILL 

15:30 · 15:45 MJ\RTINEZ QUINTERO NORMA J\LICIJ\ 
rno64 () 

1 
KARJNA E-- SALTJLL 

MJ\RTJNEZ GARCIJ\ 15:45 · 16:00 
LIZETH 30102 o 

~ 
,._ 

CESAR E-- SALTll.l. 
~1/\RTINEZ SlrUE\ l'ES o 16:00 · 16:15 

VJ\LENTl:. 30116 

.\-1/\RTJ;-..;Ez CASTRO ANA LILIJ\ 
E--

30093 
<;AL TI I.L 

16:15 · 16:30 
o 

+ 
E-- 'i/\1 TI LL 

16:30 - 16:45 ,vlAT J\ REYES OMAR 
30060 () 

~ 
,._ 

E-- SAi TILL 

~ 
MU)INJ\ COMEZ DANIEi. JOSE 16:45 - 17:00 

30042 1 o 
, + +-

ROBERT 

o E-- SALTILL 
MEDINA LÓPE/. 

GlJJ\IJJ\LU 30106 o 17:00 -17:15 

PE t +- ~ 

E-- SALTILL 
MIRJ\MONTES LO PEZ J\NJ\ PJ\TRJCIJ\ 

30050 o 1 
17:15 - 17:30 

\101.INA ARRIA(,/\ DIANA KARINJ\ 
E--

·rno11 
SALTILI. 

17:30 · 17:45 
o 

+ 
MO~TOYA RIVl:RA NJ\TALIJ\ E-- SALTILL 17:45 - 18:00 

--'--

Pcígina 80 de 252 

- < 

1 



IEC 
Instituto Electoral de Coahuíla 

r 

~ 

MORALES 
IIERN/\ND 

EZ 
~ ~ 

MOR/\Ll:S VI LLl:C/\S 

MORALES RENDON 

MORENO MUÑIZ 

"2022, A,10 de Benito Juárez, 

Defensor de la \oheronía de Coah111/a de Zaragoza". 

r T-- - -
30047 o 

~ 

F/\NNY 
E-- SALTILL 

MONSERR/\ 
30098 o 18:00 - 18:15 

TI! 

M/\RI/\ 
SALTlLL E·· 

18:l 5 - 18:30 P/\TRICIJ\ 
3012:; o 

GUJ\D/\LUPF 

E--
<iAL~ILL _ _J_ 18:30 - 18:45 RICARDO 

301'19 
-+- ---1 

CJ\RLO<; 
E-· SALTILL 

/\LEJANDR 
301 '18 o 18:45 - 19:00 

o 

Lis ta de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Saltillo - día 2 -Equipo 1 
Lunes 05 de septiembre de 2022 - de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:45 horas 

Oficinas Centrales del Instituto Electoral de Coa huila 

Boulevard Luis Dona/do Colosio, número 6207, Fraccionamiento Rancho La Torrecil/a;Saltillo, 

Coa huila de Zaragoza. 

_J 
()El, 

MIJRILLO 
BO<;QUF 

./-

ONTIVERO\ MlJNI/. 

~ 

ORTI/. C/\RRERJ\ 

+ 

ZJ\M/\RRI P 
ORTI/'. 

J\ 

PERi\LI \ RODRIGUE 

Modalidad: PRESE CJAL 

JlJJ\N ENRIQUE 

EDUARDO 

FRJ\NC ISC 

A 

J\DRI/\N/\ 

MARIA 

DE 

JESlJ<; 

M/\RIJ\ 

E--

3012B 
E 

3()()<)() 

E-

30067 

E--

30088 

E-· 

S/\LTILLO I 

SAL TILLO 

10:00 -10:15 

10:15 · 10:30 

SALTIL~~l~0:30 -10:45 

\/\LTlLLO 1 10:45 - 11:00 

\/\LTlLLO 11:00 - 11:15 
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-IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

~ z 
+-

1 OYERVIDE 

1 

PERALTA s 

~ + ~ 

PEREZ AGUIRRE 

1 --

1 
RAMIREZ TIENDA 

~ -- -- - -- -

RAMIREZ 
GUILLERM 

o 
' 

RODRIGUE 
RAMIREZ z 

+ 
1 
1 RAMOS GONZALEZ 
1 r-- ➔ 

~ 
RAMOS GIL 

REYES GONZÁLEZ 

.,__ .. 

VALENZUELA CAZARES 

~ 

VALLEJO REYNA 

r 
GUTIERRE 

VAZQUEZ z 

CARDONA CIUVES 

"2022, /ltío de lJl'nito Juórcz, 

Defensa, dl' lo Subero111a de Coahuila de Zaragoza". 

EUGENIA 1 301]9 
+.-

ORL/\ND 

o E--
MANUE 30028 

L 
.l. 

¡ E--
MAURICIO 

30002 

RAUL 

FRA \CISC 
E--

30053 o 

l 
PEDRO 

~NTONI 3;~~5 

MARCO 

ANTONI 

o 
:vlARCO 

ALBERT 

o 

LUZ 1\-1/\RIA 

CÉ\AR 
-t 

Al FJA \JDR 

o ---
O<;\VALD 
() 

EMII IAN 

o 
MARI/\ 

DEL 

ROSARIO ___._ 
:'\1AYRA 

GUADALUO 

E 

GRICELD 
,\ 

E--

30109 

E--

30(),11 

E--

30073 

E--

301'12 

E--

30015 

E--

30082 

E--

30021 

E--
04008 

SAi TILLO 11:15 - 11 :30 

l ~Al.TILLO 11 :30 - 11 :45 

SALTILLO 11 :45 - 12:00 

SALTILLO 12:00 - 12:15 

<;ALTILLO 12:15 - 12:30 

r 

)Al.TILLO 12:30 - 12:45 

';/\LTI LLO 12:45 - 13:00 

SAL TILLO 13:00 - 13:15 

+ ----1 

\Al l'ILLO 13:15 - 13:30 

- - - ---1 

SALTILLO 13:30 - 13:45 

+ 

SAL TILLO 13 :45 - 14:00 

ARTEAGA 15:00 - 15:15 
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IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

"2022, A1io de Benito Jtuíra, 
Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza". 

LILIANA 
+-

MEJIA GARC IA VICE\ 1 E 
E--

04009 
ARTEAGA 15:15 - 15:30 

.. 
MORALES 

E--
VA LOES JO">I: A\ DRE<; 

04002 
ARTEAGA 15:30 - 15:45 

• +-

CARBAJAL 
E-- RAMOS 

MENDOZA GABRll~L/\ 15:45 - 16:00 

1 ~~-008 
ARIZPE 

DUARTE RAMOS I IUGO 
RAMOS 

16:00 - 16:15 
27007 ARI ZPE 

-t- -i--CE~AR 

ELIZONDO /\UCUST 
E-- RAMOS 

16:15 - 16:30 V/\LD EZ 
27002 ARI ZPE o 

- -~- t + 
Y/\J'.\1IN 

E-- RAMO<; 
ESTEVEZ DlJQlJE R/\KEl. 16:30 - 16:45 

PEI\JELOPE 
27004 ARIZPE 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Sªltillo - día 2 -Equipo 2 
Lunes 05 de sepliembre de 2022 - de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:45 horas 

Ofici11as Ce11trales del /11stituto Electoral de Coa huila 
Boulevard Luis Dona/do Colosio, número 6207, Fraccionamiento Rancho La Torrecilla;Saltillo, 

Coalwila de Zaragoza. 

REYNA CA'-iTRFJON 

REYNA NllNC 10 

Modalidad: PRESENCIAL 

Cll:l.0 

LIBERTAD 

lflJ(;() 

ALBERTO 

E--

30032 --
E--

301 37 

SAL TILLO 10:00 -10:15 

SALTILL~ 10:15 - 10:30 
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.IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

RICIIAR DS f DE I.J\ (;J\RZJ\ 

RlVERA 
1 

NJ\VJ\ 

ROCI IJ\ 
1 

f>ERJ\I.E1 

RODRJGUEZ DELC;ADO 

l RODRJGUEZ RAM IREZ 

RODRJGUEZ ESTRADA 

i 
l RODRIGUEZ MONJJ\RJ\S 

RODRIGUEZ LARJ\ 

i 
RODRIGUEZ J\RRIJ\C,J\ 

+ 

RODRIGUEZ V J\I.Q I JI-./ 

+ 

RODRÍGUEZ REYES 

+ 

VEGA /.J\ p J\TJ\ 

+ 

VELAZQUEZ REYl"LRIJ\ 

t 

VERA 
B/\Ll)ERRJ\M 

A 

PÉREZ DAVll.A 

• 
SALDAÑA VALVl·.RDI· 

SJ\NCHEZ 1 VJ\LDE\ 

+ 

+ 

+ 

1 

f 
r 

"2022, Aiio de Benito Juórez, 

f)efi•nsor de la Soberanía de Coahwla de loragoza". 

~ 

3
;;:-f SAL TILLO 

r 
RODOI.FO 10:30 - 10:45 

E--
HECIOR SAL TILLO 10:45 - 11:00 

30131 
7" 

¡\l)J\'.\ E--
SALTILLO 11:00 - 11 :15 

ADOI FO 30057 

ARACl~LI 
E--

SJ\LTILLO 11:15 - 11:30 
3011 O 

E--
SJ\L TILLO LI LIANA 

~ 
11:30 - 11:45 

30006 

VERO~ICA 
E--

SALTILLO 11:45 - 12:00 
10017 

-1 -

E--
I.ORENA SAL TILLO 12:00 - 12:15 

30043 
,--

VICTOR E--
SALTILI.O 12:15 · 12:30 

D/\!\JIH 30048 

' :'v1ARIJ\ E-- l SALTILLO 12:30 · 12:4 5 
Lll l \1\ 30070 

11.EJ\ '-.:,\ E--
SALTJLLO 1 12:45 · 13:00 

V J\ '\ 1- '-.11\ 30097 
t-

HIE/l·R E--
SALTJLL.O 13:00 - 13:15 

MISJ\f·:I 30069 

~1J\Rli\ 

G lJi\D1\ l.l J p E--

E 1) 1:L ]0143 
SAL TILLO 13:15 · 13:30 

Pl l.,\ R .. 
JO\l· E--

SJ\LTILLO 13:30 - 13:4 5 
J\DOLH) 30035 

Y J\ 1 A 11{,\ 
E--

30024 
SALTILLO 13:45 - 14:00 

VICTOR 
E--

1 
lllJMBFR ARTEAGA 15:00 - 15:15 

04007 
1 TO 
t + 

MARICJ\R:'-1 ET: 04006 
ARTEAGA 15:15 -1 5:30 

1: :'J 

MARI,\ E-- ARTEAGA 15:30 - 15:4 5 
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r 

1 
+ 

GUERRA (,J\ITAN 

t 

1 GARCIA 
1 

MENDO/,J\ 

t 
GONZAL EZ VI LLANU EV J\ 

IIERNANDEZ GJ\RCIA 

"2022, A110 de Benito Juáre✓., 

f)l'fensor de lo Soberanía de Coolwila de Zaragoza". 

r 

MAYELJ\ 01003 
-- - -

RAMO 

1 UI~ E-- s 
15:45 - 16:00 

:v'IJ\RIO 27006 ARIZP 

E 
----

RAMO 

LUIS E-- s 
27009 

16:00 - 16:15 
EDUARDO ARIZP 

F, 
i RAMO 

EOIJARDO E-- s 
27003 

16:15 - 16:30 
ELIIJ() ARIZP 

E 
--1--

RAMO 

E-- s 
J\MAYRA;-,.:1 16:30 - 16:45 

27010 ARIZP 

E 

Lista de aspirantes entrevistados para integrar los comités electorales 2023, sede 

Saltillo - día 2 -Equipo 3 
Lunes 05 de septiembre d e 2022 de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:45 horas 

Oficinas Centrales del /11stit11to Electoral de Coahuila 

Bou/evard Luis Dona/do Colosio, número 6207, Fraccionamiento Rancho La Torrecilla;Saltíl/o, 

Coahuila ele Zaragoza. 

Modalidad: PRESENCIAL 

RODRICUEZ PARDO I LEA \A 
E--

SALTILLO 10:00 - 10:15 

-~ 
30078 

.¡. 

SAMANTII 
E--

ROSAi.ES AGUILAR A SALTILLO 10:15 - 10:30 
MICIIEI 1 

JOOSl 
.. + 

RO'-iALES VALDÉS MAH rlN ¡.: •• SALTILLO 10:30 - 10:45 
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+ .. 
SAENZ VELA 

• .. + 

SAi.DA \A BJ\RCEN/\S 

• + 

1 

S/\ 1.1 N /\S /\GUIRRE 

l -
S/\N 

GABRIEL 
GUTIÉRREZ 

SJ\ CIIE /. 
1 

QUIROZ 
.¡. 

SJ\:VCI I E /. LICEA 

1 

S/\RABI/\ VILLA LOBOS 

+-

1 

SAUCEDO 
t 

GOMEZ 

c.;1ERRA CERDA 

DE LOS 
SIHJE:--:TES 

i SANTOS 

t 

l c.;uARF/ l MACIAS 

TOBI/\S ORTIZ 

r 
~~ -

R/\MÍREZ TREJO 

El)lJJ\RD 

o 
IIADJ\ 

MELJSSA 

DA\IEL 

H:RN/\ND 

o 
MARIA 

DEL 

CONSUEL 

o 

ANA LJ\lJRJ\ 

ALEJANDRO 

LIZBET 

ELIZABET 

H 

)OSI~ 

EDUARD 

o 
LAURA 

LETICI/\ 

MARTII 

A 

MAYEI 

A 

11/.Erll 

B!:Rl:NIC 

L 

"2022, Año de Benito Jucírez, 

/Jefénsor ele la Sohernnía de Coahuilo de Zarogoia". 

30059 
r 

l E--
SJ\LTILLO_L 10:45 - 11:00 

300'1 •1 

E--

30B5 1 
SALTII.LO 11:00 -11:15 

l 
E--

SALTII.LO 11:15-11:30 
30145 

+-

E-- 1 

30086 
1 SJ\LTILLO 11:30 - 11:45 

E 
SJ\LTILLO 11:45 - 12:00 

30003 

E--

]009•1 
SAi.TiLLO 12:00 - 12:15 

+ T 

E--
30040 

S/\LTILLO 12:15 - 12:30 

.. , 

SAL TILLO+ 
E--

3000B 
12:30 - 12:45 

E -
\ALTILLO 12:45 -13:00 

30 l 2•1 

+-

E--
]006{ 

SALTILLO 13:00 - 13:15 

E--
\ILVIA IRl·.LA 

30091 
SALTILLO 13:15 -13:30 

+-

NUBIA 
E--

M/\RYSO SALTILLO 13:30 - 13:45 

L 
rnoB7 

1 
t 

SAi.VADO 

R E--
SAI.Tll.1.~3,45 -14'.0_0 EDlJAIW 30019 

o 
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Defensor de la Soberanía de Coohuila de Zaragoza" . 

• 1 1 1 1 

1 

1 E--
VILLANUEVA CHAVEZ REBECA ! SALTILLO 15:00 - 15 :15 

30144 
' 
1 

GABRIEL/\ 

1 

E--
SALTILLO ZAMORA LARA ANA 15:1 5 - 15:30 

1 KAREN 
30122 

-

VALDES VALDES jESUS MARTE 
E--

04001 
ARTEAGA 15:30 - 15:45 

1 

MARÍA 
~ 

E--
VALDÉS UDAVE MAGDALEN ARTEAGA 15:45 - 16:00 

1 
04001 

A 
~ 

VILLALPANDO SOLIS 
!VAN DE E--

ARTEAGA 
jESUS 04005 

16:00 - 16:15 
1 

1 

E-- RAMOS 
jlMÉNEZ ORTEGA NOELICA 

1 27005 
16:15 - 16:30 

ARIZPE 
j 

GLORI 

A E-- RAMOS 
MARTINEZ FLORES 

ESTEL 27001 
16:30 - 16:45 

ARIZPE 

1 

¡\ 

1 

Por otro lado, a solici t ud expresa de algunas personas c1spirantes a integrar los órganos 

desconcentrados, por causas de fuerza mayor, se reagemldron 19 entrevistas, mismas 

que tuvieron verificativo, vía remota a través de videoconferencia, de acuerdo a la 

siguiente programación: 

E-
3501 

8 

Ma. Elena 
Calderón 
Castillo 

Tor reón 

Martes 30 Martes 06 de 
de Agosto 
de17:30a 

17:45 
horas 

septiembre 
de 2022, de 

10:00 a 
10:15 horJs 

Videoconferen 
cia 

Mtro. j uan 
Carlos 

Cisneros 
Ruiz; 

Mtro. juan 
Antonio 
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E-
1000 

4 

E-
3002 

7 

E-
3004 

7 

E-
31 01 

3 

Ana 
Ya1a1ra 

Salda11a 
Díaz 

Karla 
Abíga1l 
Ch.í1rez 

Ort1z 

Natali.1 
\fontoy.1 

Rl\'('J\l 

Ros,1 
X1tlaly 

Domínguc 
z 

Mc1rtí1wz 

Frontera 

Sal tillo 

<;altillo 

San 
Buenave1 ltU 

ra 

"2022, l11io ele Henito Jucíre~: 
b d(' (·oc1h11ila dc> laragoza · ( I < erw,w · f)ejensur < e a ·'º 

¡ uevc>s O l 
de 

septiembre 
de 14:00 a 

14: 15 
horas 

Domingo 
04 de 

scpticm brc 
de 15 00 a 

15 15 
hor,1<; 

Do111111go 
04 de 

sept1c>m brc 
de 17:•1~ ,1 

]8·00 
hor.1s 

Miércol es 
31 de 

agosto de 
J 2·00 a 
12: 15 
horas 

Martes 06 d(' 
septiembre 
de 2022, de 

] 0·30 ,l 
10:45 hora<, 

Martes 06 dr 
septiembre' 
de 2022, de 

10:45 c1 

11 :00 horcl'i 

Martes 06 de 
septiembn· 
de 2022, dP 

11 :00 , l 
11: 15 hor,1s 

Martes 06 de 
sept1c111b re 
de 2022, de 

11:15.i 
11:30 ho ras 

V1dC'o,onfcren 
na 

Vi d('(>rnn fer en 
na 

V1deoconfercn 
CJ,1 

Videoconfer en 
cia 

_,., 
l:lli!Jl 

Silva 
Esp1noza. 

Mtra . 
Lc>ticia 
Bravo 
Os tos, 

Mtro. Juan 
/\ntonio 

Silva 
Esp1noza. 

Mtra . 
Lcticia 
Bravo 
Ostos, 

Mtro. Juan 
/\ntonio 

Silv,1 
Esp111oza 

Mtra. 
L('t icia 
8r.1vo 
Os tos, 

Mtro. Juan 
Antonio 

Silva 
Espínoza. 

Mtra. 
Lcticia 
Bravo 
Ostos, 

Mtro . Juan 
/\nton10 
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D ,r. _dela Soberanía de Coahuila de Zaragoza". e1 en sor 

L 

1 I .. ',, 

Silva 
l·.sp1noza. 

Mtra. 
Leticia 

Viernes 02 f3r,1VO Martes 06 de 
Os tos; de 

septiembre 
Videoconferen 

r Se lene 
septiembre 

. -
)ll'IT,1 

de 2022, de 
Mtro. juan Clcl 

3400 Murillo 
Mo¡,1d,1 de 16:30 a 

11 :30 a 
Anto1110 

6 Ru1z 
]6:'15 

11:45 horas 
Silva horas 

Esp111oza. 

Mtra. 
Let1cia 
Bravo Lunes 29 Martes 06 de 
Ostos, Azucen,1 

de agosto septiembre 
Videoconfcren 

E-
Carolin,1 P1t>dras 

de 13.15 a de 2022, de 
Cl,l Mtro. Juan 

2500 
López \Jegr,1s 

13:30 11:45 a 
Antonio 

s 
Alonso 

horas J 2:00 horas 
Silva 

Esp1noza. 

Mtra. 
Leticia 
Bravo \fartes 30 Martes 06 de 
Ostos; Diana 

de agosto sPptiembre 
V1deoco11 !'eren 

I' . -
Loren,1 

de 19:00 ,1 dl' 2022, de 
Mtro. Ju,111 

!\lil'lldl' 
Cl.1 

o·rno 
Olver,1 

19 15 12:00 a 
Antonio 

5 
j1mé11cz 

horas 12:15 horas 
Silva 

Esprnoza. 

Mtra. 
Miércoles 

Martes 06 de Lcticia Magaly 
31 de 

septiembre Bravo Ab1gail S.in 
,igosto de Videoconfercn 

Ostos; 
E-

de 2022, de 3101 Martínez But•Jl,IV<.'lltll 
13:30 a na 12: 15 a l Domíngue r,1 
13 :'1 S 

12:30 horas Mtro Jut111 z 
horas 

Antonio 
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;~. 111 fo.r..:1 

E lisa 
E- Armend.ír 

1800 iz Monclova 
7 Villanuev 

a 

E- Josué 
1400 Casillas ]lllll'lll'Z 

7 Pércz 

S,1ily 
E-

Yazuli 
Frontt•i-.1 1000 

Ortiz 
B 

Arreo Id 

Patricia 
E 

Aracely 
2300 Occ1mpo 

Pinales 
7 

U bario 

"2022, A,io de Re111to Juóre7., 

Defensor de la Sohera1110 de Coohuila de larogoza". 

l911J1.., 
-

1 

rnmliíli1Tel - _-,_ .1:l OOIB\~'IJ-·~-1 

1 

<;ilva 
Espinoz,1 . 

Mtra. 
Let1ci.i 

Lunes 29 Martes 06 de l:3ravo 
Osto-;; de agosto septiembre 

Videoconferen 
de 19:00 a de 2022, de 

cía Mtro juan 19: 15 12 30 a 
horas 12-4 5 horas Antonio 

Silva 
Esp111oz,1 

Mtra. 
Leticia 

Domingo 
Martes 06 de Bravo 

28 de 
septiembre Ostos; 

agosto de V1deocon fcrt'n 
15:00 a 

de 2022, de 
C i,I Mtro. Juan 12 :45a 

Antonio 15:15 
13:00 horas 

horas Silvd 
Espinoz.i 

Mtra. 
LNicia 

Jueves 01 
Marte'> 06 de Bravo 

de 
-;ept1embre Ostos; 

septiembre Videoron ft•rt•n 
de 2022, de 

ri,1 Mtro. ju,rn de 13:00 a 
13 :00 ,1 

13: 15 Antonio 13:15 horas 
Silva horas 

Esp111oz.i 

Mtra. 
Viernes 02 

Martes 06 de Leticia 
de 

septiembre Bravo 
septiembre 

de 2022, de 
V1deoconferen 

Ostos; 
cia delS·00a 

13:15 a 
15: 15 

13:30 horas Mtro. Ju.in 
horas 

Antonio 
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1 1 

Luis 
E· J\lonso Cuatro 

0700 G,irza Ciénegas 
2 

Sandoval 

Elizabeth 
E-

Díaz de 
3501 To1Tt>Óll 

León de la 
4 

Torre 

María 
E-

Cristina 
3002 Salt1 llo 

lbarra 
6 

Rustos 

E- Eulalia 
3001 Rnones Saltíllo 

8 dt> Alba 

"2022, Ario ele Benito juán'7., 
Oe/e11.,or de lo Soberanía de Coahuíla de laragoza". 

r., ~ 

fl, 11 .. ., ~r n 

• 
~iTh1:rfl Lr\11••,....••o.1iFl. 

1 

Silva 
bp1noza 

Mtra. 
Lcticia 

Vif'rJl('S 02 
M,irtes 06 de Bravo 

de 
septiembre Ostos; 

septiembre V1deocon feren 
dl' 2022, de 

de 10:30 a H :rn ,1 
Clél Mtro.Juan 

10·45 J\ntonio 
horas 

1 :3:-15 horas 
Silva 

Espinoza. 

Mtra. 
Leticia 

:vliércoles M,1rtPs 06 de Bravo 
31 de 

sl'pt ll'l11 brc Ostos; 
agosto dt> Vidcoconfcren 

de 2022, de 
11 :'15 a cia Mtro. juan 
12:00 

13 '15 d 
J\ntonio 14:00 horas 

horas Silva 
Espinoza. 

Mtra. 
Lctic1a 

Do1rnngo Bravo 
M,irtcs 06 de Ostos, 0'1 dP 
Sl'pt1e111bre 

sPptiembre Videoconfcrcn 
dt> 2022, de Urda. de 1 l 15 ,1 ria 

11 JO 
1 <dlO ,1 Macleleyne 

16: 1 :> horas Ivctt horas 
F1gueroa 
Gámez. 

Mtra. 
Domingo Leticia 

0'1 de 
M,1rtes 06 de 

Bravo 
septiembre 

septiembre 
Videoconferen Ostos; 

de12:15..i 
de 2022, de 

ria 
J 2 JO 

16: ] S d 
Lirda. 

hor,1s 
1 (1:30 hor,1s 

M.idelcyne 
lvelt V 

I 
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"2022, Aiio ele Benito Jucírez, 

Defensor de la \uheranía de CouhwlCJ de Zorcigozo ". 

Figueroa 
Gámez. 

Mtra 
Letic1a 

Dorn111go Bravo 

Diana 04 de 
:vlartes 06 dl' Ostos; 

E-
Kanna septiembre 

septiembre 
V1dcoconferen 

300 1 
Molina 

Sal tillo 
de 17 30 a 

de 2022, de 
cia Linla 

Arriaga 17:45 
16:30 a Madeleyne 

horas 
16:45 horas lvelt 

Figueroa 
Gámez. 

Mtra. 
Let1c1a 

l.u IJl'<; 05 Bravo 

María del de 
Martes 06 de Ostos; 

E-
Rosan o septiembre 

septiembre 
Vidcocontcrcn 

3008 Vallt•¡o 
Salt1llo 

de 1.Lrn a 
de 2022, de 

cia L1cda. 
2 

Rcyna 1]:45 
16:45 ,1 Madclcync 

horas 
17:00 horas lvctt 

F1gueroa 
Gamez 

TRIGÉSIMO SEXTO. De igual manera, en el Dictamen de la Comisión de 

Organización Electoral número lF.C/COE/001/2022, se emitió el listado de los folios 

de las y los aspirantes que no cumplieron con alguno c.lc los requisitos establecidos 

en la convocatoria para la selección y designación de las personas que integrarán los 

comités municipales y distritalcs electora les, en el marco del Proceso Electoral Local 

2023, de acuerdo a lo s1gu1cnte. 
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"2022, Alio de Benito Jucírez, 

Defénsor ele la Sohcrnnía de Coahui/a de 7,aragoza ". 

Lis ta de aspirantes no viables para integrar a lgún comité electoral 2023 

NO VIABLE POR 

MILITANCIA 
E--

TREVIÑO 
(;() i\ /./\ LE 

/\B/\SOLO BASE SEGUNDA, P/\TRICI/\ 
1 01006 I 

FRACCIÓN XII DEL/\ 

CONVOCATORIA 
+ + ➔ 

NO VIABLE; NO 

SUBSANÓ EXPEDIENTE 

ARTÍCULOS 20, 

NUMERAL 1, INCISOS 

a) Y d);Y 21, 

NUMERALES 1 Y 

2, DEL REGLAMENTO 

DE ELECCIONES 

E--
DIECO TORRE<; LOPE/ /\C l' \J I\ 

ARTÍCULOS 375, 

02004 NUMERAL 1; Y 

rn1, NUMERAL 1 DEL 

CÓDIGO ELECTOR/\!. 

PARA EL ESTADO DE 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA 

BASES SEGUND/\, 

TERCERA Y CUARTA 

DE LA 
1 CONVOCATORIA 

+ t NO VIABLE POR 

MI LITANCIA 

E-- MARICARVIE 
AClJÑ/\ REY ES FAVIL/\ 

BASE SEGUND/\, 02033 N 

FRACCIÓN XII DELA 

CONVOCATORIA 
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"2022, Ano de Benito JuárC'z, 

Oej('11sor de lo So/Jera1110 ele Conhwla de Zaragozo". 

Lista d e aspirantes no viables pa ra integrar algún comité e lectoral 2023 

NO VIABLE; EDAD 20 

AÑOS. 

E-- FRANCISCO 
SANCHEZ TREVl\¡O ALLENDE 

03007 CARLOS BASE SEGUNDA, 

FRACCIÓN XI DELA 

CONVOCATORIA 
i- - i-

NO VIABLE; NO 
<;,lJBSANÓ EXPEDIENTE 

ARTÍCULOS 20, 

'llJMERAL 1, INCISOS a) 

Y d). FRACCIÓN I; Y 21, 

\UMERAL 1,INCISO 1) 

DH REGLAMENTO DE 

ELECCIONES 

E- RODIHCU ,\RTÍCULOS 375, 

03006 
DANIEL SALAZAR ALLEMW NUMERAL 1; Y E/ 

381, NUMERAL 1 DEL 

LODIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA. 

BASES TERCERA, 

FRACCIÓN XI Y CUARTA 

1 
DE LA 

1 CONVOCATORIA .. i 
NO VIABLE POR 

F-- KARINA 
MILITANCIA 

OSOOJ 
DE HOYOS FU)RF') CAi\ DELA 

MARIELI 
BASE SEGUNDA, 

FRACCIÓN XII DELA 
l. 
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"2022, Aíio ele Benito Jucírez, 

Defensor de la Soberanía dP Coalwila de Zaragoza". 

Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité e lectoral 2023 

CO~VOCATORIA 

.. +-
NO VIABLE; EDAD 20 

AÑOS. 

E-- ACHLY 

06008 1 

//\MOR/\ DIERA 
C/\c;;TAÑOS 

BASE SEGUNDA, 
MARIANA 

1-RACCIÓN XI DELA 

1 

CONVOCATORIA 

t-
NO VIABLE; 

FUNCIONARIO 

PÚRLlCO 

ARTÍCULOS 375, 

,UMERAL 1, 

l:\CISO d); 381, 

E-- ]OSI:. CUATRO i\U\1FRJ\L 1, INCISO d), 1 
\11:RC/\DO RA:'v1IRE/ 

07004 ABUNDIO < 11· \EG/\\ DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL 

ESTADODE COAHUILA 

DE ZARAGOZA. l BASE SEGUNDA, 

1 
FRACCIÓN Vil DELA 

1 1 CO"-VOCATORIA 
-
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"2022, Ario de Benito Juárez, 

Defensor de la Sohercl/lÍo de Couhuila de larogozo". 

Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

E--

09006 
MITCI IEL 

ORLANDO 
RA \.11 REZ 

1 

i 

FRANCISCO 
AGU IRRE 

1

1.MADERO 

1 

1 

! 

l 

NO VIABLE, 

FUI\JCIO~ARIO 

PÚBLICO 

ARTÍCUIOli 375, 

NUMERAL 1, 

INCISO d); rn 1, 

NUMERAL l, I\JCISO d), 
DEL CÚDIGO 

ELECTORAi PARA EL 

ESTADODf·. COAIIU ILA 

DE ZARAGOZA. 

BASl:. \EGUNDA, 

FRAC C I o:,.. Vil DE LA 

CO ~VOCATO RIA 
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"2022, A1io de Benito Juárez, 

{)efensor ele lo Sohemnía de Coahuilo de Zaragoza". 

Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

E-- '-iAYDA 

11008 NORHERTHA 

GENERAL 
LOPEZ CEPEDA 

NO VIABLE, NO 

<;UBSANO r.XPEDIENTE 

ARTÍCUIO'-> 20, 

NUMERAL 1, INCl'->05 a) 
Y d), FRACCIÓl\J 1, Y 21, 

NUMERAL l,INCl<;O 1) 
DEL REGLAMl·.~TO DE 

ELECCIONl:'-i 

BASE TERCLRA. 

FRACCIONE'-i V YVI; 
HASE CUARTA DF LA 

CONVOCA fORIA 
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"2022, Ario de Benito juárez, 

Defensor de la Soberanía de Coohwla de Zaragoza". 

Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

E--

12001 
OFELIA LOPEZ 

NO VIABLE; 

FUNCIONARIA PÚBLICA 

ARTÍCULOS 375, 

NUMERAL 1, 
1 

INCISO d); 381, l 
NUMERAL 1, INCISO d), 

E5PINOZA GUERRERO DEL CÓDIGO 

1 

l 

ELECTORAL PARA EL 
ESTADODE COAHUIL1\ 

DE ZARAGOZA. 

BASE SEGUNDA, 

FRACCIÓN VII DELA 
CONVOCATORIA 
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"2022, Atio de Benito /11árez, 

Defensor de la Soberanía de Coahuíla de Zaragoza". 

Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité e lectoral 2023 

NO VIABLE; 

FUNCIONARIO 

PÚBLICO 

ARTÍCULOS 375, 

NUMERAL 1, 

INCISO d); 381, 
E-- JUAN 

NAVA 
SI\ N DOV /\ 

JIMÉNEZ 
NUMERJ\L 1, INCISO d), 

14004 ANTON IO L DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL 

EST/\DODE COAHUILA 

DE ZARAGOZA. 

BASE SEGUNDA, 

FRACCIÓN Vll DELA 

CONVOCATORIA 
+ + 

NO VIABLE POR 

MILITANCIA 
E-- EDNA 

TOBIAS PRESAS JIMÉNEZ ílASE SEGUNDA, 
14005 ELIONA 

l· Rl\CCIÓN Xll DELA 

CONVOCATORIA 
r + ... 

NO VIABLE POR 

1 

MILITANCIA 
E-- MARIA DE \1/\R l'l'\!E 

JIMÉNEZ l 14008 
MARTI EZ 

JESUS l. BASE SEGUNDA, 

FRACCIÓN XII DELA 

CONVOCATORIA 
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"2022, Atio de Bc>111to Juárez, 

Defensa, de lo Soberanío de Coahuifa de Zaragoza". 

Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

E--

19007 

E--

190 12 

MARIA 

EUFEM IA 

+--- - -
1 

ROSALINDA 

)IMENEZ ROMERO MORELOS 

ONOFRE ONOFRE 
I 

MORELOS 

-+------+- - --

E--

25006 
NANCY ESTRADA LU \/\ 

PIEDRAS 
\EGR/\S 

NO VIABLE POR 
MILITANCIA 

BASE SEGUNDA, 

FRACCIÓN XII DELA 
CONVOCATORIA 

NO VIABLE POR 

MILITANCIA 

BASE SEGUNDA, 
FRACCIÓN XII DELA 

CONVOCATORIA 

DUPLICADO; LA 

PERSONA DEL FOLIO 

l 
E25006, ES LA MISMA 

QUE L/\ DEL 

_ _ FOLIO E25003 
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Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

E--

25026 1 

E--
2501 7 

PIEDRAS 
]ANETTE IRACIIETA GARCÍA NEGRAS 

------i-------+---- + 

MARIA DEL 

SOCORRO 

MARTINE Pll:DRA~ 
CASTILLON I z NEC,RA\ 

NO VIABLE; 

FUNCIONARIA PÚBLICA 

ARTÍCULOS 375, 
NUMERAL 1, 

INCISO d); 381, 

NUMERAL 1, INCISO d), 

DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL 
ESTADODE COAHUILA 

DE ZARAGOZA. 

BASE SEGUNDA, 

FRACCIÓN VII DELA 
CONVOCATORIA 

NO VIABLE POR NO 
CUMPLIR CON EL 

INCISO 1)DEL ANEXO 3 
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Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

NO VIABLE; NO 

SUBSANÓ EXPEDIENTE 

ARTÍCULOS 20, 

NUMERAL 1, INCISOS a) 
Y d), FRACCIÓN I; Y 21, 

NUMERAL 1,INCISOS a), 
E-- VÍCTOR 

GARCÍA 
MENDOZ RAMOS b) e i), DEL 

27011 MANUEL A ARIZPE REGLAMENTO DE 

ELECCIONES. 

BASE TERCERA, 
FRACCIONES V, VI, XI Y 

XIII; BASECUARTA DE 

LA 

CONVOCATORIA 

NO VIABLE; 
FUNCIONARIO 

PÚBLICO 

ARTÍCULOS 375, 

NUMERAL 1, 
INCISO d); 381, 

E-- HERIBERTO CONTRERA 1 NUMERAL 1, INCISO d), 

s FUENTES SAL TILLO 
DEL CÓDIGO 30083 MARTIN 

ELECTORAL PARA EL 

ESTADODE COAHUILA 

DE ZARAGOZA. 

BASE SEGUNDA, 
FRACCIÓN VII DELA 

CONVOCATORIA 
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Lista de aspira ntes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

E--

30062 

E--

30084 

E--

30115 

E--

30147 

J 

YAHAYRA 
]AZMIN 

CYNTHIA 

ROCIO 

RAFA EL 

SAHIRA 
ANGELICA 

MUÑIZ 

CASTILLO 

LARA 

1-~ 

1 

.1. 

ORTIZ 

+ 

DAVILA SALTILLO 

RIVERA SAL TILLO 

SOTO SALTILLO 

+ .. 

CARRERA SALTILLO 

NO VIABLE POR 
MILITANCIA 

BASE SEGUNDA, 
FRACCIÓN XII DELA 

CONVOCATORIA 

NO VIABLE POR 
MILITANCIA 

BASE SEGUNDA, 

FRACCIÓN XII DELA 
CONVOCATORIA 

NO VIABLE POR 

MILITANCIA 

BASE <;EGUNOA, 
FRACCIÓN XII DELA 

CONVOCATORIA 

NO VIABLE POR 

MILITANCIA 

BASE SEGUNDA, 
FRACCIÓN XII DELA 

CONVOCATORIA 
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Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 202 3 

NO VIABLE; 
FUNCIONARIA 

PÚBLICA 

ARTÍCULOS 375, 
NUMERAL 1, 

INCISO d); 381, 

E-- ALMA NUMERAL 1, INCISO d), , 

30153 LETICIA 
CERDA URSINA SAL TILLO DEL CÓDIGO 1 

ELECTORAL PARA EL 1 

ESTADODE COAIIUILA 

DE ZARAGOZA. 

BASE SEGUNDA, 

FRACCIÓN VII DE LA 

CONVOCATORIA 

NO VIABLE POR 

MILITANCIA 

E-- MARTÍN E 
TORREÓN 

35020 
PATRICIA SANCHEZ z BASE SEGUNDA. 

J _ _L l rRACClÓN XI I DELA 

CONVOCATORIA 
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Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

E-- JESUS 
35030 MANUEL 

1 

SOTOMAYOR SERRANO TORREÓN 

NO VIABLE; 

FUNCIONARIO 

PÚBLICO 

ARTÍCULOS 375, 

NUMERAL 1, 

INCISO d); 381, 
NUMERAL 1, INCISO d), 

DELCODIGO 

ELECTORAL PARA EL 
ESTADODE COAHUILA 

1 
DE ZARAGOZA. 

__L BASE sr:'~lJNDA, 
FRACClON VII DE 

LA CONVOCATORIA 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Un<1 vez emitido el Dictamen IEC/COE/001/2022, se contactó 
vía correo electróntco a los y las aspirantes enlistadas, a efecto de hacerles de su 
conocimiento, la fecha, sede y horario a p<irtir del cual tendrá venf1cat1vo su 
entrevista presencial, para la rntegración de los comités municipales y d1stntales 
electorales, en el marco del Proceso Electoral Local 2023. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, como resultado de l<t etapa de entrevista, de un totdl de 
seiscientas sesenta y seis (666) personas convocddas, y de acuerdo a la información 
proporcionada en su solicitud de registro, seiscientas ocho (608) <1sp1rantes 
asistieron a esta etapa, de las cuales trescientas ochenta y seis (386) se 1dentific.:tron 
como mujer, mientras que doscientas veintiuna (221) se identificaron como hombre, 
y una (01) persona prefirió No decir. 

TRIGÉSIMO NOVENO. Deriv.:tdo de una solicitud de apoyo realizada a las Direcciones 
Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, tanto del Instituto Electoral de 
Coahulla, como del Instituto \Jac1onal Electoral, el uno (01) de septiembre de dos mil 
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veintidós (2022) y el catorce (14) de scpttembre de dos mil veintidós (2022), a través 

de los oficios nú mero DEPPP/061/2022, e lNE/DEPPP/DE/OPPF/02942/2022, 

r·espectivarnente, señalaron coinc1dentemente que, del listado de personas aspirantes 

que fuera proporcionado y debidamente verificado, se arrojó el siguiente resultado 

de 6 personas aspi rantes en particular: 

Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 202 3 

E--
04005 

IVÁN DE 

JESÚS 

VILLALPAN 

DO 
SOLI<; 

L -
i 
l 

ARTEAGA 

NO VIABLE; PERSONA 
REGISTRADA PARA 

CONTENDER POR UNA 
REGIDURIA POR EL 
PARTIDO UNIDAD 
DEMOCRATICA DE 

COAIIUIL/\, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2021 

ARTÍCULO<; 21 , NUMERAL 
1, INCISO g), DEL 
REGLAMENTO DE 

ELECCIONES. 

BASE 5EGU~DA. 
FRACCIÓN IX, INCISO A) 
DE LACONVOCA TORIA. 
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1 Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

E--
09008 

ADRIJ\NJ\ LUJAN 
IIERNÁND FRANCISCO l. 

EZ MADERO 

l - -- -
1 
1 

E--
1

5006 
ALDO ISMAEL MENDO/.J\ CORO A JUÁREZ 

.L 

i 

NO VIABLE; PERSONA 
REGISTRADA PARA 

CONTENDER POR UNA 
REGIDURÍA POR EL 

PARTIDO MORENA, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2021. 

RTÍCULOS 21, NUMERA 
1, INCISO g), DEL 
REGLAMENTO DE 

ELECCIONES. 

BASE SEGUNDA, 
FRACCIÓN IX, INCISO A) 
DE LACONVOCATORIA. 
NO VIABLE; PERSONA 

REGISTRADA PARA 
CONTENDER POR UNA 

REGIDURÍA POR EL 
PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2021. 

ARTÍCULOS 21, NUMERAL 
1, INCISO g), DEL 
REGLAMENTO DE 

ELECCIONES. 

BASE SEGUNDA, 
FRACCIÓN IX, INCISO A) 
DE l.ACONVOCATORIA . 

Página 107 de 252 



• 
-~-IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila 
"2022, Ario de Benito Juárez, 

Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza ". 

Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

NO VIABLE; PERSONA 
REGISTRADA PARA 

CONTENDER POR UNA 
REGIDURÍA POR EL 

PARTIDO MORENA, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2021 . 
E-- BANESA 

JUÁREZ 
15005 JUANITA 

ORTlZ ROBLEDO 
ARTÍCULOS 21, NUMERAL 

1, lNCISO g), DEL 
REGLAMENTO DE 

ELECCIONES. 

BASE SEGUNDA, 
FRACCIÓN IX, INCISO A) 
DE IACONVOCATORlA. 

i +- + 

1 
NO VIABLE; PERSONA 

REGISTRADA PARA 
CONTENDER POR UNA 

REGIDURÍA POR EL 
PARTIDO VERDE 

¡ ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
PARA EL PROCESO 

E-- DANIEL ELECTORAL LOCAL 2021 

30135 1 FERNANDO 
SALDAÑA BARCELAS ARTEAGA 

ARTÍCULOS 21, NUM ERAL 
1 1, INCISO g), DEL 
1 REGLAMENTO DE 

1 ELECCIONES. 

L 
1 

1 
BASE SEGUNDA, 1 

j 
FRACClÓN IX, INCISO A) ' 

J_ DE LACONVOCATORIA. - ~- -

■ 
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Lista de aspirantes no viables para integrar algún comité electoral 2023 

E--

30136 

KARINA 
' BUSTOS 

JAQUELINE 
SIGA LA 

1 

ARTEAGA 

NO VIABLE; PERSONA 
REGISTRADA PARA 

CONTENDER POR UNA 
REGIDURÍA POR EL 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2021 I 
ARTÍCULOS 21, NUMERAL 

1, INCISO g), DEL 
REGLAMENTO DE 

ELECCIONES. 

BASE SEGUNDA, 
FRACCIÓN IX, INCISO A) 
DE IACONVOCATORIA 

En ese sentido, este órgano colegiado ha determinado que, con la información que en 
su oportunidad fuera proporcionada por las instancias mencionadas, se consideren 
como aspirantes no viables a aquellas person,is en listadas, atendiendo a la normativa 
e I ecto ra l. 

CUADRAGÉSIMO. En fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022), en Sesión Extraordinaria, el Conseio General del Instituto Electoral de 
Coc1huila, a través del Acuerdo número JEC/CG/059/2022, aprobó IJ modificación de 
plazos de la convocatoria para la selección y designación de las personas que 
mtegrc1rán los comités municipales y distritales electorales que se instalarán en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

Lo anterior, específicamente en las cláusulas Séptima y Octava de la convocatoria que 
nos ocupa, respecto a las fechas y plazos correspondientes a la mtegración de la 
propuesta, por parte de la Comisión de Organización Electoral, de las personas 
sclccc1onadas para mtegrar alguno de los comités electorales, así como la 
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correspondiente a la designación de las mismas, por parte del Conse¡o Cenera) del 

Instituto Electoral de Coahuila, de acuerdo a lo siguiente: 

Texto anterior Texto modificado · 
. " ... .. r. , 

Ci44i1J!8 De la elaboración de la lista tf4:ii6M8 De la elaboración de la lista 
de propuestas. Concluida la etapa de de propuestas. Concluido lo etapa de 

entrevistas, la Dirección Ejecutiva de entrevistas, la Dirección L~¡ecutiva de 

Orgonización Electoral entregará a la Organización Electoral entregorcí a la 

Comisión de Organización Electoral, los Comisión de Organización Hlectoral, los 

listados con la totalidad de las y los listados con la totalidad ele los y los 

aspirantes, debidamente separados por aspirantes, debidamente seporaclos por 

distritos y municipios, así como sus cédulas distritos y municipios, así como sus cédulas 

de evoluación recaídas a las entrevistas y de evaluación recaídas o las entrevistas y 

sus respectivos expedientes electrónicos. sus respectivos expedientes electrónicos. 

La Comisión de Organización Electoral, en La Comisión de Organización l:'lecloral, en 

reunión de trabajo, a mcís tardar el 20 de reunión de trabajo, a más tordar el 24 de 
seplíemhre de 2022, habrá de proceder a octubre de 2022. habrá de proceder a 

integrar el proyecto de propuesta de las integrar el proyecto de propuesta de las 

personas seleccionadas para formar parte personas seleccionadas para /órmar parte 

de los comités municipales electorales y los de los comités municipole'> electorales y los 

comités distrito/es electorales, así como de comités d1strita/es electora/e,, mí como de 

los que se integren a la listo general de las que se mtegren o la 11.\to general de 

suplente<;; hecho lo cual, habrá de suplentes; hecho lo cual, habrá de 

c1rculcuse el citado proyecto entre las circularse el citado proyecto entre las 

conse¡enas electorales y las consejerías electorales y las 

repre'>c11toc1ones partidistas, poniendo a representaciones parlld1sw,·, poniendo a 

d1spos1c1ón de estas últimas, los resúmenes disposición de estas últimas, los resúmenes 

curriculares entregados por las personas curriculares entregados poi las personas 

aspirantes. Posteriormente, habrá de aspirantes. Posteriormente, habrá de 

celebrarse sesión extraordmaria de la celebrarse sesión extraordinaria de la 

Comisión de Organización Electoral con Comisión de Organización Hlectoral wn 

partidos políticos para proceder a discutir, partidos políticos para proceder a discutir, 

analizar y aprobar la propuesta que habrá analizar y aprobar la propue<;ta que habrá 

de ser presentada al Consejo General para de ser presentada al Conse¡o General para 
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. Texto anterior . - ·~·- . - -~.· texto modificado .. ~-· . - . ·· ~ 
• - ~ -- - ~ • .;. -l. ' ' ' • • -

su aprobación, a más tardar el 01 de su aprobación, a más tardar el 07 de 
octubre de 2022. noviembre de 2022. 

r11•w, ■r1i■ De la aprobación definitiva de r1r•~•'1i■ De la aprobación definitiva de 
las propuestas. El Consejo General del las propuestas. t:I Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila, en sesión Instituto Electoral de Coahui/a, en sesión 

pública que celebre a más tardar el 01 de pública que celebre a más tardar el 07 de 
octubre de 2022, aprobará las listas de las noviembre de 2022. aprobará las listas 

personas que integrarán los comités de las personas que integrarán lo.\ comités 

municipales electorales y los comités municipales electora/es y los cornités 

distrito /es electorales, así como la lista 

general de suplentes, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023. 

distrito/es electorales, así como la lista 

general de suplentes, para el Proceso 

Electoral /,ocal Ordinario 2023. 

En virtud de lo anterior, el acuerdo de mér ito fue difundido a través de la pcígin,1 oficial 

del Instituto Electoral de Coahuila, quedando a disposición para su consulta y/o 

descarga a través del siguiente vínculo digital: 

• http://www.iec.org.mx/vl/index.php/i ntegrac1on-dc-los-organos

desconcen trados-pel-20 2 3 

Por otro lado, de manera adicional a lo antes refendo, se informó sobre el ,1cm•rdo que 

da sustento a la modificación de fechas y plazos, a las y los aspir,rntcs que fueron 

entrevistadas y entrevistados a través del correo electrónico que proporc1on<ll°,rn pl1ra 

tal efecto. 

CUADRAGÉS IMO PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en las bases \éptlma y 

Octava de la multicitada convocatoria actualizada, la Comisión de Orga111z<1c1ón 

Electoral procedió a elaborar la propuesta de integración de los Comités D1stntales 

Electorales y de los Comités Municipales Electorales; a instalarse en el m;.1rco del 

Proceso Electoral Local Ordmano 2023. 

La citada propuesta fue socializada con las consejerías electorales y las 

representaciones de los partidos políticos integrantes del Consejo General del Ins tituto 

Electoral de Coahuila, con¡untc1mente con la convocatoria a la Reunión de Trl1b.i jo que 
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tuvo verificativo el pasado veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022). 

Cabe destacar que, el proceso de selección y designación de las personas a integrar los 
comités electorales, es un acto comple¡o que se compone de etapas sucesivas, las cuales 
tienen un efecto tamizador, de manera que los aspirantes que acrediten cada un.1 de 
éstas, a partir de los Criterios de designación que se establecen tanto en el Reglamento 
de Elecciones como en la base Sexta de la convocatoria, serán quienes continúen en el 
proceso a fin de integrar los organismos electorales municipales y distritales, pues 1<1 

acreditación de la suma de las etap<1s garantiza de manera objetiva e imparcial la 
idoneidad de las personas aspirantes a ocupar el cargo. 

Atendiendo a la normativa reglamentaria para los procesos electorales, para la 
integración de los órganos desconcentrados se deberá considerar en el proceso de 
designación los criterios siguientes: 

l. "Compromiso democrático: La participación activa en la 

reflexión, diseño, construcción, desarrollo e implementación 

de procesos o actividades que contribuyen al mejoramiento de 

la vida pública ybieneslar común del país, la región, entidad o 

comunidad desde una perspectiva del ejerc1c10 consciente y 

pleno de la ciudadonía y los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y rnlturales, bajo los principios que rigen 

el sistema democrcílico, es decir la igualdad, la libertad, el 

pluralis,no y la tolerancta; 

ll. Paridad de g énero: A'>egurar la partic1pac1ón igualitaria 

entre mujeres y hom/Jrcs como parte de una estrategia 

integral, onentada o garantizar la igualdad sustantiva a 

través del establec1m1ento de las condiciones necesarias para 

proteger la igualdad de trato y oportunidades en el 

reconocimiento, goce, e1erc1cio y garantía de los derechos 

humanos, con el obJelivo de eliminar prácticas 

discriminalonas y dismmuir las brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres en la vida política y publica del país. 

lll. Prestigio público y profesional: Aquel con que cuentan las 
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personasque destacan o son reconocidas por su desempeño y 
conocimientos en una actividad, disciplina, empleo,facultad u 

oficio, dado su convicción por ampliar su conocimiento, 

desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, 

entidad o comunidad; 

IV. Pluralidad cultural de la entidad: Reconocimiento de la 

convivencia e interacción dedistmlas expresiones culturales y 

sociales en una misma entidad, 

V. Conocimientos en materia electoral: Deben converger, 

además de los relativos a las disposiciones constitucionales y 
legales en dicha materia, un con1unto amplio de disciplinas, 

habilidades, experiencias y conocimientos que puedan 

enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar 

las elecciones, tanto en las competencias individuales como en 

la conformación integral de rnolc¡uier órgano colegiado; 

VI. Participación comunitaria o ciudadana: Las diversas 

formas de expresión socwl, 1111uallvas y prácticas que se 

sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques a través 

de los cuales se generan alternativas organizativas y 
operativos que inciden en la .lfe\'Uón o intervienen en la toma 

de decisiones sobre asuntos de interés público; y 

VII. Pertenencia a algún grupo vulnerable, en su caso: 
Integración de la total1dod de tus grupos para la participación 

e inclusión plena y efectivo e/entro del ejercicio de la vida 

democrática. " 

Por lo que, atendiendo los criterios mencionados, se realizó el análisis ind1vidualde las 

personas aspirantes, así como la valoración en su conjunto, con base en los elementos 

objetivos que se encuentran incluidos en el expediente correspondiente conformc1do 

de cada aspirante, y en los requisitos previstos en la Convocatoria y en el Reglamento 

de Elecciones. 
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En estricto apego al Reglamento de Elecciones, a los Criterios de designación y a la 
Convocatoria, la Com1s1ón de Organización Electoral, realizó la propuesta de la lista de 
las personas aspirantes para integrar cada Órgano desconcentrado a instalarse en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, así como la respectiva 

Lista General de Suplentes, para análisis y, en su caso, aprobación por parte de este 

Consejo General. 

Cabe mencionar que, las listas fueron conformadas de manera paritaria en la medida 
que esta Autoridad Electoral contó con el número de personas aspirantes suficientes 
por cada género para ello. 

En virtud de lo anterior, este órgano colegiado considera que las Ciudadanas y los 
ciudadanos que se propusieron en el Dictamen aprobado por la Comisión de 

Organización Electoral, satisfacen las exigencias legales para ser designados consejeras 
y consejeros electorales propietarios y suplentes de los Comités Distritales Electorales 
y los Comités Municipales Electorales del ]n<;t1tuto Electoral de Coahu!la en el marco 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

Conforme a lo anterior, con fundamento en los artículos 330, 344, numeral 1, incisos 
e), f) y s), 359, numeral 1, inciso b), 372, 37'~. ·p4, 375,378,379, 380, 381 del Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Z<1ragozd, este Consc¡o General considera 
viable la dictaminac1ón realizada por la Com1s1ón de Organización Electoral, conforme 
a la siguiente integración, de manera fundc1c.L1 y motivada. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Se procede <l rcdl!zar el análisis de las personas 
propuestas para integrar el Comité Distrital Electoral 01, con cabecera distrital en 

Acuña: 

• Presidencia: E--02020 - Sonia Esmeralda Fernández Lucio. 

La C. Sonia Esmeralda Fernández Lucio, de 36 años de edad, cuenta con estudios de 
posgrc1do al haber cursado la Maestría en Educación Superior, mismos que son avalados 
por la Universidad Humanista de las Améncc1s. Resulta importa nte recalcar que, la 
aspirante cuenta con dos diplomados en Pent<l)C Social y en Derecho Electoral, así 
como la asistencia a varios cursos en m<1tena político-electoral, en encuestas 
nacionales, en formación de instructores y técnicas de selección de personal. Es autora 
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de la publicación "Memorias 2do foro de lnvestigación voz Activa" "Experiencias y 
expresiones", además, se desempeñó como practicante comunitaria. 

En el ..ímb1to laboral, la aspirante, actualmente, se desempeña como Trabajadora Social 

en l.i Secretaría de Educación Pública, desde el 2012, anteriormente, en diferentes 

etapas, desde el 2011 al 2016 en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), ha desempeñado varios cargos como: Instructora de Coordmación de Zona; 

Analista de información; Jefa de área y entrevistadora. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la experiencia y los 

conoc1m1entos necesarios, ello al haberse desempeñ,H.io como Presidenta del Comité 
Municipal Electoral de J1ménez, du rante el periodo 2020-2021; de igual manera, en 

diversos dños, a partir del 2005 al 2013, fungió como Inspectora de Capacitación 

Electoral de la Región Sur; Coordinadora Electoral; y Capacitadora Electoral en el 
otrora Institu to Electoral y de Participación Ciudad,rna de Coahuila (1 EPCC). 

• Secretaría: E--02008 - Jesús Humberto Cantú Moneada. 

El C. Jesús Humberto Cantú Moneada, de 58 años de edad, cuenta con Licenciatura 

en Relaciones Internacionales, avalada por la Facultt1d de Contaduría y Administración, 
de Lt Universidad Aulónoma de Coahui la, Campus Monclova. 

En el ..í111b1to laboral, el aspirante, anteriormente, se desempeñó como entrevistador y 
responsable de área en el INEGI, así como administrador en la empresa Rent /ti/ /!cuña. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la experiencia y los 

conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Conse¡ero Electoral de 

los órganos desconcentrados instalados para el Proceso Electoral Local 2017-2018 y 
dur.mte el periodo de 2020-2021; así como durante los años 2016 y 2017, se 

desempeñó como Responsable de Módulo y como Capacitador Asistente Electoral 

(CAE). 

• Consejería: E--02031 - Karina Guadalupe Delgado Ramírez. 
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La C. Karina Guadalupe Delgado Ramírez, de 31 años de edad, cuenta con Ingeniería 
en Gestión Empresarial, egresada del Instituto Tecnológico Superior de la ciudad de 

Acuña. 

En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente se desempeña como auxiliar 
administrativa en la empresa denominada Refrigeraciones Rojas, iniciando en el año 

del 2013. 

• Consejería: E--02010 - Claudia Elizabeth Garza Bautista. 

La C. Claudia Elizabeth Garza Bautista, de 49 años de edad, cuenta con estudios de 
Bachillerato, egresada de la Escuela de Bachilleres Antonio Gutiérrez, además cuenta 
con otros estudios como Técnica Programadora Analista por parte del Centro de 
Enseñanza y Capacitación, así como varios cursos sobre la Introducción a la informática 
en el Centro de Capacitación para el Trabajo; así como de Auxiliar Contable por el 
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña; y de Auxiliar administrativo del 

Servicio Estatal del Empleo. 

En el ámbito laboral, en el rubro de experiencia electoral, la aspirante a desempeñado 
diferentes cargos, como lo son la de Enlace Municipal, Supervisora Electoral (SE) y CAE, 
a partir del 2002, y en diversos periodos, hasta el 2012, en el otrora Instituto Federal 
Electoral (!FE), así como del 2014 al 2018 en el INE, y durante el 2019 al 2021, por lo 

tanto, cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios. 

• Consejería: E--02017 - Carlos Eduardo Flores Puente. 

El C. Carlos Eduardo Flores Puente, de 42 años de edad, cuenta con Maestría en 
Derecho, avalado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, además cuenta con otros estudios como Diplomado en Relaciones Laborales, 
por parte de la citada universidad, así como Curso de Posgrado en Derecho en la 
Universidad de Salamanca España, y un Seminario en Recursos Humanos, por parte de 
la ITEDM. En cuanto a la docencia, el aspirante ha impartido las materias de 

Metodología Juríd ica y Derecho Procesal del Trabajador. 

En el ámbito laboral, el aspirante actualmente se desempeña como abogado litigante, 
desde el año del 2014, anteriormente fungió como asesor jurídico en el ayuntamiento 
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de Jiménez en el año 2018, y como Procurador del Trabajo, en la Secretaría del Trabajo, 
hasta el año 2013. 

En el ámbito de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la experiencia y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejero Electoral del 
Comité Distntal Electoral (CDE) 01, instalado durante el Proceso Electoral Local 2020, 

así como asesor jurídico en el periodo comprendido del 2013-201'1 en el otrora l EPCC. 

Por lo anterior, en conjunto se proponen las personas referidas para integrar el órgano 
colegiado, ya que, al ser consideradas tres mujeres y dos hombres, se privilegia la 
participación de la mujer, por lo que se colma el requisito de paridad. Por otro lado, de 
su análisis se constata que cuentan con la experiencia electoral necesaria, así como con 
las apti tud es laborales requeridas para cubrir con las funciones del órg,rno 
desconcentrado a instalarse, existiendo pluralidad cultural tomando en consideración 
las distintas edades, instrucción académica y los perfiles de las personas propuest..is. 
De igual manera, al incluirse algunos perfiles que han part1c1pado en varios procesos 
electorales, tanto para autoridades locales y federales, se infiere que cuentan con un 
prestigio profesion,11 y laboral comprobado. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Se procede a realizar el an,1lisis de las personas 
propuestas para integrar el Comité Distrital Electoral 02, con cabecera distrital en 
Piedras Negras: 

• Presidencia: E--25010 - San Juana Yanira Casas Cerritos. 

La C. San Juana Yanira Casas Cerritos, de 39 años de ed,1d, cuenta con estudios de 
Licenc1atur~1 en /\dmm1strac1ón de Empresas, mismos que son avalados por la 
Univers1dt1d Autonoma de Coahuila. 

En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente, se desempeña como auxiliar contable 
en lt1 empresa /.&C, en el rubro de Facturación Electrónica, desde el 2020; 
anteriormente, del 2018 al 2019, fungió como concertadora empresarial en el Servicio 
Nacional de Empico; en el periodo del 2016 al 2017, como auxi liar de recursos 
humanos en Grupo SECURITA México; del 2007 al 2011, como secretaria en AXA 

Seguros; y del 2001 al 2007, como auxiliar contable, en S.C.C. El Mirador. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuentti con la expericnc1<1 y los 
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conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado corno Conse1era Presidenta 
del CME y el CDE 02, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, .1sí como, 
de auxiliar administrativo del 2014 al 2015 en el INE. 

• Secretaría: E--25015 - Ismael Martínez Amador. 

El C. Ismael Martínez Amador, de 33 años de edad, cuenta con Liccnciaturc1 en 
Derecho, egresando de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, contando con una amplia trayectoria como docente impartiendo las materias 
de derecho familiar, derecho empresarial, derecho civil, así como la impartición de 
conferencias sobre los derechos político-electorales. 

En el ámbito laboral, el aspirante actualmente ejerce la abogacía, iniciando en el año 
del 2015; anteriormente durante el periodo de 2018 a 2021, fungió como tramitador 
en la Notaría Pública #13; y en el 2017 como docente en la Universidad Autónoma del 
Noreste (UANE). 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la experiencia y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Secretario del CME de 
Piedras Negras del IEC; en el marco del Proceso Electoral Local 2021 y, anteriormente, 
como verificador en el periodo comprendido del 2017 al 2018. 

• Consejería : E--2 5025 - Alejandra Rivera Pérez. 

La C. Alejandra Rivera Pérez, de 34 años de edad, cuenta con Licenciatura en Derecho, 
egresada de la Univer<i1dad Autónoma de Coahu1la. 

En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente se desempeña como abogada litigcrnte 
desde el año 2012, y este será su primera partici pación en un órgano colegiado 
electoral. 

• Consejería: E--25012 - Ma. de los Ángeles Gutiérrez Rodríguez. 

Ld C. Ma. de los Ángeles Gutiérrez Rodríguez, de 58 años de edad, cuenta con 
estudios de Licenciatura en Trabajo Social, avalada por el Centro llnivers1tano del 
Norte, egresada de la Escuela de Bachilleres Antorno Gutiérrez, adem,1s cuenta con otro 
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estudio como el de operadora de paquetería, por parte de la PROBECA 1'. 

En el ámbito laboral, actualmente, se dedica a las ventas, teniendo un negocio familiar 
que emprendió en el año 2020, y desde el año de 1999 al 2016, en diferentes periodos, 
trabdJÓ en el INEGI, desempcn:rndose tanto en la administración, en los censos run1lcs 
y el conteo, así como, fungiendo como responsable de área. 

En cuanto al rubro de experiencia electoral, la aspirante se ha desempeñado como 
Consejera Electoral de un Comité Electoral en el año de 2017, así como SE en el 2013 y 
CAE en el 2009 para el otrora IEPCC, IFE e INE. 

• Consejería: E--25020 - Juan Antonio Maldonado Segura. 

El C. Juan Antonio Maldonado Segura, de 60 años de edad, que se auto adscribió a un 
grupo vulnerable, cuenta con Mdestría en Efectividad Organizacional, avalada por la 
Universidad Autónoma del Noreste; además cuenta con otros estudios como una 
especialidad en Gestión y Desarrollo en Recursos Humanos, avalada por la urnversidad 
referida. Por otro lado, fue docente de la materia de derecho fiscal, y publicó una 
columna periodística sobre la inclusión, la discapacidad y los derechos humanos, 
siendo un activista en pro de la discapacidc1d visual. 

En el ámbito laboral, el asp1r,rnte, se desempeña como profesionista independiente, 
desde el año del 2017; anteriormente, del 2018 al 2019, fungió como analista de 

recursos humanos, reclutador de personal para empresas como lnduslna Vidriera de 

Coahuila, Rasinni y divers,1s rnmpañías de Outsourcing; además e¡erc1ó el puesto de 
gerente administrativo en l,1 IJ,stribuidora Moctezuma y en Aceros de Piedras; fue 
docente en la UANE de 1991 ,l 1992. Sería el primer proceso electoral en el que el 
aspirante participar,í. 

De lo anterior, se proponen a las personas referidas a integrar· el órgano 
desconcentrado, ya que los perfiles cuentan con buen prestigio público y profesional, 
así como el compromiso democrático, en virtud de que algunas personas han lraba¡ado 
en vanas ocasiones para autoridades electorales. De igual manera, la propuesta se 
integra bajo la directriz de la paridad de género al contar con tres mujeres y do 
hombres, así como la pluralid,1d cultural en razón de su edad y profesiones, 
considerándose aspir,intes con conocimiento en materia electoral y otros que 
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participan, o han participado, en labor comunitaria. Por otro lado, se cuent~1 con un 
aspirante perteneciente a un grupo vulnerable, basándose en el criterio respectivo de 
designación de la Base Sexta de la convocatoria referida. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Se continúa con el análisis de las personas propuestas para 
integrar el Comité Distrital Electoral 03, con cabecera distrital en Sabinas. 

• Presidencia: E--28008 - Claudia Amalia Ramos Hernández. 

La C. Claudia Amalia Ramos Hernández, de 52 años de edad, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Educación Media Superior con Especialidad en Ciencias Sociales, 
avalada por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila; en relación a su 
trayectoria académica o docente, ha estado presente en diferentes conferencias sobre 
formación de instructores, técnicas de selección de personal, sobre capacitación hacia 
las coordinaciones electorales y evaluaciones escolares; de igual manera, participó 
como docente en el Seminario de Estrategias Didácticas para Favorecer J\prendizajes 
Significativos. En cuanto a participación comunitaria y ciudadana, desde el año del 
2012, ha sido voluntaria en el Club de Leones de Sabinas A.C. 

En el ~1mbito laboral, la aspirante en la actualidad se desempeña como docente en la 
Escuela Secundaria Técnica Raúl M. Guzmán Peña, desde el año de 1988; 

simu ltáneamente, en el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con los 
conornnientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejera Presidenta de 
los órganos desconcentrados instalados dentro del periodo comprendido del c1ño 2018 
al 2021 del IEC; además, ha fungido como Enlace Regional para la misma institución 
electoral. Inició como CAE desde 1989 a 1995, en el entonces Consejo Estat.11 de estt1 
entidad federativa, así como en los otrora IFE e IEPCC, de igual manera, fue lnspectort1 
Regional pdra IEPCC en distrntos periodos de tiempo. 

• Secretaría: E--28011 - Diana Ofilia Flores Manrique. 

La C. Diana Ofilia Flores Manrique, de 50 años de edad, cuenta con LicenciJtura en 
Derecho y Ciencias y Sociales, egresando de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

En el ámbito laboral, la aspirante, es comerciante desde el año 2013, y en el rubro de 
experiencia electoral, se ha desempeñado como Secreta na y Consejera Electorc1l, desde 

Página 120 de 252 



• 
·~. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila 
"2022, Año de Benito Juárez, 

Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza". 

el año de 2013 al 2021, iniciando en el otrora IEPCC y continuando en el IEC, en 

diferentes periodos. 

• Consejería: E--28001- Liliana Alexandra Garza Maldonado. 

La C. Liliana Alexandra Garza Maldonado, de 34 años de edad, cuenta con estudios 

de Educación e Innovación Pedagógica, avalada por la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

En e l ámbito laboral, la aspirante, se desempeñó Líder de producción en AVOMEX 

INTER, y como asistente administrativa Grupo FAMSA. 

En cuanto a l rubro de experiencia electoral, la aspirante se ha desempeñado como CAE 

en el marco del Proceso Electoral Local 2021, por lo que, cuenta con la experiencia y 

los conocimientos en mater ia electoral para desempeñar el cargo y abonar al colegiado. 

• Consejería: E--28006 - José Dávila Ruiz. 

El C. José Dávila Ruiz, cuenta con estudios de Licenciatura en Administración de 
Empresas, avalados por la Universidad Autónoma del Noreste. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Auxiliar de Servicios de Museo en el Museo 

Francisco Villa, desde el año de 2010, por otro lado, en relación a la experiencia 

electoral, participó como Enlace Municipal en el IEC, en los años 2017, 2018 y 2021; 

Capacitador Electoral del IEPCC en el 2014 y 2010, en el IFE en el 2005; y Supervisor 

Electoral en el IEPCC, 2012 al 2013, por lo que, ha obtenido los conocimientos en la 

materia. 

• Consejería: E--28003 - Anuar Alejandro Ramírez Vásquez. 

El C. Anuar Ale ja ndro Ramírez Vásquez, de 27 años de edad, cuenta con Licenciatura 

en Derecho, avalada por la Universidad Autónoma del Noreste, contando con estudios 

en políticas públicas, por la Universidad Nacional Autónoma de México, además, fue 

ponente en el curso anál isis político y social de México. Realiza actividades 

comunitarias de representación de ayuda al migrante. 

En el ámbito laboral, el aspirante, se ha desempeñado del año 2014 al 2016, en la 
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Secretaria de Desarrollo Social Federal, como servidor público en la atención del 
Programa de Empleo Temporal PET; del 2013 al 2016, en la Expresión Juveml 
Revolucionaria, como Dirigente Municipal; del 2016 a 2017, en Id Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero F D, como Analista de políticas 
de mesa de control; del 2018 al 2019 en el Sistema de Protección Social en Salud Seguro 
Popular, como Servidor Público en el área de atención C1Udadana; del 2019 a la fecha, 
en el CNCI, como Docente de Derecho Electoral y Formación Cívica y Ética; y en lc1 
Part1C1pac1ón en concurso de debate político organizado por INE y SEDESOL federal. 

En cuanto al rubro de experiencia electoral, el aspirante del 2013 A 2014 en el IEPCC 
se ha desempeñado como Observador Electoral. 

Para el órgano colegiado desconcentrado d1strital se proponen a las personas referidas, 
ya que los perfiles cuentan con buen prestigio público y profesional, así como el 
compromiso democrático, integrándose con tres mujeres y dos hombres, asegurando 
la participación de la mujer; de igual m,rnera, está presente la pluralidad cultural, ya 
que el rango de edad varía de los 27 a los 55 a1ios, lo que permite tener una visión plural 
de los diversos sectores de la c1UdtHlanía coahuilense. De igual manera, se 
contemplaron perfiles con conocimiento en materia electorc1I, y con partic1pac1ón 
comunitaria. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Se procede a rcc1l1zar el análisis de las personas propuestas 
para integrar el Comité Distrital Electoral 04 con CJbecera d1strital en San Pedro. 

• Presidencia: E--33006 - Félix Picazo Adame. 

El C. Félix Picazo Adame, de 75 c1ños de edcid, cuenta con estudios de Contabilidad 
Privada, avalada por el Instituto Miguel llídalgo, y fue adscri to a un grupo 
históricamente vulnerado. 

En el ámbito laboral, se desempeñó de 1965 a 1972 como Contador en DESPEPITE lo 
Equidad; de 1973 a 1978, como Contador en DESPEPP/TE Feo. I Madero; de 1978-1987, 
como Contador en la Fábrica de Sacos lo }:;quidad; y de 1991-1995, como Contador en 

el Fondo de Protección. 

En cuanto al ámbito electoral, la persona asp1r,rnte, cuenta con una amplia expcnencit1 
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y conocimiento, ya que desde el año de 1994 se desempeñó como Presidente del CDE 

XIII del Consejo Estatal Electoral; en 1996 como Presidente del CDE XIII del Consejo 

Estatal Electoral; y en los años 2002, 2005, 2008, fue Presidente del CDE XII del IEPCC. 

En los años de 2009, 2012 y 2013, fue Presidente CME San Pedro del IEPCC; en los 

periodos de 2010 a 2011 y 2013 a 2014, fue Presidente del CDE X del I EPCC; del 2016 

al 2017, fue Presidente del CME de San Pedro para el IEC; del 2016-2018, se desempeñó 

como Presidente del CME San Pedro del IEC; en el año 2020 fue Presidente del CDE 04 

de San Pedro del IEC; y en el 2021 fue Presidente del CME de San Pedro del IEC. 

• Secretaría: E--33011 - Diego Aarón Gómez Herrera. 

El C. Diego Aarón Gómez Herrera, de 28 años de edad, cuenta con estudios de 

maestría en Relaciones Internacionales, mismos que son avalados por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León; además de encontrarse estudiando el doctorado en Derecho 

Electoral en el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, la cual inició en el año 

de 2021. Resulta importante recalcar que, el aspirante, cuenta con actividades de valor 

curricular, al tener experiencia en la docencia, específicamente en la materia de inglés 

en el año 2018; fue docente de francés en el periodo de 2019 a 2020 y docente de 

estadística en el periodo de 2019 a 2020. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña actualmente como profesor de español 

de manera independiente, y desde noviembre del año 2021 a la fecha; anteriormente 

fungió como docente en la Universidad del Valle de México, en el periodo comprendido 

de enero de 2019 a diciembre de 2020. 

Respecto a experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma, y con los 

conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Presidente de la 03 

Comisión Distrital de Vigilancia de Baja California del !NE, en el periodo comprend ido 

del mes de enero a septiembre de 2021, y como Vocal del Registro Federal de Electores 

del !NE durante el mismo periodo; de igual manera, fue Supervisor Electoral del !N E 

en el Proceso Electoral 2018. 

Por otro lado, el ciudadano, se auto adscribe como perteneciente a algún grupo 

históricamente vulnerado, el cual forma parte de los criterios de designación 

establecidos en la Base Sexta de la Convocatoria en la que participa. 
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• Consejería: E--33017 - Jesús Gerardo García Ruelas. 

El C. Jesús Gerardo García Ruelas, de 63 años de edad, perteneciente a un grupo 
vulnerable, cuenta con estudios de Agronomía, cursados en la Universidad Autónoma 
Agrarit1 Antonio Narro, así como otros estudios relacionados al dibujo industrial 
ret1l1zt1dos en el ETlC; de igual manera, de Asesor Fisioterapeuta por la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro. En cuanto a la participación comunitaria, fue 
vigilante ambiental volun tdrio. 

En el úmbito laboral, la aspirante, actua lmente labora como asesor fisiotera peuta y 
naturista para la salud y, anteriormente, se desempeñó como Inspector de campo en 
BAN RU RAL centro-norte, en el periodo de 1980 a 1990; fue Supervisor de ventas en 
Al imentos Nutritivos de ZAC, de 1992 a 1994; y se desempeñó como Entrevistador en 
el IN EG I durante e l año 2007. 

En cuanto al rubro de experiencia electora l, el aspira nte se ha desempeñado como 
Auxiliar Electoral del CME, en 1987 a 1988; como SE del lf- E, de 1999 a 2000; como 
CAE del IFE, en los periodos comprendi dos del 2002 a 2003, 2005 a 2006; como CAE 
del IEPCC en los periodos 2010-2011, 2012-2013, 20 13-2014; en el INE como CAE del 
año 2014 al 2015; en el IEC como Consejero Distrital, en los periodos 2016-2017 y 
2019-2020; en el lEC, como Consejero Municipal, del 2020 al 2021; en el lNE, como SE, 
del 2017 al 2018; como Observador Electoral en la consul ta de enjuiciamiento de los 
ex presidentes de la República Mexicana 2021; y como Observador Electoral, en la 
Revocación de M<rndato en la presente anualidad, por lo que, cuenta con los 
conoc11rncntos en materia electoral. 

• Consejería: E--09001 - Blanca Estela Rodríguez Martínez. 

La C Blanca Estela Rodríguez Martínez, de 37 años de edad, cuenta con Estudios 
Técnicos Superiores Universitarios sobre Administración y Evaluación de Proyectos, 
avalados por la Universidad Tecnológica de Torreón; además cuenta con estudios 
sobre computación fiscal contable por parte del CECYTEC. Sobre su trayectoria 
académica o dicente, fue ponente de la conferencia "Mi primer voto', asimismo, 
partrc1pc1 en su comu111dad apoyando a adultos mayores en el ejido "El Coyote". 

En el ámbito laboral, la persona aspirante laboró en al año 2020, en el Hotel Pedregal 
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como recepcionista; en el c1ño 2019 en el INEGI como supervisora; y en el 2017 en el 
lNE Como Coordinadora de AreJ. 

En cuanto al rubro de la experiencia electoral, se ha desempeñado en el 2021 como 
Consejera Electoral del CME de San Pedro del IEC; y en el año 2017 en el !NE como 
Coordinadora de A.rea. 

• Consejería: E--09003 - Ma. Teresa de Jesús Hernández López. 

La C. Ma. Teresa de Jesús Hernández López, de 57 años de edad, cuenta con Carrera 
Técnica avalada por el Centro de Estudios Industriales y de Servicios No. 24, 
Universidad Autónoma del Noreste, contando con estudios en políticas públicas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, además, fue ponente en el curso análisis 
político y social de México. Actualmente realiza actividades comunitarias de 
representación de ayuda al migrante. 

En el ámbito de experiencia electoral, la persona propuesta ha realizado lds actividades 
siguientes: en el 2009 como CAE en el IEPCC; en el año 2011 como CAE en el IEPCC; 
durante el 2013 fungió como CAE en el IPECC; en el año del 2014 como SE en el IEC; en 
el periodo del 2016 al 2017, como Consejera Municipal en el IEC; del 2017 al 2018 fue 
Consejera Electoral en el IEC; y en el 2021 fungió Secretaria del CME de Francisco l. 

Madero en el IEC, por lo que, cuenta con los conocimientos y experiencia en la materia 

referida. 

Por lo anterior, se proponen pc1ra integrar el órgano colegiado desconcentrcllio d1strital 
04 de San Pedro, a las personas referidas, ya que los perfiles cuentan con prestigio 
público y profesional, así como el compromiso democrático, toda vez que la r11<1yoría 
de los perfiles propuestos, han laborado en varias ocasiones para c1utoridc1des 
admi111strat1vas electorales. De igual manera, se integra con dos mujeres y tres 
hombres, es decir, ba¡o la directriz de paridad de género; respecto a lc1 pluralidad 
cultural, se ha considerado el rango de edad de las personas propuestéls, que va de los 
28 a los 75 años, así como la diversidad en la formación académica y conocimiento en 
materia electoral y participación comunitaria. Se hace énfasis que tres de la<; personas 
propuestas, se han auto adscnto como pertenecientes a algún grupo históricamente 

vulnerado. 
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CUADRAGÉSIMO SEXTO. Se continúa con el análisis de lds personas propuestds ¡1dra 
integrar el Comité Distrital Electoral 05 con cabecera d1stntal en Monclova. 

• Presidencia: E--18005 - Ana Marcela Fuentes Ballesteros. 

La C. Ana Marcela Fuentes Ballesteros, de 44 años de edad, cuenta con Maestría en 
Educación avalada por la Universidad Marista. En relación a su trayectoriJ t1cad(,m1co 
o docente, la persona propuesta fue directora de una guardería, lo que, además, le ha 
permitido contar con conocimientos de administración. 

En el ámbito laboral, como se refiere en el párrafo anterior, se desempeñó como 
directora de una guardería dentro del periodo comprendido del año 2017 al 2019. En 

cuanto al ámbito electoral, la persona aspirante cuenta con expenencia y 
conocimientos, toda vez que se ha desempeñado, en el año 2020, como SecrctanJ del 
Comité Distntal Electoral del IEC, y en el 20 18 como Secretaria del Comité Mun1c1pJl 

Electoral del IEC. 

• Secretaría: E--18012 - José Alfredo Escobar Acosta. 

El C. José Alfredo Escobar Acosta, de 59 años de edad, cuenta con Licenc1.1tura en 
Educación, siendo egresado de la Universidad Pedagógica Naciona l. 

En el .. ímb1to !Jboral, cuanta con amplia experiencia en materia elcrtnral, 
desempeñ,rndo los cargos de: Consejero Electoral del CM E de Monclova en el I EC en PI 
año 2021; como Enlace Municipal del lEC en el año 2020; como Enlace Region.11 del lEC 
en el año 2018; como Consejero Ciudadano, Coordinador Municipal y Reg1on éd t'n el 
otrora I EPCC; por lo que es dable afirmar que cuenta con la expencm i,1 y 

conocimientos en la materia referida. 

• Consejería: E--18024 - Irene Orenday González. 

La C. Irene Orenday González cuenta con 39 años de edad y con estudios de Ingeniería 
Industrial por el Instituto Tecnológico de Saltillo. 

En el c1 mbito laboral, la aspirante laboró como Coordinadora Municipal del ,1iío 2019 ,11 

2020; en el 2020 como responsable de área, Supervisora, y Entrevistadora, en el 2021 
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como Entrevistadora; y en el 2022 en la Encuesta acional Victim1zación y Segundad 
Publica, todas las experiencias anteriores en el INEGI. 

F.n cuanto al rubro de experiencia electoral, la c1sp1rante se ha desempeñado en el INF 
en los años 2017, 2018 y 2021 como SE, por lo que cuenta con los conoc1m1entos 

operativos en matena electoral. 

• Consejería: E--18013 - Laura Deyanira Hernández Medina. 

La C. Laura Deyanira Hernández Medina, de 38 años de edad, es Licenciada en 
Psicología, egresada de la Universidad Metropolitana de Coahuila; y cuenta con otros 
estudios, a saber: Diplomado en Psicología Educativa por la UAdeC; y Lengua de Señas 
Mexicanas 1 y 2, por la LSM. 

En el ámbito laboral, la persona aspirante .ictualmente es docente en el Colegio Vizcaya 
de las Américas; de igual manera ha impartido clase en el CEUC. 

En cuanto al rubro de la experiencia electoral, ha colaborado como CAE en el l. E, en 
los años 2018 y 2021; y fue ConseJer..i Electoral del CDE 05 en el 2020 del IEC. 

• Consejería: E--18028 - Nora Patricia Arizmendi Arévalo. 

La C. Nora Patricia Arizmendi Arévalo, de 59 años de edad, cuenta con Licenciatur,1 
en Educación Pnmand, avalada por la Universidad Pedagóg1c.i \c1c1onal. 

En el ámbito laboral, fue Delegada de ld ">t•cretaría de Educación Pública en Saltillo, dl' 
1982 a 1983; y tuvo una carrera como profesora educativa desde 1983 a 2018, en 
diversas inst1tuc1ones, como la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, del EJ1do l..1 

Cruz perteneciente al municipio de Frontera; en la Escuela Primaria Ford 48, y de l,1 
Escuela Primaria Ramón López Velarde, del murncipio de Monclova. 

Si bien la persona aspirante no cuenta con conocimiento electoral, con su expenenc1. 
en la docencia enriquecerá la transm1s1ón del conocimiento. 

Por lo anterior, se proponen a las personas referidas <l integrar el órgano 
desconcentrado d1slntal, ya que, en coniunto, los perfiles cuentan con buen prestigio 
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público y profesional, así como el compromiso democrático, pues la totalidad de las 
personas propuestas muestran interés en la materic1 electoral. De igual manera, la 
integración asegura la participación de las mu¡eres, dentro del contexto que, 
actualmente, atraviesa la nación. La integración asegura la pluralidad cultural por la 
diversidad en el ámbito de formación académica; adem,1s, se ha integrado tanto con 
aspirantes con conocimiento en materia electoral y otras que sería su primera 

experiencia. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Se procede a realizar el análisis de las personas 
propuestas para integrar el Comité Distrital Electoral 06 con cabecera distrital en 

Frontera. 

• Presidencia: E--10006 - Liliana de Jesús Saldaña Diaz. 

La C. Liliana de Jesús Saldaña Oiaz, de 35 años de edad, cuenta con Licenciatura en 
Sistemas Productivos, egresada de la UTRCC. Actualmente cursa do<; licenciaturas, una 
en educación en la UPN y otra en pedagogía por la CUCEP. 

En el ámbito laboral, actualmente, se desempeña corno docente del Colegio Guadalupe 
Victoria, desde el año 2021. Anteriormente e¡crció el cargo de directora en una 

guardería infantil. 

En materia electoral, cuenta con un diplomado en derecho y 1ustic1a penal, por parte de 
l.1 Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC; otrn sobre el Reglamento de Elecciones por 
el IN E; uno en Blindaje Electoral y otro en Introducción del Derecho Electoral, por parte 
de la Escuela Judicia l Electoral. 

De igual manera, la persona aspirante ha desempeñado diversos cargos en distintos 
periodos, como lo son Presidenta del CME Frontera del IEC, durante el 2020-2021; 

Secretaria del CDE de Frontera del IEC, durante el 2020; Presidenta del CME de San 
Buenaventura del IEC, en el 2017-2018; y Enlace Regional del IEC en el 2017, por lo 
que cuenta con un amplio conocimiento de las actividades que se tienen que 
desempeñar en el órgano colegiado. 

• Secretaria: E--10014-Alaska Quintero Limón. 
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La C. Alaska Quintero Limón, de 34 años de edad, cuenta con estud10s de Licenciatura 
en Derecho, avalados por la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de ser 

Técnica en Contabilidad, por el CEBTIS 36. 

En el ,11nb1to laboral, se desempeñó como Técmca de Enlace Administrativo, y como 
Oficial Judicial en el Poder Judicial de la Federación. En el ámbito electoral, sería la 
primera vez en la que estaría participando en un órgano colegiado. 

• Consejería: E--18010 -Alberto de Jesús López Villarreal. 

El C. Alberto de Jesús López Villarreal, de 63 años de edad, es Licenciado en 
Adm1111stración de Empresas, egresado de la EscueJ¡_1 de Contaduría y Administración. 
Cabe recalcar que, participa en su comunidad, de manera voluntaria, a través de la 
Asociación de Scouts de México A.C., desde el año de 1972, hasta la actualidad. 

En el ámbito laboral, el aspirante, actualmente, es administrador en la empresa 
Marconi Refacciones, desde el año de 1990, adem..ís, ha desempeñado distintos cargos 
en el I EGI, en diferentes penados de tiempo, como lo son Coordinador Municipal, 
Supervisor, Consejero y Representante; as1m1smo, laboró como Gerente en la 
Camisería Mónaco. 

En cuanto al rubro de experiencia electoral, el <1sp1r,rnte cuenta con un amplio 
conoc1m1ento, ya que inició en el otrora IFE, desempe11ando los cargos de Capacitador 
Asistente Electoral en diversos procesos electorales, desde al año de 2005 al 2012; y se 
desempeñó como ConseJero de CME en el año de 2021 en el IEC. 

• Consejería: E--10005 - María Gabriela Torres Ruiz. 

La C. María Gabriela Torres Ruiz, de 56 añoc; de edad, cursó hasta el Bachillerato en 
la Escuela de Bachilleres Justo Sierra A.C., así como 1 año de la carrera de Psicología en 
lci UAN E; asimismo, es auxil iar en contabi lidad, la cual cursó en el Instituto de Comercio 
y Administración. 

En el é.lmbito laboral, la persona aspirante ha desempenc1do distintos cargos en el INEGI, 
corno lo son: Entrevistadora, Responsable de <1rc<1, Censor masivo y Verificadora, desde 
el año 2016 hasta el 2021. 
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En cuanto ;_1! rubro de la experiencia electoral, ha colaborado en distintos cargos para 
el IEC, siendo Consejera de un Comité Electoral en el año de 2021; Enlace Regional del 
2017 al 201B; así como Coordin,1dora en el otrora IEPCC; por lo que cuenta con un 
amplio conocimiento en la materia. 

• Consejería: E--10012 - Ángel Eliud Diaz Montoya. 

El C. Ángel Eliud Diaz Montoya, de 29 años de edad, es egresado del Instituto Valle de 
Candamo como Licenciado en Enfermería. 

En el .imb1to laboral, desde el año 2015 hasta la actualidad, ejerce su profesión en el 
Asilo de ltncianos Emanuel, y en cuanto al ámbito electoral, inició en el año de 2017 
como Conse¡ero de un comité electoral del IEC; en el 2018 se desempeñó como Enlace 
Municipal; en el 2020 como Consejero de un comité distrital electoral; y en el 2021 
como Presidente de un comité municipal; por lo que tiene amplio conocimiento y 
exper1cnci.1 en dicho ámbito. 

Por lo anteriormente considerado, se proponen a las personas referidas para integrar 
el órgano desconcentrado, ya que los perfiles cuent,111 con buen prestigio público y 
profesional electoral, pues todas las opciones han laborado, en distintos procesos 
electorales y para ambas autoridades administrativas electorales; lo anterior, testifica 
el comprorrnso democrático de las propuestas, m1snh1 que se integra con tres mujeres 
y dos hombres, asegurando el principio de pdridad de género. Por su parte, la 
pluralid,Hl cultural se hace presente desde el rango de edad de las personas propuestas, 
así como en la diversidad de profesiones y experiencia laboral que acreditan. 
Finalmente, se cuenta con un perfil que cuenta con p,1rt1c1pac1ón en la comunidad 
Scout, lo que abonará a los traba¡os del colegiado. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Se continúa con el análisis de las personas propuestas para 
111tegrc1r el Comité Distrital Electoral 07 con cabecera d1stntal en Matamoros. 

• Presidencia: E--17024 - Oiga Griselda Rosales Morales. 

La C. Olga Griselda Rosales Morales, de 26 años de edad, cuenta con Licenciatura en 
Comercio Internacional y J\duanas, ,ivalada por la Urnvcrs1d.1d Vizcaya de las Américas, 
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misma en la cuc1l cursó el seminario "Liderazgo". 

En cuanto a su trayectoria laboral, se ha desempeñado en el c:1mbito electoral, en el IEC 
formando parte del personal del PREP en el 2017 y en el 2021, así como secretaria 
administrativa del CME de Matamoros en el año de 2021; por lo que cuenta con 
experiencia y conocimientos necesarios para Pres1d1r el Comité. 

• Secretaría: E--17006 - Arturo Rodríguez Reyes. 

El C. Arturo Rodríguez Reyes, de 57 años de edad, cuenta con estudios de Ingeniería 
en Agronomía, egresado del Instituto Tecnológico /\gropecu<mo No. 10. Su trayectoria 
académica y docente es amplia, ya que ha impartido diversos cursos y talleres 
intitulados: Ser tutor de un docente; Transformación en practica docente; Planeación 

didáctica para el desarrollo de competencias; Competencw y evaluac,ón; Retos de la 

educación básico; y Enseñanzas de la materia con tecnología EMAT. 

En el ámbito l.1boral, se desempeña como profesor por parte de la Secretaría de 
Educación Pública desde 1986; y en cu<rnto a su experiencia electoral, es amplia, ya que, 
en varios procesos electorales ha sido Presidente de comités electorales del IEC y del 
otrora IEPCC, así como Secretario en el año 2002, iniciando su tr,1yectona en el Conse10 
Estatal Elector,11 como Consejero de comité electoral. 

• Consejería: E--17014 - Sergio Ángel Obregón Molina. 

El C. Sergio Ángel Obregón Molina, de 51 años de ed.1d, es Ingeniero Industrial en 
Producción, y recn1co Profesional en Electrónica, egrcs,Hlo del Instituto Tecnológico 
de la Laguna. /\demás, ha sido docente impartiendo las matcn<1s y talleres ')Obre las 
instalaciones eléctricas residenciales; distribución y manten11rnento de plant,1; taller 
de autoest1m<1, y cc.1lidad y producción, en la Univers1d,1d Tecnológica de Torreón. 
Respecto a ,;u part1c1pación comurnt,ma o ciudadana, el aspirc1nte ha fungido como 
asesor panellsta virtual sobre la no dic:;cnminación; promotor de niños difusores y de 
consulta infantil y Juvenil. 

En el ámbito l<1horal, el aspirante, tiene una amplia experiencia en la materia electoral, 
desempeñ,rndo diferentes cargos como C/\E en el INE, Conseiero de un Comité 
Electoral en el IEC; y como Capacitador Electoral en el otror,1 IEPCC. 
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• Consejería: E--17003 - María Fernanda Frausto Vaquera. 

La C. María Fernanda Frausto Vaquera, de 26 años de edad, cursó la L1cenc1atura en 
Ingeniería Bioquím1cd en la U/\deC; además rea lizó diferentes estudios como el Curso 

Resico Personas rís1cas y Morales, en la institución Consultores de México; Diplomado 
en gestión integral de c.il1dad, por parte de la UAdeC. 

En el ámbito laboral, la persona aspirante, ha desempeñado d1stmtas actividades, como 

administrativa de facturación en Connfa Asesoría S.A. de C. V.; así como de Auxiliar de 
laboratorio clínico en el 1/ospital Integral de Matamoros. 

En cuanto al rubro de la experiencia electoral, colaboró como CAEL en el IEC en el año 

de 2021, por lo que cuenta con conocimientos en la materia. 

• Consejería : E--17011 - Lyndamar Rosales Miranda. 

La C. Lyndamar Rosales Miranda, de 42 años de edad, es egrc.'sdda de la Univcrsid,1d 
Autónoma de Nuevo León, como Licenciada en Química Bactcrióloga y Paras1tóloga. 

En el ámbito laboral, se desempeñó como responsab le de área en la cmpresd J,HSP, y 

en cuanto al ámbito electoral, inició su participación como SE en el 2018; en el 2019 
fungió como Técnica Especialista en la actualización del marco Geoelector,11; 
posteriormente, en los ,111os 2020 y 2021, participó como CAE en el 1:\ E, por lo que tiene 
amplio conoc1m1Pnto en la materia electoral, lo que abonar,1 al colegiado 

particularmente en el tema de la reciente Red1stritación Electoral .iprobada por el l:\F 

en este año. 

Por lo anteriormente expuesto, se proponen a las personas referidas a integrar el 
órgano desconcentrado distrital, ya que los perfiles cuentan con buen prestigio público 
y profesional. As1m1smo, el rango de edades de las propuestds, Vd de los 26 a los 57 
años, y la exper1enc1c1 laboral y académica en diversas ramas, c1bona la pluralidad del 
órga no. Asimismo, la propuesta en su conjunto denota un amplio compromiso 
democrático y conocimiento y experiencia electoral, pues todas las propuestas han 
laborado para autoridt1des administrativas electorales. Por otro t1do, se intcgrt1 ht1¡0 l,1 
directriz de pandad de género con lres mujeres y dos hombres. 
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CUADRAGÉSIMO NOVENO. Se procede a realizar el análisis de las personas 

propuestas para in tegrar el Comité Distrital Electoral 08 con cdbccera distrital en 

Torreón. 

• Presidencia: E--35061 - Arturo Saucedo Covarrubias. 

El C. Arturo Saucedo Covarrubias, de 61 años de edad, auto adscrito a un grupo 

vulnerable, cuenta con Ingeniería en Agronomía Especializada en Suelos avalada por la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Además, ha cursado distintos 

diplomados en materia electoral como lo son el de Diplomado Introducción al Derecho 
Electoral Mexica no, del Trihunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Reforma 

Político Electoral 2014, del IN E; Género y Violencia: el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia, del otrora IFE; Traba¡o en equipo y desarrollo organizacional, 

del otrora IFE; y en maten<1 de administración de proyectos, por la Universidad 
Iberoamericana. Tiene una amplia trayectoria académica, colaborando en diversos 

talleres como los siguientes: ¿Por qué habréÍ elecciones confiables y seguras el 1er 

domingo de junio de 2018'? Primer Congreso Feminista en México; Derechoc; 

Ciudadanos Básicos; y el Taller de Telemarketing y Asuntos Electorc1les. Por otro l,1do, 

es voluntario en la Fundación Salvemos al Desierto. 

En cuanto a su trayectoria IJboral, fue Supervisor de entrevistadores Censo de 

población y Vivienda 2020 en el INEGI. Anteriormente fue Miembro del Servicio 

Profesiona l Electoral de l lNE; desemperió diferentes cargos en el ..ímbito electoral, 

como Vocal del Registro Federal de Electores Distrito 06 Coahuila, del IN E, del 2010 al 
2018; Vocal del Registro Fed eral de Electores Distrito 04 Michoadn, del IFE, del 2008 

al 201 O; Vocal del Registro Federal de Electores Distrito 03 Tabasco, del lFE, del ,.i ii o 

2006 al 2007; Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis Distrito 04 Co;:ihuila, del l FE, 

del 2002 al 2008; Jefe de Oficina y Seguimiento y Análisis Distrito 05 Coahui la del I FE, 

del 2001 al 2002; Jefe de OftctnJ de Seguimiento y Análisis Distrito 01 Tamaulipas, del 

IFE, en el año 2001; Coordinador de Urndad de Servicios Especializados de )LE 

Coa huila, del IFE, del 1999 al 2001; y Coordinador Técnico Distr ital, Distrito 02 IFE, de 
199'1 a 1999. Por todo lo anterior, la persona aspirante cuenta con amplia experiencia 

y conocimiento en la materia. 

• Secretaría: E--3 5048 - José Edgar Ríos Pérez. 
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El C. José Edgar Ríos Pérez, de 21 años de edad, es Licenciado en Derecho egresado 
de la UAdeC; cuenta con otros estudios relativos a las Etapas de Juicios en Materic1 
Penal, adquiridos por la Casa de la Cultura )uríd 1ca; así como "/NE" por el Conse¡o Local 
del INE. En cuanto a su trayectoria académica, acudió a diversos seminarios y 
congresos como lo son el de Seguridad Pública y Derecho; Criminología y Derechos 
llumanos; y Etapa de juicio en el Sistema Penal Acusatorio. 

En el ámbito laboral, se desempeña como abogado litigante, y en cuanto a su 
experiencia electoral, ha participado como observador electoral. 

• Consejería: E--35037 - María Luisa Hernández Macedo. 

La C. María Luisa Hernández Macedo, de 62 años de edad, auto adscrita a un grupo 
vulnerable, egresada como Médica Cirujana y Partera con Especialidad en 
Anestesiología, avalada por la Facultad de Med1c111a de la UAdeC. Tiene una amplia 
expenenc1a como docente e impartiendo las materias de Manejo de vía aérea; Revisión 
de casos clínicos; Revisiones bibliográficas; y Bloqueos regionales, obteniendo 
constc1ncías emitidas por el IMSS. 

En el éÍmb1to laboral, la persona aspirante se desempeñó como anestesióloga en el I MSS 
desde el año de 1990 al 2019; se ha desempeñado como profesora ayud,rnte en el área 
de posgrado de la UAdeC de 1997 al 2019; y como secretaria del Colegio de 
Anestesiólogos del 2017 al 2020. 

En cu,inlo al ámbito electoral, ha participado como escrutadora en la mesa de casilla, 
en los años 2006 y 2018. 

• Consejería: E--35073 - Areadna Patricia Flores Vega. 

La C. Areadna Patricia Flores Vega, de 48 años de edad, cuenta con Bachillerato po 
el Instituto Francés de la Laguna. 

En el ámbito laboral, la persona aspirante ha desempeñado distintas actividades, las 
cuales son: Promotora de ventas en Vio1es Alessa de 1993 al 2000; Recepcionista en 
OMICRON del 2003 al 2004; y recepcionista en Metal Obras de Torreón. En cuanto al 
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rubro de la experiencia electoral, serí.:i la primera vez que estará colaborando en un 

órgano electoral. 

• Consejería: E--35004 - Edith García Canales. 

La C. Edith García Canales, de 35 afios de edad, cuenta con Doctorado en 
Administración y Alta Dirección avalado por la UAdeC. Asimismo, cuenta con un 
certificado en inglés (ESL) SEP del programa PROYECTA, por LAMAR University, en 
Beumont, Texas; y constancia sobre idioma francés por la Casa Regional Valenciana en 
París Francia. 

Cuenta con una amplia trayectoria académica y docente, siendo ponente del Coloquio 

de Investigación, impartiendo el curso de Riesgo psicosocial en el trabajo NOM 035, y en 
el Congreso Internacional de Innovación, competitividad y desarrollo; como docente, ha 
impartido, entre otras, las materias de ética profesional, capital humano, y proceso 
administrativo; fue Juez de Proyecto en el foro t:MPRENDHNTECRIM; conferencista en 
los cursos de actividades académicas internacionales en ESERP, en Barcelona Espafia, 
y el origen emocional de las enfermcdc1des. 

La persona aspirante ha sido autora y colaborador<1 de varias publicaciones de revista 
científica, en blog para mujeres, blog penodísllco, blog cultural, y su Tesis doctoral. Por 
otro lado, ha sido voluntaria en distintas actividades de participación comunitana, en 
la Camerata de Coahuila; asoc1.ic1ones rescatist<1s de animales de la Laguna; clases 
públicas de yoga y meditación; platicas motivac1onalcs para mujeres, prevención de 
v10lencia; enlace de donaciones pc1ra casas de rescate de ¡óvenes ex adictos; así como 
activista ,rnibiental en su comun1d<1d. 

En el ámbito laboral, actualmente, es conferencist,1 profesional, iniciando desde el año 
de 2019; anteriormente, se ha desempeñado como catedrática universitana de la 
UAdeC de 2014 al 2021; estuvo en el <1rea administrativa de posgrado de la UAdeC del 
2013 al 2019; fue Ejecutiva de reclutamiento en GNP seguros del 2019 al 2021; fue 
Promotora de Tunsmo de la región, en el Aeropuerto Internacional de Torreón en el 
2011; Bloggera periodística en empresarios y ac.1démicos de la región del 2015 al 
2016; fue Coach de yoga y meditc1c1ón en GFU, y también como particular; y Maestra de 
Ceremonias en diversos eventos académicos y culturales del 2013 al 2019. En el ámbito 
electoral, participó como CAE del 1\ E, en el período del 2017 al 2020, por lo que tiene 
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Por lo anterior, se proponen a las persona<; referidas d integrar el órgano 
desconcentrado, ya que los perfiles cuentan con buen prestigio público y profesional, 
compromiso democrático, integrándose ba¡o la directriz de pandad de género con tres 
mujeres y dos hombres; la pluralidad cultural se ho1ce presente en la diversidc1d de 
edad, cuyo rango va de los 21 a los 62 años, lo que conjugc1 experiencia y enfoque 
juvenil. Se proponen 4 perfiles con experiencia lectora 1, y uno con amplia part1c1pación 
en su comuntdad. Se hace énfasis en que 2 personas son <1uto adscritas pertenecientes 
a un grupo históricamente vulnerado. 

QUINCUAGÉSIMO. Se continúa con el análisis de las personas propuestas para integr,ir 
el Comité Distrital Electoral 09 con ec.ibecera distrital en Torreón. 

• Presidencia: E--35066 - Layla Karina Miranda Girón. 

La C. Layla Karina Miranda Girón, de 33 años de edad, auto adscrita a un grupo 
vulnerable, cuenta con Maestría en Innovación Educativa avalada por la Un1vers1dad 
La Salle Laguna, así como licenciatura en C1enc1as de la Comunicación, además, cursó 
el diplomado de incidencia políticd y políticas públicas con enfoque femirnstJ del 
1 CIDE FEMME en la Universidad Iberoamericana de Torreón; así como el diplomado 
en sexismo en medios de comunicación del lmpetu Centro de Estudios /\.C. 

Por otro lado, la persona aspirante es docente, ha imp,1rtido las materias de lenguJ 
española, h1stona, y humanidades, obternendo el reconornrncnto a me¡or docente de 
2022. Aunado a lo anterior, ha participado como Psrritora, autora, editora y 
colaboradora, en la columna voces que 111ciden y en lnvestigacón. En suma, es voccrd 
de la PC 269 Laguna, y directora de comurncac1ón social de INCIDE FEMME. 

En el ámbito laboral, la persona aspirante se desempeña como docente en el 
Tecnológico de Monterrey Campus Ldgund, 1111ciando en el año de 2015, anteriormente 
fue Jefa de información y ca-conductora en Radio Formula Torreón, en el año de 2016; 
fue docente en la UVM Torreón del 201-1 al 2015, así como en el Tec Mi le1110 del 2013 
al 2014; fue capacitadora en 1/askala Soluc,onesdcl 2012 t1I 2013; Ca-editora en Milenio 
Lagun,1 del 2011 al 201; y reportera y editora cultural, en fnt,etodos del 2009 al 2011. 
En cuanto a su experiencia elector<1l, scríd la primera oc<1s1ón en la que estuviera 
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• Secretaría: E--35011- Beatriz Juárez Rodríguez. 

La C. Beatriz Juárez Rodríguez, de 57 años de edad, es Licenciada en Derecho, 
egresada de la Universidad J\utónoma de Zacatecas "Francisco GarcíJ Salinas", además, 
cuenta con los estudios de contadora privada por la Academia Comercial Remington, 
así como el diplom<1do "juicio de Amparo", por la Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, en el 2019, impartió la asignatura de 
derecho financiero. Por otro lado, fungió como asesora en el Instituto Nacional de 
Educación para Adultos; y promotora en la minera Sabinas Peñoles. 

En el élmbito laboral, la persona aspirante se desempeña como abogada litigante desde 
el año de 2007, y del 2005 al 2007 trabajó como directora jurídica y acceso a la ley de 
111formación, en la presidencia municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

En cuanto a su experiencia electoral, fue parte del centro de acopio y transmisión de 
datos del PREP, en el Proceso Electoral Local 2021; ConseJcra de Comité Distntal 
Electoral del IEC en el 2020; Presidenta del Consejo Municipal Electoral del Distrito XVI 

del Instituto Electoral del Estado de Zacateca s. en el año de 2013; y CAE en el IFE en el 
año 2012, por lo que, cuenta con amplio conocimiento en la materia. 

• Consejería: E--35006 - Gerardo Quetzalcóatl Castañeda Saucedo. 

El C. Gerardo Quetzalcóatl Castañeda Saucedo, de 58 años de edad, cuenta con 
Maestría en Educ.ic1ón, avalada por la Universidad Pedagógícd de Durango, iniciando 
como profesor en educación primaria, por la Escuela Normal Federico Berructo 
Ramón, posteriormente, profesor en educación media y normal por la Escuela Normal 
Superior Laguna, así como la licenciatura en educación básica por la Universidad 
Pedagógica Nacion,il. Además, participó como ponente en el Foro "La Educación 
Cualitativa", y fue mvitado en la presentación "Encuentro Educacional". 

En el ámbito laboral, la persona aspirante, se desempeña supervisor escolar en la 
Secretaría de Educación Pública, desde el año 2015, anteriormente, ha sido director de 
escuela primaria en dos ocasiones, en el Instituto Despertar Lagunero, del 2012 al 
2015, y en el Instituto llermenegildo Galedna, del 2010 al 2012; y en el año de 1993 
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hasta 1998, fue asesor técnico pedagógico en la Zona Escolar 552 En cuanto a la 

experiencia electoral, sería la primera vez en la que estuviera p,irllc1pando. 

• Consejer ía: E--35054 - Ma. Georgina Aguirre Rodríguez. 

La C. Ma. Georgina Aguirre Rodríguez, de 66 años de edad, auto adscrita a un grupo 

vulnerable, cuenta con Maestría en Educación avalada por la UA E, además obtuvo 

especialidad en docencia nivel medio superior y estudios sobre computación por la 

UAdeC; certificación de competencia laboral por el Instituto CONOCER; Competencias 

en nivel medio superior por el instituto ANUIES; y Programa ele negociación positiva 

del Grupo ANDERE. 

Lzi persona aspirante, tiene una amplia trayectoria académica como docente y ponente 
en distintos cursos y materias como lo son el Congreso Internacional de Filosofía; el 

Foro Universitario Internacional; y Tutorías un modelo en el proceso, ,1sí mismo, como 

invitada en los talleres de Diseño y Elaboración de Rubricas; Desarrollo Curricular; y 

Elaboración de casos para la evaluación de actividades cognitivas En cuanto al rubro 

de part1c1pación comunitaria, fue voluntaria en las actividades del ~1glo XII Censo de 

Población y V1v1enda, y Levantamiento de Censos Económicos 

En el úmb1to laboral, actualmente, es profesora de clases partJcul,ircs, miciando en el 
c1no 2009; anteriormente se desempeñó como directora de la Escuela de Bachilleres 

Vcnustiano Carranza y como evaluadora en la CANACINTRA, en ti SEP y en la UAdeC. 

Respecto a la mate1·ia electoral, la persona aspirante tiene ampli,1 experiencia y 
conocimiento, ya que ha colaborado como Presidenta del CME de Torreón del IEC, en 

el PEL 2021; Presidenta del CDE 10 del IEC, en el PE!. 2020; Presidenta del CME 

Torreón en 2017-2018; Presidenta del CDE lüdel IEC, en el 2016-2017; y Presidenta 

de mesa directiva de casilla en el año de 2012. 

• Consejería: E--35035 - Yonatan Armando Vela López. 

El C Yonatan Armando Vela López, de 35 años de edad, cuenta con Maestría en 
Gestión Ambiental por la UJED, además, cuenta con estudios de licenciatura en 

,1rqu1tcctura por la IED y licenciatura en Comunicación y Penod1smo por la UANL, 

incluyendo distintos estudios como el taller infraestructura verde por la UJED; 
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Diplomado en Documentación de Procesos aplicación de la Norma 1SO018091:2014 y 

J\ud1toría Interna, por la FIDEGOC 

La persona aspirante, ha participado como docente y ponente en distmtos diplomados 
y talleres, como lo son el de Emprendimiento Social en la UVM; Comunicación y ~ed10 

Ambiente por la UJ\NE; Micro huertos Biointens1vos por B1odiversa L<1gunt1 Por otro 

lado, colaboró en la publicación del libro "Guía de Arboles y Plantas de la Zona Urbana 

de Torreón lera edición". 

En el ,ímb1to laboral, la persona aspirante, actualmente, es prestador de servicios 

profesionales en materia de procesos de mejora contmua y arquitectura sostenible, así 

como, asistente técnico para el desarrollo de vivienda social sostenible, en el despacho 

Arquetipo Once SAS (socio fundador), desde el año de 2018; anteriormente, prestaba 

sus servicios para la ejecución de obra y programa de me¡oramiento urbano a través 
del despacho referido. Del 2014 al 2018, fue Director de Programas y Educación 

Ambiental en la Dirección de Medio Ambiente en el mu111c1pio de Torreón, y del 2010 
al 2014, fue Coordmador de Tecnología de Información en el DIF Torreón. 

Por lo anterior, se proponen a las personas referidas para mtcgrc1r el órgano 

desconccntrado, ya que los perfiles cuentan con buen prestigio público y protes1onal, 

acentuando la experiencia en el área de docencia. De igual manera, se vislumbra un 

marcado compromiso democr.'it1co por parte de todas las propuestas Dos personas 
cuent.rn con amplia experiencia electoral, y la diversid<1d de profesiones y vida l..1boral, 

enmarc,rn lt1 pluralidad cultur.il del colegiado. J\I, integrarse con tres mu¡eres y dos 
hombres, se asegura la p,ut1cipac1ón de éstas en un contexto paritario lJn.i propuesta 

cuenta con amplia experienc:1,1 en transmitir conornrnento, lo que es desc:1ble para 

todo órgano colegiado. Se h,ice enfas1s en que, tres de las propuest<1s son personas auto 
adscritas a .1lgún grupo históricamente vulnerado. 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Comité Distrital Electoral 10 Torreón. 

• Presidencia: E--35018 - Ma. Elena Calderón Castillo. 

La C. Ma. Elena Calderón Castillo, de 65 años de edad, auto adscrita ,1 un grupo 
vulnerable, <1clualmenlc, cur<;c1 la Licenciatura en Educación e Innovación Ped,1góg1ca en 

la UPN; adem.ís, cuenta con dos licenciaturas, en adm111istrac1ón, av,1l,1d.is por la 
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Universidad ORT México, y en desarrollo comunitario, por la Universidad Abierta y a 

Distancia de México. En otros estudios, ha cursado distintos diplomados, como lo son el 

de "Reforma Electora l 2014" de la Universidad Iberoamericana, !NE y IEPCC; 

"Sembrando Educación para la Paz", por la UAdeC y Mujeres Generando Cambios A.C.; 

jornadas de Capacitación en política pública: Dialogo de local a local, por parte del 

UNOHABITAT y I IUAREIOU COMMISSION de la ciudad de Quito, Ecuador. 

En relación a la trayectoria académica de la persona aspirante, ha participado como 

ponente y panelista, en el "Foro para la inclusión en Coahuila"; el Encuentro Regional de 

Participación Ciudadana; en el foro para conmemorar día de la mujer 08 de marzo, "Mas 

a llá del discurso: la realidad sobre el avance en la agenda de género"; en el panel "El 

género en la política pública y de gobierno"; en las jornadas sobre "Institucionalización 

de la perspectiva de género en la administración pública"; así como en" Los derechos de 

las mujeres a 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". 

La persona aspirante, ha colaborado, de diferentes maneras, en diversas publicaciones, 

las cuales son: Diagnóstico Municipal sobre Violencia hacia las Mujeres en Torreón; ha 

sido Asesara en género; en el periódico la Opinión columna: Género en su tinta, como 

autora; Diagnostico sobre la situación de las Mujeres en Matamoros, Coahuila, como 

colaboradora; Diagnostico sobre la incorporación de las mujeres al mercado laboral a 

través de los outsorcing, como responsable; Cartilla de Salud Laboral, como diseñadora; 

y Revista de Centros de Integración juvenil, artículo: El papel de las madres sustitutas, 

como autora. 

En otro sentido, la persona aspirante es funda dora y responsable del eje de incidencia 

en política pública de la Red Regional de Mujeres de la Laguna; fundadora, asesora y 

capacitadora voluntaria de la Red de OSC Unidos Laguna; Coordinadora del Nodo Norte 

(es tados: Zacatecas, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León y 

Tamaulipas) de la Asamblea Democrática d e Organismos Civiles. ADOC; Coordinadora 

d e l Área de Participación Social y Política de la Mujer, como voluntaria en la promoción 

y capacitación en los derechos económicos y sociales de las mujeres A.C.; responsable 

del área de participación social y política de la mujer, voluntaria, de la Promotora de la 

calidad empresarial y desarrollo social SC; Promotora voluntaria de salud y prevención 

de adicciones en los Centros de Integración juvenil A.C. 

En e l ámbito laboral, la persona aspirante, tiene una amplia experiencia y conocimiento 
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en la materia electoral, ejerciendo diversas funciones en distintos años, como lo fue de 
asistente auxiliar de Consejera Electoral del IEC, en el año 2021; Consejera Distrital por 
parte del INE en los periodos 2011-2012, 2011-2015, 2016-2017, 2017-2018 y 2019-
2020. 

• Secretario: E--35046 - Juan Miguel Martínez Saucedo. 

El C. Juan Migue] Martínez Saucedo, de 70 años de edad, es Licenciado en Derecho 
egresado de la Facultad de Derecho de la UAdeC, además cuenta con otros estudios, 
como lo son: Diplomado en actualización de Amparo del Consejo de la Judicatura 
Pederal; Diplomado en procesos ¡udicialcs federales, Consejo de la Judicatura Federal; 
Taller de inducción a la justicia para adolescentes del Tribun ,11 Superior del Estado, y 
Diplomado en juicios orales por la Universidad lberoamericana. Por otro lado, ha 
desarrollado actividades de académic,1s como expositor en materia de derecho
estructura social, y en geografía humana. 

En el ámbito laboral, la persona t1sp1r,rnte, actualmente ejerce su profesión desde el año 
2013. Anteriormente, desempeñó distintos cargos, como el de Secretario del Juzgado 
Penal Adolescente del Poder Judicial del Estado del 2006 al 2013; Auxiliar de secretaria 
de Tribunal Colegiado del Poder jud1C1c1I de l,1 Federación, en el año 2006; Jefe de Unidad 
jurídica de la Secretaria de Agricultura, desde 1999 al 2002; Apoderado jurídico de Id 

Comisión Federal de Electricidad, de 1996 d 1999; Abogado interno del Banco Nc1c1onal 
de Comercio Interior, en el año de 1995; A-;csor de conciliación en la PROFECO, de 1976 
al 1988; y Actuario nollficador-e¡ccutor en PI Poder Jud1c1al del Estado, de 1974 a 1975. 
En relación a la experiencia en materia electoral, sería la primera vez en la que estdría 
participando. 

• Consejería: E--35028 - Jorge Emilio González Berumen. 

El C. Jorge Emilio González Berumen, de 21 arios de edad, cuenta con dos licenciaturas, 
en Administración Financiera, por el Tecnológico de Monterrey; y en Derecho por la 
Universidad Iberoamericana, además, llene certificado en Leadership for 21st Century 
de la Universidad del larv.1rd; diploma sobre formación emprendedora por el TrepCamp 
California; una constdncia sobre la ob-;erv<1cíón electoral y democracia por parte de la 
lJNAM; y un diploma sobre derecho y economía digital de la CIDE y Universidad de 
Salamanca. 
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Por otro lado, la persona aspirante ha sido docente, impartiendo las matenas de Filosofía 

1 y Filosofía 11, en el año de 2021, y ha aportado a su comunidad como director de 

Me¡orando Vidas, del 2016 al 2021; y promotor en el ejido San Agustín, del 2017 al 2021. 

En el Jmbito laboral, actualmente, es se desempeña como EmbaJador TEC del 

Tecnológico de Monterrey, iniciando en el año 2021, además, fue Fundador y Director 

del Centro de Regularización y tutorías, desde el año de 2015, anteriormente, ejerció la 

docencia en e l Instituto Grecolatino de Torreón, del 2020 al 2022; y Asistente de 

Dirección del Parque España Torreón, desde el 2014 al 2021. En cuanto al rubro 

electoral, el aspirante concluyó un curso sobre observación electoral y promoción de l.:i 
democracia, referido en el proemio de la presente descripción. 

• Consejería: E--17012 - Sandra Berenice Salas Salazar. 

La C. Sandra Berenice Salas Salazar, de 43 años de edad, con grado máximo se estudios 

en Ingeniería en Informática, egresada del Instituto Tecnológico de Torreón, 

desempeñándose como docente, impartiendo l,1s materias de tecnología informátic<1, y 

111<1temáticas. 

En el ~ímbito laboral, la persona aspirante, actualmente continua con las actividades de 
docenc1c1 desde el año de 2020, en la Escuela Secundaria del Estado "Estela V. Barrag,1n 

de la Fuente", iniciando con esta actividad en el año de 2018, en Secundaria General # 1; 
del 2018 al 2019 en el Colegio Hecat; y de l 2019 al 2020, en la Secundaria Genera l 

Venustiano Carranza Asimismo, del año 2015 al 2017, fungió como supervisora de 
logí,;t1ca en la empresa Mcgacable; y del 2000 <11 2015, como auxiliar administrativa, en 

la empresa Auto Express Salas. Por otro lddo, en relación a la expcnencia en el rubro 

electoral, sería su primera participación en dicha materia. 

• Consejería: E--35067 - Leonor Mayela Sánchez Hernández. 

La C. Leonor Mayela Sánchez Hernández, de 62 años de edad, cuenta con Maestría en 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, Licenciatura en Derecho, avalada 

por la UAdeC. Por otro lado, ha colaborado como asesora en la colonia Fi ladelfia y en 1<1 

colorna Roma de su comunidad, así como, voluntaria en la Secretaria de Salubridad. 
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En cuanto a su trayectoria laboral, la persona aspirante, anteriormente, se desempeñó 
como Asistente Jurídico de la Institución CEREZO; desde el año de 1990 a 1991; y como 
Jefa de Oficina de la CEDUE, de 1980 a 1991. 

En relación a su experiencia en materia electoral, ha desempeño distintos cargos como 
Miembro del Servicio Profesional Electoral del INE, específicamente como Vocal de 
Org.rnización Electoral, por parte del Instituto Federdl Electoral, desde el año de 1991 al 
2014, por lo que, cuenta con amplio conocimiento en ld materia. 

Por lo anterior, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 
desconcentrado, ya que los perfiles cuentan con buen prestigio público y profesional, 
comprorrnso democrático, integrándose con tres mu¡eres y dos hombres, garantizando 
la paridad de género. La pluralidad cultural se observ.1 en el rango de dades, que va de 
los 21 d los 70 años; y con tres propuestas que cuentan con conocimiento y experiencia 
electoral. De igual manera, se cuenta con aspirantes con participación en su comunidad, 
y dos personas auto adscritas a algún grupo históricamente vulnerado. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Se continúa con el <rn,ílisis de las personas propuestas 
p.1ra integrar el Comité Distrital Electoral 11 con c.lbecera en Torreón. 

• Presidencia: E--35010 - Juan Manuel González Cerda. 

El C Juan Manuel González Cerda, de 71 aflos de edad, auto adscrito d un grupo 
vulnerable, cuenta con Posgrado en Siderurg1.1, por l,l Association for ()verseas Technical 
Sch1IMsh1p, japón, así como licenciatura en ingernl'ría mecánica en administración de la 
lJrnvcrs1ddd Autónoma de Nuevo León, ademcis, es L,lledrático en ddministración, desde 
1970. Por otro lado, ha sido autor de publ1c.ic1ones como "Tercera Edad, Edad 
Maravillosa"; "Lo que no enseñan en las universidades"; "Ya no le muevas a las viejas"; y 
"La b1bl1oteca de la fregonería". En suma, ha p,1rt1c1pado como conferencista asesor en 
el Centro de Curación de Actitudes. 

En el úmbito laboral, actualmente, es director general, de World Class Mining Services, 
iniciando en el año 2014, anteriormente, dcsempcr'ló se desempeñó director general en 
CAE Minmg Canada, del año 2012 al 2014; Director de administración en CAD llouse 
Technolog1es, del año 2010 al 2012; Director Grncral en Id empresa Industrial 
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Marmolera, en el 2009; Vendedor profesional en varias empresas, del 2000 al 2008; 
Director de la División Industrial en Grupo Trasgo, de 1985 al 1994; lngentero de 
proyectos en HYLSA-Grupo Alfa, de 1980 a 1985; y Superintendente de acería en 
Fundidora de Monterrey, de 1973 a 1980. En relación a la experiencia electoral, sería la 
primera vez en la que este participando. 

• Secretaría: E--35029 - Dagoberto Esquive) Gutiérrcz. 

El C. Dagoberto Esquive) Gutiérrez, de 36 años de edad, es Licenciado en Derecho, 
egresado de la Facultad de Derecho de la UJ\deC. Cuenta con trayectona como docente 
1mpart1endo las materias de Amparo, Victimología, Proceso Constitucional, así como 
ponente de Redacción Jurídica, y asesor de tesis. Por otro lado, ha sido autor de 
publ1cac1ones en la revista "Jurisconsulto", y en libros universitarios. Además, participó 
como secretario de casilla en el año 2020. 

En cuanto al ámbito laboral, actualmente se desempeña como docente desde el año de 
2015, y como abogado en un despacho particular, desde el año de 2008; así como tutor 
en la UVM en línea desde el año de 2018; anteriormente, se desempeñó como docente 
en lnsunte y en el UNEA. En el rubro de la materia electoral, participó como funcionario 
de mesa directiva de casilla en el PEL 2020. 

• Consejería: E--35057 - Frida Carolina Ciprés Jover. 

L<l C. Frida Carolina Ciprés Jover, de 60 años de ed<id, actualmente cursa la Licenciatura 
en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica l'.acional y es docente en 
educación ¡mmaria, por parte del Centro de Estudios de Educación Montessori del Norte 
A.C.; además, cuenta con otros estudios como certificación en enseñanza del 111glés por 
la Universidad Iberoamericana; certificación en enseñanza del 111glés por el Instituto 
Bntannta de México S.C.; first certificare in english por la Umvers1ty of Cambridge. Por 
otro lado, ha sido autora de publicaciones en diversas revistas. 

En el ámbito labora l, se desempeña como docente de educación prima1·ia en el Centro 
Escolar María Montessori, desde el año de 2006, anteriormente, trabajó como docente 
de primaria (inglés) en diversas instituciones como el Colegio Montessori en Torreón, 
de 1999 al 2002, en la preparatoria J\rtemio de Valle J\nzpc de 1993 a 1996; y en el 
Colegio Charles D1ckens de 1986 a 1988. En malcría electoral, sería la primera vez que 
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estc1rá particip<rndo. 

• Consejería: E--35074- Diana Varinia Goded Calderón. 

L1 C.Diana Varinia Goded Calderón, de 44 años de edad, cuenta con Licenciatura en 
Economía, egresada de la UAdeC, además, es Técnica en Sistemas Computac1onJles por 
la preparc.1tona LAB. Por otro lado, ha partici pado como voluntartJ en IJ asoc1ac1ón civil 
PROCADES. 

En el ámbito laboral, actualmente, se desempeña como administradora del Despacho 
Contable Mt1rtíncz lracheta S.C., iniciando en el 2009, anteriormente, trabajó como 
promotora de la igualdad en el Instituto Municipal de la Mujer, del año 2019 al 2020; 
administrc1dor<1 y enca rgada de la contabilidad en KSM Sistemas, del 2007 al 2008; 
auxiliar de programa en la insti tución de Fomento Agropecuario, en el año 2003; auxiliar 
de programa en SAGARPA, en el 2002; y asistente de dirección en el despacho 
"Arquitecto Cumplido", en el año 2002. En materia electoral, la persona aspirante, 
colaboró como Presidenta de Mesa Directiva de Casilla en el PELC 2018, por lo que 
cuenta con experiencia en este ámbito. 

• Consejería: E--35101 - Leopoldo Jr Martínez Palomo. 

El C. Leopoldo Jr Martínez Palomo, de 33 años de edad, cuenta con Licenciatura en 
Derecho por !<1 lJrnversidad Latinoamericana. Por otro l,1do, participó como locutor en 
el progrc1mc1 de radio "A toda Ley", en el año 2013. 

En cuanto a <;u trayectoria laboral, la persona aspirante, actualmente, se dcsempeñc1 
como .igente inmobil iario en la empresa AGIL, iniciando l'n el mes de Julio de 2022; 
anteriormente, desarrolló la misma actividad en la emprcs<1 ASINOR, y previamente, 
fue asesor en la empresa Gereón; apoderado jurídico, enlace jurídico y auxiliar 
especializado en lNFONAVlT; apoderado jurídico en Alt1na S.A. de C.V.; c1poderado 
Jurídico en INVERCAP. En cuanto a su experiencia electoral, la persona aspiran te 
participó como Secretario de Mesa Directiva de Casilla en el 2018. 

Por lo anterior, se proponen a las personas refcrid,1s a integrar el órgano 
desconccntr,1do, ya que los perfiles cuentan con buen prestigio público y profe<;1onal, 
compromiso democrático, integrándose con dos mujeres y tres hombres, observando 
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la directriz de paridad de género y la pluralidad cultural en el colegiado, teniéndose a 

tres aspirantes con conocimiento en materia electoral, y participación en su 

comunidad, así como, la propuesta de integrar a dos personas auto adscritas 

pertenecientes a algún grupo históricamente vulnerado. 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Se continúa con el análisis de las personas propuestas 

para integra r el Comité Distrital Electoral 12 con cabecera en Ramos Arizpe. 

• Presidencia: E--30045 - Luis Fernando Hernández González. 

El C. Luis Fernando Hernández González, de 34 años de edad, cuenta con estudios de 

Licencia tura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, mismos que son avalados por la 

Universidad lnteramericana para e l desarrollo. Resulta importante recalcar que, el 

aspirante cuenta con una Especialidad en Género y Educación por la Universidad 

Ped agógica Nacional; cuen ta con dos diplomas, por sus estudios realizados en 

"Diversidad Sexual Dignidad Humana" por la Facul tad de jurisprudencia de la UAdeC, y 

por "Cine y grupos vulnerables" en la Academia Internacional DDHH UA de C; también, 

con dos constancias, "Gestión de redes sociales para periodistas" de la Universidad GOi, 

y por el Taller "Análisis de sentencia Cuotas arcoíris "del Tribunal Electoral del Estado 

de Coah uila. 

En el ámbito laboral, el aspirante, actualmente, se desempeña como docente en la 

Universidad CNCI, desde el 2021, anteriormente, fu ngió como responsable de área de 

publicidad de la Diócesis de sa ltillo, de 2011 a 2021. 

En el rubro de experiencia e lectoral, el aspirante cuenta con la misma y los 

conocimientos necesarios, ello, al haberse desempeñado como consejero distrital en el 

IEC en 2020; en 2021 fungió como especialista de propaganda y encuestas en medios 

impresos locales en el INE. 

Por otro lado, el ciudadano, se auto adscribe como perteneciente a algún grupo 

vulnerable, el cual forma parte de los criterios de designación establecidos en la Base 

Sexta de la Convocatoria referida. 

• Secretaría: E--27006 - Luis Mario Gaitán Guerra. 
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El C. Luis Mario Gaitán Guerra, de 3'1 Jños de edad, cuenta con estudios de posgrado al 
haber cursado la Maestría en L1t1gación Oral, Procuración y Administración de Justicia, 
mismos que son avalados por el Instituto Universitario del Norte. Resulta importante 
recalcar que el aspirante cuenta con otra Maestría en Fin,mzas y Negocios 
Internacionales por el Instituto Universitario del Norte. 

En el ámbito laboral, el aspirante cuenta con experiencic1 electoral, ello al haberse 
desempeñado como Capacitador Electoral en el IEPC de 2012 a 2013; también en el IEPC, 
fungió como Supervisor Electoral de 2013 i.l 2014; posteriormente, de 2017 a 2020 fue 
Capacitador Asistente Electoral en el INE; de igual manera, en el INE, fue Supervisor 
Electora l de 2020 a 2022. 

• Consejería: E--27001 - Gloria Estela Martínez Flores. 

La C. Gloria Estela Martínez Flores, de 32 años de edad, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Derecho, mismos que son avalados por la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Resulta importante recalcar que la aspirante cuenta con trayectoria académica, 
participando como invitada a los cursos "Representación proporcional" en 2020 e 

"Introducción al derecho Electoral" en 2021; fue invitada al taller "Argumentación y 
técnicas de redacción ¡uríd1ca", en 2007. 

En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente, se desempeña como Abogada en 
Consultores Profesionales Corporativos con el cargo de Gerente de Ejecuciones desde el 
2016; anteriormente fungió como .1ux1liar administrativa en Control of Risks and 
Training de 2009 a 2011 , de 2011 a 2012 e¡erció como abogada en el Despacho Jurídico 
ARA; fue abogada de ejecuciones en Consultores Profesionales Corporativos, desde 2012 

d 2016. 

En el rubro de experiencia electora l, la aspirante se ha desempeñado como Secretaria en 
el Comité Distrital Electoral 12 del IEC en 2020; pos teri orm ente, fue auxiliar 
c1dm1nistra tiva en uno de los órganos dcsconccntrados del IEC, en 2021. 

• Consejería: E--30 13 1 - Héctor Rivera Nava. 
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El C. Héctor Rivera Nava, de 55 años de edad, cuenta con estudios de posgrado y 
Doctorado en Derecho, mismos que son avalados por la Universidad Autónoma del 
Norte. Resulta importante recalcar que, el aspirante cuenta con otros estudio, como lo 
son, Licenciado en Derecho, por la Facultad de jurisprudencia de la Universidad 
Autónoma de Coahuila; Licenciado en Ciencias Químicas con especialidad en Química 
Orgánica, por la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila; 
MaestríJ en derecho Fiscal, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; Maestría en Derecho Penal, por la Facultad de 
jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

El aspirante cuenta con créditos en el Servicio Profesional Electoral del IFE y créditos en 
la espec1al1dad de Derecho Energético de la Universidad de Monterrey; cuenta también, 
con una Especialidad en Amparo por el Instituto de la judicatura Federal. 

Respecto a su trayectoria académica, participó como maestro en distintas ocasiones en 
el periodo comprendido del año 2000 a 2004, como Catedrático en Derecho Fiscal, en el 
2000, también, fue Catedrático en Derecho Electoral, del 2000 hasta 2018; fue 
Catedr¿Ítlco de posgrado en Metodología de la lnvest1gac1ón jurídico Fiscal, en 2002; 
Catedrático de posgrado en Amparo Fiscal, en 2003; Catedrático de posgrado en Teoría 
general de la Constitución, en 2004. Además, Fue autor del libro "Breves lecciones de 
Derecho Procesal Electoral", en el año 2000; y del libro "La tutela judicial Efectiva y el 

Principio de Litis Abierta en Materia Fiscal y Administrativa. Una perspectiva desde los 
Derechos llumanos", en el 2014. 

En el ámbito laboral, el aspirante, actualmente, se desempeña como Asesor Fiscal en el 
Consorcio Fiscal y Empresdndl, desde el 1997, anteriormente, se desempeñó como 
Coordmador de Posgrado en la Facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, en 2020. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como ConseJero Electoral 
Propietario en el Consejo Distrital 07 del IN E de 2012 a 2015; ConseJero Electoral 
Suplente del Consejo Distntal 07 del INE en Saltillo de 2006 a 2011; Vocal Secretario de 
la junta Distrital 07 en el I FE de 1994 a 1997; Vocal Secretario de la junta D1strital 01 en 
el IFE de 1991 a 1999; y Coordinador de Capacitación Electoral en 1990. 
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• Consejería: E--30032 - CieJo Libertad Reyno Castrejón. 

La C. Cielo Libertad Reyno Castrejón, de 27 años de edad, cuenta con Licenciatura en 
Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Resulta importante recalcar que la 
aspirante cuenta con participación académica adicional, al acreditar en 2013 el Coloquio 
Nacional "La reforma del Estado y los Derechos Humanos en México" avalado por la 
Universidad Autónoma de Chiapas; además, asistió al "Congreso Nacional Internacional 
de Derecho Procesal Constitucional, los Derechos Fundamentales: Problemas actuales, 
por el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, en 2017; tomó 
parte del Congreso Nacional lnterdisciplinario de Derechos llumanos, por la 
Universidad Autónoma de Chiapas en la Facultad de Derecho, en 2017; en 2017, recibió 
un reconocimiento por el Instituto Nacional Electoral por participar en la "Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017 - 2023 y la Distrítac1ón Electoral Federal y Local"; en 
ese mismo año y también por el Instituto Nacional Elector~1I, recibió un reconocimiento 
por participar en "Dialogo para una Cultura Cívica". 

En el ámbito laboral, la aspirante se desempeñó como Técnica laboratorista en el Centro 
de Salud Urbano "Los Pinos" en 2013; de 2014 a 2016, tungió como l lostess en el Café
fü1r "Revolución"; posteriormente fue Auxiliar de Arca Jurídica en el Centro de 
Dest1rrollo Indígena, actualmente INPI, durante el año 2018; de 2016 hasta 2019 se 
ejerció como Administradora en Pozolería Guerrcrense "llij@s del Ma íz"; traba¡ó en 
General Motors como Operaria, de 2020 a 2022; tamh1én en 2022, fue Reclutador de 
pcrsonJl el DYS. En el rubro de experiencia electoral, la aspirante no cuenta con la 

m1smt1. 

Por lo anterior, se propone a las personas referidas para integrar el órgano 
desconcentrado, ya que los perfiles cuentan con prestigio público y profesional, cada una 
en sus rubros, así como el compromiso democrático, pues cuaSro de las cinco propuestas 
han laborado en instituciones electorales. Al integrarse con dos mujeres y tres hombres, 
se observa el criterio de paridad de género; respecto a la pluralidad cultural, en virtud 
de la diversidad de profesiones y registros académicos, se observa el criteno orientador. 
Se especifica que, se proponen 4 personas aspirantes con el conocimiento en materia 
electoral necesario para desempeñar su cargo. Asimismo, se cuenta con una persona 
aspirante que se auto adscribe a un grupo históncarncnte vulnerado, basándose en los 
crítcnos de designación de la Base Sexta de la convocatona referida. 
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QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Se continúa con el análisis de IJs personas propuestas para 
integrar el Comité Distrital Electoral 13 con cabecera d1stntal en Saltillo. 

• Presidencia: E--30097 - lleana Vanessa Rodríguez Vázquez. 

La C. lleana Vanessa Rodríguez Vázquez, de 45 dños de edad, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Derecho avalados por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Cabe destacar que, realizó una Maestría en Economía Regional. 

En el ámbito laboral, la aspirante actualmente se desempeña como Abogada Litigante 
Independiente desde e l 2012. Anteriormente, ha realiz<1do actividades como Abogada 
Fiscal en el Instituto Mexicano del Seguro Social del 2004 al 2007; también como 
Abogada Tributaria en el Servicio de Administración Tnbut<ma del año 2001 al 2003. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante, no cuenta con actividades previas 
relacionJdas. 

• Secretaría: E--30004 - Juan Rafael Gómez Castillo. 

El C. Juan Rafael Gómez Castillo, de 37 años de edad, cuenta con Licenciatura en 
Derecho, <lValada por la Facultad de jurisprudcnc1J de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 

En el <.1mb1to laboral, el aspirante, actualmente, se dcsc.•mpen<1 como Abogado Litigante 
lndcpcnd,cnte, desde el 2014. 

En cuanto J la experiencia electoral, el aspirante, ha realizado actividades previas como 
Presidente, Secretario y Consejero Electoral del CM E de Ramos Arizpe, Saltillo y el CDE 
del Distrito 13, respectivamente, durante los Procesos Electorales Locales del 2017 al 

2021. 

• Consejería: E--30076 - Carla Cecilia González López. 

La C. Carla Cecilia González López, de 29 años de cd.id, cuenta con Licenciaturc1 en 
Actuación por parte de la Universidad Autónoma de Querét<1ro. Así mismo, cuenta co 
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certJficdción de Técnica en Educación Artística. Fue Docente en un Taller de Teatro y 

Ponente en la Presentación del Simposio de Jóvenes Investigadores en /\rtes y 

lluma111dades, y participó en la Fundación Adóptalos, en la Protección y Rescate Animal 

en Saltillo. 

En el ámbito laboral, la aspirante en la actualidad se desempeña como Docente en la 

Un1vers1dad La Salle Saltillo desde el 2021. Anteriormente fue Encargada y Técnica, en 

la Universidad Autónoma de Querétaro, en el año 2019. En cuanto a la experiencia 

electoral, la aspirante, no cuenta con actividades previas relacionadas. 

• Consejería: E--30005 - María Angélica Grijalva Espinoza. 

La C. María Angélica Grijalva Espinoza, de SO años de edad, cuenta con estudios de 

posgrado al haber cursado la Maestría en Ciencias del Lengu<1¡e, avalada por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

En el ámbito laboral, la aspirante actualmente es Maestra en la Prcpa Tec desde el 2003; 
.mtcriormente fue M.iestra en Universidad La Salle de Sal tillo, en el 2022 y Coordinadora 

de Enseñanza /\rtística, en la Secretaría de Cultura en Jalisco, de 1996 a 1998. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con actividades prevías como 

C/\E en el CME de Sallillo en el Proceso Electoral Local del 2017 .il 2018 y como CAE de 

p.irte del otro1·.1 1 FE en el estado de Jalisco en el año 2003. 

• Consejería: E--30001 - Julieta Gámez González. 

L,1 C. Julieta Gámez González, de 49 años de edad, cuenta con estudios de Ingeniería en 

S1stemc1s Computacionales, avalados por la U111vers1dad Autónom,1 de Coah ulla. 

En el ámbito laboral, la aspirante actualmente es docente en l.i lJ/\ueC desde enero del 

2022; antenormente fue docente en la UVM de Saltillo y la UI\IFREIR E, así como, 

Coordínadord Académica en la UN ID, del 2018 al 2022. 

Dentro del margen de experiencia electoral, la aspirante, ha realizado actividades como 

Consc¡cra Mu111cipal en el CME de Saltillo durante el Proceso Ell'rtoral Local del 2021 
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Por lo anteriormente señalado, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 

desconcentrado, debido a los diversos y variados perfiles, pues cuent,rn con buen 

prestigio público y profesional, cada unJ en su área; ,1sí como el compromiso 
democrático, pues tres <.1sp1rantes han pc1rticipado en varios procesos electorales, lo que 

denva en un órgano colegiado fortalecido en el conocimiento y experiencia en la materia 

electoral; de igual manera, algunas propuestas pdrticipan o h,rn participado en su 

comunidad. Con cuatro mu¡eres y un hombre, la integración del colegiado garantiza la 

participación de las mujeres, en ese sentido se integra bajo la directnz de la pandad de 

género; la pluralidad cultural se hace presente con la diversidad en las úreas académicas 

de las propuestas. J\sim1smo, una propuesta se ha auto adscrito a un grupo 
históricamente vulnerado, basándose en los criterios de des1gnac1ón de la Base Sexta de 

la convocatoria relerida. 

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Se continúa con el análisis de las personas propuestas para 
mtegrar el Comité Distrital Electoral 14 con cabecera distntal en Sal tillo. 

• Presidencia: E--30145 - María del Consuelo Salinas Aguirrc. 

La C. Ma. Del Consuelo Salinas Aguirre, de 68 Jños de edad; cuenta con estudios de 

Doctorado en C1enc1as de la Educación, mismos que son Jval.1dos por la Universidad 

Autónoma de Coahu1la Resulta importante recalcar que, la ,1sp1rante cuenta con 

<1ct1v1dades de valor curricular, al haber desarrollado actividades relativas a su 

trayectoria académica como Docente de C1pac1tac1ón y Dcs,1rrollo de Recursos 

llurndnos en el ano 2011, Docente de Educación diferencial en el af10 2011 y Docente de 

Polític,1, Económica y Educación en el dño 1991; cuenta con puhl1cac1ones como 

colaboradora de la revista científica Journal Econom1c en el año 2021, colaboradora de 

Journal H1gh School en el año 2021 y colaboradora en Journal of systems and educatíon 
management en el año 2021; y por ultimo su part1c1pt1c1ón Ciudadana como 

Representante UAdeC Redmmex desde 2020, Responsable de Cuerpo J\c.idémico desde 

el año 2019, Red de apoyo Psicológica desde el año 2019 y Promotor ambiental en 2012 
a l.i fecha actual. 

En el ,1mb1to laboral, Id aspirante se desempeña como Catedrátic,1 e lnvec;tigadora en la 
UJ\deC desde el año 1986; anteriormente tung1ó como Directora Serv1c10 Educación 

Especial de la SEP Coahuila en el periodo de 197'1 a 1989; fue J\c;csor<1 de rectoría de la 

lJJ\dcC en el periodo de 1997 a 2014 y Directora de 3 carreras en lt1 llnivcrs1dad Valle de 

Mé>--1co en el periodo de 2006 a 2010. 
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• Secretaría: E--3 0124 - Martha Mayela Sierra Cerda. 

La C. Martha Mayela Sierra Cerda, de 40 años de edad; cuenta con estudios de 
Licenciatura de Derecho, mismos que son avalados por la Facultad de jurisprudencia de 
la lJ/\dcC. Resulta importante recalcar que, la aspirante cuenta con activid,1des de valor 
curricular, al haber desarrollado actividades como la publicación en una revista, como 
autora en el año 2022; y su participación ciudadana como asesoré.l del Comité de 
Investigación HN desde el año 2014 a la fecha; fue /\sesor del Comité 81oena IIN desde 
el año 2014 a la fecha y /\sesora en Matatena A.C. en el periodo de 201'1 a la fecha. 

En el c:ímbito laboral, la aspirante se desempeña actualmente como Consultor¿:¡ jurídica 
en su propia Consultoría desde el año 2018; anteriormente, se desempeñó como 
Asesora jurídica en Secretaría de Gobierno en el periodo de 2009 a 2011; fue Asesora 
jurídico en Instituto de Serv1c1os de Salud REEI en el periodo 2014 c1 2018 y 

Coordinadora jurídica del CGAS en el año 2018. 

• Consejería: E--30085 - Uriel López Francisco. 

El C. Uriel López Francisco, de 25 años de edad; cuenta con estudios de Licenciatura 
en Ciencias Políticas y /\dmm1stración Política, mismos que son ,walados por la 
Umvers1dad Humanllas. Resulta importante recalcar que, el aspirante cuenta con 
actividades de valor curnculdr, al haber desarrollado actividc1des relattvas a su 
part1c1p,1c1ón ciudadana rnmo voluntario comurntano en Veracruz en el periodo de 
marzo a septiembre ele 2021. 

En el ,tmbito laborc1l, el ,1spirante se desempeñó como Subgerenlt' de Servicios 
EJecuttvos de tiendct del año 2015 a 2017; Servicio social en Secret,iri,1 de la Función 
Política en el penado de 201 B d 2019; y como jefe de Departamento de la Secretaria de 
la función pública en el periodo de 2019 a 2020 . 

Por otro lado, el ciudadano, se auto adscribe como perteneciente ,1 .1lgún grupo 
vulnerable, el cual formd parte de los criterios de des1gnac1ón establecidos en la Base 
Sexta de la Convocatoria referida. 

• Consejería: E--30056 - Perla Yadira Galindo Montelongo. 

La C. Perla Yadira Galindo Montelongo, de 15 años de edad; cuent.1 con estudios de 
Licenciatura en Derecho, rrnsmos que son avalados por el Tecnológico Sierra Madre. 
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En el ámbito laboral, la aspirante se desempeña en su negocio propio como 

comerciante, desde el año 2010. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misn1<1 y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador As istente 
Electoral del I E en los Procesos Electorales 2021, 2020; Consulta popular 2021 y 
Revocación de mandato 2022. 

Por otro lado, la ciudadana, se auto adscribe como perteneciente a algún grupo 
vulnerable, el cual forma parte de los criterios de designación establecidos en la Base 
Sexta de la Convocatoria referida. 

• Consejería: E--30059 · Martin Eduardo Rosales Valdés. 

El C. Martin Eduardo Rosales Valdés, de 32 años de edad; cuenta con estudio<; de 
Bachillerato, mismos que son avalados por el Colegio de Bachilleres de Coahu1lc1, 
además, cuentci con una C.1rrera Técnica en Enfermería inconclusa, cursada en la 
Escuela de Estud ios Técnicos de Enfermería. Resulta importante recalcar que, el 
aspirante cuenta con act1v1dtHles de valor curricular, al haber desarrollado .1ct1v1dades 
relativas a su trayectoria académica de Diplomado en Liderazgo en el año 2013. 

En el ámbito lc.1boral, el aspirante se desem peña actualmente de manera pnvadc1 como 
Conductor de automóvil desde el tllio 2019, de manera previa se desempeñó en 300 

Industrial como Instalación de m.1quin.1ria industrn1I en el penado de 2016 d 2018. 

Por otro lado, el ciudadano, Sl' auto adscribe como perteneciente a algún grupo 
vulnerable, el cu.1I forma parte de los criterios de designación establecidos en la Base 
Sexta de lc1 Convocatoria refend.1. 

De lo ,rnterior, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 
desconcentr.1do, ya que los perfiles cuentan con prestigio público y profesional en sus 
respectivos :1mb1tos. Su compromiso democrático se infiere en el interés de integrar el 
colegiado; al ser propuestas tres mujeres y dos hombres, se cumple el criterio 
orientador de la paridad de género; la plu ralidad cultural se presenta en la diversidad 
de las áreas académicas de cad.1 aspirante, así como en el rango de su edad que va de 
los 25 a los 68 años Se cuenta con el conocimiento en matena electoral en el seno del 
colegiado. Se dcstJca la duto .1dscnpción de cuatro de las cinco aspirantes propuestas, 
como integrantes de un grupo vulner<1ble, basándose en los criterios de de<;1gn.iuón de 
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la Base Sexta de la convocatoria referida. 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Se continúa con el análisis de las personas propuestas pt1r,1 
integrar el Comité Oistrital Electoral 15 con cabecera distntal en Saltillo. 

• Presidencia: E--30094 - Lizbet Elizabeth Sánchez Licea. 

La C. Lizbet Elizabeth Sánchez Licea, de 54 años de edad, cuenta con Ingeniería en 
Acuicultura avalada por la Universidad Autónoma del Noreste. Cabe destacar que, 
rea lizó un Doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo, y un posgrado en Maestría 
en Desarrollo Rural y Maestría en Proyectos de Desarrollo. Ha participado como Ponente 
en Educación Ambiental sobre el Día de la Tierra y como juez en Premios INJUVE. 

En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente, se desempeña como Docente en la lJANE 
desde el año 2014; anteriormente fungió como Consultora Externa en lJJ\ E; 
Capacitadora-Supervisora en INEGI; Registradora en RAM; Formadora en CONAPESCA; 
Coordinadora Académico en COLPOS, y Consultora en CONAZA y FIRCO. 

En cuanto a la experiencia electoral, h.1 realizado actividades como Conseicra, CAi·. y 
Observadora Electoral en el CDE 04 de Coahuila. 

• Secretar ía: E--30047 - Natalia Montoya Rivera. 

La C. Natalia Montoya Rivera, de 30 .llios de edad, cuenta con estudios de L1cenc1.1turc1 
en Derecho avalados por la Universidad Autónoma del Noreste. Cabe destacar que 
realizó una Mt1estría en Derecho F1sc.1l. 

En el ámbito laboral, la aspirante dctualmente se desempeña como Abog.ida 
Independiente desde inicios del año 2022; anteriormente se desempeñó como 
Interventora con cargo a caja en el IM')S en los años 2014 al 2016 y del 2020 al 2022; 

además fungió como /\bogada Laboralista en los periodos de 2010 al 2013, y del 2016 al 
2022. En el marco del rubro electoral, la aspirante, no cuenta con experiencia alguna. 

• Consejer ía: E--30082 - María del Rosario Vallejo Reyna. 

La C. María del Rosario Vallejo Reyna, de 64 años de edad, se auto adscribe a un grupo 
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históricamente vulnerado; cuenta con una Licenciatura en Economía avalada por la 

Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, Plantel Salllllo. 

En el ámbito laboral, la aspirante, se desempeña como Docente en la lJNIDEP desde el 

,1110 2010; anteriormente fue Coordinadora Estatal y Jefa de Supervisión y Control en 
INEGl de 1988 a 1990. En cudnto d la experiencia en materia electoral, fue Secretana, 

Jefe de Oficina de Seguimiento y /\nálisis, Auxiliar del Vocal de Registro Federal de 

Electores de la Junta Local, y Subcoordinadora Técnica Estatal del "Programa Nuevo 

Padrón Nueva Credencial", en el INE, de 1990 al 2021. 

• Consejería: E--30073 - Luz María Ramos Gil. 

La C. Luz María Ramos Gil, de 57 años de edad, cuenta con una Ingeniería en Sistemas 

Computacionales avalada por la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de 

Coahutla. 

L1be destacar que, obtuvo un diplomado en Asesoría Familiar, Diplomado en lnclus1ón 

Social de Personas con Discapacidad y Diplomado en Habilidades Relacionales. 

En cuanto al ámbito labora l, la aspirante actualmente se desempeña como Vocal de rnesd 
directiva, Coordinadora de Maestros y Maestras en la Asociación Mexicana de 

Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina A.C. desde el 2004. Dentro del rubro de 

experiencia electoral, la aspirante no ha realiz,ulo actividades relacionadas. 

Por otro lado, la ciudadana, se auto adscribe como perteneciente a algún grupo 

vulnerable, el cual forma parte de los cntcrios de designación est.iblecidos en lc1 B,1st' 

)C>-.ta de la Convocatoria referida. 

• Consejería: E--30140 - Jorge González Blanco. 

El C. Jorge González Blanco, de 60 años de edad, cuenta con estudios de posgrado al 
haber cursado la Maestría en Ciencias de la Administración, avalada por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Previamente cursó una Ingeniería 

en Química, respaldada por la Universidad Autónoma de Coahuila. 

En el ~ímbito laboral, el aspirante, actualmente, se desempeña como Docente en el UT<:. 
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desde febrero del 2022. Previamente, como Docente en UVM, del 2006 al 2020; Docente 
en ULSA, del 2016 al 2020; Docente en INSU TE, del 2017 al 2021; Docente en UANE, 
en el 2020; Director de Comunicación Social en SEGU, del 2014 al 2016; Gerente de 
Ventas en Ecolimpio, en el 2017; Gerente en CIIE , en 2005; Gerente de Ventas y 
Mercadotecnia, de 1995 al 2003. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante, ha realizado actividades previas como 
Conse¡ero en el CDE 12 del IEC, durante el Proceso Electoral Local 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a las personas referidas a integrar el presente 
Comité, pues sus perfiles profesionales son vc1nados y compatibles entre sí; el 
compromiso democrático está presente en las propuestas, de acuerdo a las razones y 
motivaciones por las que quieren ser designadas. Al 111tegrarse con cuatro mujeres y res 
hombres, se garantiza la participación de la mujer; por otro lado, la pluralidad cultural 
se hace presente desde el rango de edad de las propuestas, que va de los 30 a los 60 años, 
con u promedio total de 53 años en la edad. Asimismo, con la propuesta se asegura que 
el colegiado cuente con el conocimiento y experiencia en materia electoral para el 
ejercicio de sus atribuciones. Se destaca la auto adscripción de dos aspirantes a un grupo 
vulnerJble, basándose en los criterios de design<ic1ón de la Base Sexta de la convocatoria 
referida. 

QUJNCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Se continúa con el ,rnálisis de IJs personcis propuestas 
p<1r,1 integrar el Comité Distrital Electoral 16 con cabecera distntal en Saltillo. 

• Presidencia: E--30044 - Hada Melissa Sáenz Vela. 

l,;1 C. Hada Melissa Sáenz Vela, de 35 años de edad; cuenta con estudios de Doctorado 
en Economía Regional, mismos que son avalados por la Universidad Autónoma de 

Coc1huilc1. Resulta importante recalcar que, la aspir<1nte cuenta con activ1d<1des de valor 
curricular al haber desarrollado actividades relativas a su trayectoria académica como 
Docente de las asignaturas Economía Empresarial y Evaluación de Política Pública en el 
<1ño 2022; Ponencia en la conferencia de Análisis Cuantitativo VPCMRG en el año 2022; 

y Ponente de Análisis Paridad de Género en el año 2021; además de contar con 
public<1ciones como autor principal del Articulo en "Estudios Económicos" en el año 
2022, Coautor en el capítulo en "Paridad de Género" en el año 2022; Autora única del 
artículo en "Sobre México" en el año 2022; Coautor del drticulo "Apuntes Electorales" en 
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el año 2022; Autor principal del articulo "Economía UADY" en el año 2021; y Autora 

principal de articulo en "La Ventana" del año 2021. 

En el ámbito laboral, la aspirante se desempeña como Profesora de la Universidad 

Autónoma de Coahuila desde el año 2017; también, como Profesora de asignatura del 

Tecnológico de Monterrey desde el año 2015; anteriormente fue Jefa de Departamento 

de Planeación Académica de la Universidad Autónoma de Coahuila en el periodo de 

Enero a Junio de 2017. 

• Secretaría: E--30074 - Alberto Escobedo Castillo. 

El C. Alberto Escobedo Castillo, de 26 años de edad; cuenta con estudios de Licenciatura 

en Derecho, mismos que son avalados por la Universidad lnteramericana para el 

Desarrollo. Resulta importante recalcar que, el aspirante cuenta con actividades de valor 

curricular, al haber desarrollado actividades relativas a su trayectoria académica como 

Conferencista, impartidas en el Juzgado Especializado en Violencia contra la Mujer en 

Coahuila en el año 2021. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña actualmente como Abogado en 

Despacho jurídico desde el año 2018; anteriormente, fungió como Abogado de la Notaria 

28 en el periodo de mayo a octubre de 2018 y jefe de Auditoría de La Cabaña en el 

periodo de 2017 a 2018. 

Por otro lado, el ciudadano, se auto adscribe como perteneciente a algún grupo 

vulnerable, el cual forma parte de los criterios de designación establecidos en la Base 

Sexta de la Convocatoria referida. 

• Consejería: E--30088 - María de Jesús Ortiz Zamarripa. 

La C. María De Jesús Ortiz Zamarripa, de 59 al'ios de edad; cuenta con estudios de 

doctorado y Licenciatura en Ciencias Naturales, mismos que son avalados por la 

Universidad del Centro de México. Resulta importante recalcar que, la aspirante cuenta 

con actividades de valor curricular, al tener una trayectoria académica como Ponente 

del Seminario de Servicio de Tesis Materia en el año 2019; Docente del taller Activación 

Docente en el año 2012, 2013 y 2014; Docente de la asignatura Filosofía de la Educación 

en los año 2018 y 2019; y Docente de la materia Psicología Educativa en los años 2017, 

2018 y 2019; también cuenta con publicaciones como Ponente de Memorias de Congreso 

de Zoología en el periodo de 1985 a 1986; libro de publicación de tesis de licenciatura 
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en el periodo de 1985 a 1986; Colaboradora en la revista SEP con Diseña el Cambio en 

el periodo de 2013 a 2014; y Colaboradora en periódico, en el periodo de 1985 a 1986; 

además, cuenta con participación ciudadana como voluntaria en Juan del Retiro en el 

periodo de 2013 a 2014. 

En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente, es ama de casa; anteriormente, se 

desarrolló como Maestra del UCEM; Directora de la Sec. Tec. No. 34, en el periodo de 

2014 a 2015; Directora de la Sec. Tec. No. 16, en el periodo de 2013 a 2014; Subdirectora 

de Sec. Tec. No. 82, en el periodo de 2013; Coordinadora de la Sec. Tec. No. 81 en el 

periodo de 1999 a 2000; Asesor Técnico Pedagógico en la SEP, en el periodo de 2000 a 

2013; Maestra frente a grupo en la Sec. Tec. No. 72, 81, 1, 58, y 32, en el periodo de 1986 

a 2000. 

• Consejería: E--30069 - Eliezer Misael Rodríguez Reyes. 

El C. Rodríguez Reyes Eliezer Misael, de 27 años de edad; cuenta con estudios de 

Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Español, mismos que son 

avalados por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como docente en la Escuela Secundaria 

Técnica Prof. Rubén Humberto Moreira desde el año 2019; también, como Docente en el 

Instituto de Estudios Superiores Enseñanza desde el año 2021; con anterioridad fungió 

como Docente de español del Colegio Green Hill en el periodo de 2020 a 2021; fue 

Docente de la Sec. Tec. #69 en el periodo de 2018 a 2019; Docente de español-inglés de 

la Sec. Tec. #16, en el periodo de 2018 a 2019; Docente de la Sec Tec. Ciro Eduardo Glz. 

Blackaller No.3, en el periodo de enero a agosto 2018; Docente de la Ese. Secundaria 

General Lucio Blanco en el periodo 2017 a 2018; Docente de español- inglés del Colegio 

Maple en el periodo de 2015 a 2017; y Docente del Colegio San José en el periodo 2014 

a 2015. 

• Consejería: E--30114 - Guillermo Ernesto Garza De La Fuente. 

El C. Guillermo Ernesto Garza De La Fuente, de 42 años de edad; cuenta con estudios 

de Maestría en Economía Regional con Especia lidad en Políticas Públicas, mismos que 

son avalados por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. Resulta importante recalcar que, el aspirante cuenta con 

actividades de valor curricular, al haber desarrollado actividades relativas a su 

trayectoria académica como Docente de Economía Internacional desde el año 2004 a la 
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fecha; Docente de Macroeconomía, desde el año 2012 a la fecha; Docente de 
Microeconomía, en el penado de 2007 a 2010; Docente de J\nál1s1s Económico, Político 
y Social de México, en el periodo de 2009 a 2011; Docente de Finanzas Publicas, en el 
periodo de 2017J2018, además de contar con publicaciones como autor de editoriales 
Penód1co Vanguard1l1 desde el <1ño 2013 d la fecha. 

En el ámbito laboréll, el aspirante se desempeña actualmente como Coordinador 
Académico de la Universidad La Salle de Salti llo, desde el año 2010, además de fungir 
como Docente por asignatura de la Facultad de Economía de la UAdeC ,desde el año 
2004, y Editorialista-Columnista del Periódico Vanguardia, desde el año 2018, con 
anterioridad, se desempeñó como Editorialista-Columnista del Periódico Zócalo Saltillo, 
en el periodo de 2013 d 2016; y en la Unidad de Tra nsparencia y J\cceso a la Información 
de la Secretaria de la Función Pública en el periodo de 2004 a 2010. 

Por lo anteriormente seiialado, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 
desconcentrado d1strital, ya que los perfiles cuentan con buen prestigio público y 
profesional, c1sí como el compromiso democrático, integrándose bajo la directriz de la 
paridad de género y la pluralidad cultural, teniéndose aspirantes con el conocimiento en 
materia electoral, y otros que, participan o han participado en su comunidad. Asimismo, 
se cuenta con do-; l1sp1rantes auto adscritos a un grupo vulnerable, basándose en los 
criterios de des1gnanón de la Base Sexta de la convocatoria rcf crida. 

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Se procede con el análisis de las personas propuestas para 
integrar el Comité Municipal Electoral de Abasolo. 

• Presidencia: E--01001 - Araceli Mendoza Galarza. 

La C. Araceli Mendoza Galarza, de 51 años de edad, rurnta con estudios de 
Licenciatura en Contl1bil1dad, avalados por la Escuela de Contaduría y Administración. 

En cuanto al ámbito laboral y electoral, la aspirante se ha desempeñado en la 
administración puhl1ca, en su mayoría dentro del rubro electoral, al ser Presidenta del 
CME de J\basolo de 2016 al 2018; anteriormente, se desempeñó como Secretaria 
Técnica y Conse¡er.1, en diversos años, a partir del 2009 al 2012. A su vez, fungió como 
Capacitadora A-;1stcntc Electoral en el otrora I EPCC en el año 2012. 

• Secretaría: E--01002 - Isabel Castañeda Medina. 
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El C. Isabel Castañeda Medina, de 56 añoc; de edad, cuenta con grado de estudios de 

Bachillerato respaldados por la Escuela Preparatoria f ederal por Cooperación. 

En la esfera laboral, el aspirante, anteriormente, fungió como Agricultor en el Ejido 

Abasolo. Respecto a la experiencia electoral, se desempeñó como Presidente en el CM E 

de A baso lo en el 202 1 y en el 2002, también como Secretario Técnico del 2017 al 2018, 

así como CAE por parte del IFE en el proceso electoral del año 2000. 

• Consejería: E--01003 - Neftalí Abraham Rodríguez Alvarado. 

El C. Neftalí Abraham Rodríguez Alvarado, de 28 años de edad, cuenta con una 

Licencia tu ra en Enfermería, avalado por la Escuela de Enfermería Cruz Roja. 

En el ámbito laboral, el aspirante, actualmente, se desempcfia de maner<l 

independiente como Agricultor en una Parcela de su propiedad desde el año 2010. 

Previamente, de l año 2019 al 2021, ha fung ido corno Enfermero en el DI F Municipal de 

J\basolo. En el ámbito electoral, el aspirante, no cuenta con experiencia. 

• Consejería: E--01004 - Evangelina Reyes Muñiz. 

La C. Evangelina Reyes Muñiz, de 36 años de edad, cuenta con estuclios de Secundari.:i, 

ava lados por el Instituto Estatal de Educación para Adultos. 

Tanto en el ámbito lahoral y electoral, la aspirante, no posee experiencia alguna. 

• Consejería: E--3 1003 - Yajaira Noely Rodríguez Moneada. 

La C. Yajaira Noely Rodríguez Moneada, de 29 años de eddd, cuenta con grado de 

estudios de universidad de Ingeniería en Gestión Empresarial, avalada por el Instituto 

Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano. 

En cuanto al ámbito laboral, anteriormente se ha desempeñado corno Promotora de 
Ventas en Compartamos Banco del año 2019 al 202 1. En el rubro de expenenci.1 

electoral, en el año 2021 fungió como Conse¡cra Electoral en el CM E de J\basolo, ,1sí 

como CAE de parte del INE en el Proceso Electoral del año 2018. 
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De lo anterior, se consideró la elección de las y los aspirantes, para integrar este comité 

por presentar diversa expenenc1a, así como, diversos conocimientos que favorecer,1 el 

desempeño de sus funciones. Al ser integrado con tres muJeres y dos hombres, se 

observa el criterio de Paridad de Género. J\sirrnsmo, la pluralidad cultural se hace 
presente a través de IJ d1vers1dad en su formación acadérrnca y su rango de edad, que 

va de los 28 a los 56 años. De igual manera, las personas propuestas cuentan con un 

prestigio público importante dentro de su comunidad. Finalmente, la propuesl,l 

asegura que el colegiado cuenta con el conoc1mrento y experiencia en el ámbito 

electoral para el ejercicio de sus atribuciones. 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Se continúa con el análisis de las personas propuestas para 

integrar el Comité Municipal Electoral de Acuña. 

• Presidencia: E--02013 - J. Jesús Barrón González. 

El C. J. Jesús Barrón González, de 6 1 años, cuenta con estudios en Educación avalddos 

por el CREN "Amina Mddera Lauterio". 

En el ámbito laboral, el ,1spir,mte anteriormente se ha desempeñado como Profesor y 

Director de diversos Institutos y Escuelas Primarias, dentro de los años 1981 al 201'1. 

En el rubro de experienc1t1 electoral, ha fungido como CAE y SE en los años del 2000 ,1I 

2015, de parte del IF.C y el !NE. Además, se ha desempeñado como Secretario y 

Presidente del CME y CDE de J\cuiia del a110 ZOOS al 2021. 

Por otro lado, el ciudadano se auto adscribe como perteneciente a un grupo vulnerablc.1 , 

el cual forma parte de los criterios de designación establecidos en la Base Sexta de la 

Convocatoria referida. 

• Secretaría: E--02014 - Juan Antonio Gómez Gómez. 

El C. Juan Antonio Gómcz Gómez, de 31 años, cuenta con estudios cu rsados de 

Licencia tura en Derecho y Ciencias Jurídicas, av.ilados por la Universidad Metropolitana 

de Coahuila. 

En el ámbito laboral, actuc1lmente el asp1rérnle se desempeña como Ajustador de Seguros 
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en Chubb Seguros desde el año 2014. En el rubro de experiencia electorJI, el aspirante 
ha fungi do como Consejero Electoral del CME y CDE de Acuña, durante los añoc; de 2016 
al 2021. 

• Consejería: E--02018 - Martha De) Rocío González Ruiz. 

La C. Martha Del Rocío González Ruiz, de 36 años de edad, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Administración, avalados por el Instituto Tecnológico Supenor de 
Ciudad Acuña. Así mismo, ha asis tido como invitada a diversas conferencias dentro del 
rubro Ind ustria l y Comercial en los años 2006 al 2005. 

En e l ámbito laboral, la aspirante previamente ha realizado diversas actividades como 
Auxil ia r Admi nistra tivo en Comercia li zadora de Frecuencias Satel itales de DISII del 
201 2 al 201 3; fue Asesora en APO RE Bancomer de 2008 al 2010; llostess en Restaurant 
Tacos Gri ll de 2007 al 2008; Cajera en Soriana en el 2004; Asesora Educativo en IN EA y 
Operadora en Indiana Data Processing, ambos en el 2002. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspi rante no cuenta con experiencia alguna. Sm 
embargo, cabe destacar, que ha participado en acciones comunitarias como Asesor de 
Educación B..ísica para Adultos de parte del !.E.E.A., en el 2002. 

• Consejería: E--02002 - Idalia Herrera Gómez. 

La C. ldaJia Herrera Gómez, de 38 años de edad, cuenta con estudios de Bachillerato en 
la Preparatona Federal José :'v1aría Ylorelos y Pavón. Resulta im portante recalcar que, la 
aspirante cuenta con diversos cc;tudios de Técnico en Operador de MicrocomputJdoras 
y del ,1mbito administrativo. 

En cuanto al ámbito laboral, la aspir,rnte, posee un amplio rango de experiencia electoral 
corno ConseJera y Secretaria Admm1strativa del CME y CDE de Acuña, en los años del 
2016 al 2021; además, fungió como CAE de parte del I E del 2014 al 2015. 

• Consejería: E--02026 - José Carlos Yáñez Zapata. 

El C. José Carlos Yañez Zapata, de 31 años de edad, cuenta con estudios de Ingeniería 
Industrial, avalados por el Instituto Tecnológico Supenor de la Ciudad de Acuña, <Hlem;_ís, 
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cursos sobre Servicio al Cliente, realizados en el año 2019. 

En el ámbito laboral, el aspirante, actualmente, se desempeña como Asesor de Ventas en 

Bimba, así como en Comerdis del Norte. En cuanto al rubro de experiencia electoral, el 

aspirante no cuenta con experiencia electoral. 

De lo anteriormente descrito, se han considerado a las y los aspirantes para integrar este 
Comité, debido a sus diversos años de experiencia en la materia electoral, así como en 

sus diversos ámbitos laborales; dicha pluralidad de materias de conocimiento, son 

óptimas para favorecer la ejecución en las funciones de este colegiado. Asimismo, se da 
cuenta de la participación de tres hombres y dos mujeres, a efecto de observar la paridad 

de género. Por otro lado, el rango de edades que va de los 31 a los 61 años, permite un 

enfoque pluricultural del órgano desconcentrado. 

SEXAGÉSJMO. Se procede con el ,rn,ílisis de las personas propuestas para integrar el 

Comité Municipal Electoral de Allende. 

• Presidencia: E--03003 - Naida Susana Jiménez Montes. 

La. C. Naida Susana Jiménez Montes, de 45 años de edad, cuenta con estudios de 
posgrado al haber cursado la Maestría en Mercadotecnia, mismos que son avalados por 

la Univers idad CNCI. Resulta importante recalcar que, 1<1 aspirante cuenta con una 
Maestría en Pl<rneación, avalada por lc1 Universidad Autónoma de Coahuila, adem,ís, de 

cursó un diplomado en Competencias Docentes en el \1vcl Medio Superior. 

En el ámbito l<1boral, la aspirante, actualmente, se desempeña como Docente en CECYTEC 

Marcios, desde el 2006. En cuanto experiencia electoral, la aspirante se ha desempeñado 
como Presidenta del CME de Allende, durante los años 2005 al 2021, así como 

Supervisora Electoral de parte del otrora lEPCC en los años 2008 y 2011. 

• Secretaría: E--03001 - Norma Nohemí Moreno García. 

La C. Norma Nohemí Moreno García, de 53 años, cuenta con estudios de Licenciatura 
en Derecho respaldados por la Universidad Azteca. Resulta importante recalcar que, la 

aspirante cuenta con un Diplomado en Derecho Penal, además, fue Ponente en un curso 

de Enfcrmeríd. 
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En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente se desempeña como Abogada Litigante en 
un despacho particular, desde el año 2009; y en el año 2019, ejerció como Asesor,1 de 
Cobranza Legal en FAMSJ\. 

En cuanto a la experiencia electordl, se htt desempeñado como Secretaria Técnica en el 
CME de J\llende, durante los Procesos Electorales de los años 2016 al 2021. A su vez, 
colaboró como CJ\E de parte del anteriormente IEPCC y del IN E, de los años 2010 al 2014. 

• Consejería: E--03004 - Ofelia Montalvo López. 

La. C. Ofelia Montalvo López, de 41 años de edad, posee una Licenciatura en Contaduría, 
avalada por la Facultad de Ciencias de la J\dministración. 

En cuanto al ámbito laboral, la aspirante, ha fungido tanto como Supervisora de Aduanas, 
así como, Asistente de Comercio Exterior en l lanesbrands. En materia electoral, cuenta 
con experiencia previa como Conse¡era Electoral del CME de Allende, en los Procesos 
Electorales del año 2005 y 2009. 

• Consejería: E--03008 - Laura Leticia Elizondo Martínez. 

La. C. Laura Leticia Elizondo Martínez, de '16 años de edad , cuenta con estudios previos 
de Bachillerato en IJ Escuela de Bachilleres "Doctor y Generc1I Jaime Lozano Benavides". 

1-:n el ámbito lc1bort1l, Id c1spirante ha fungido como SupervisorJ, Censor y Jefa en el I NEGl, 
en los años 2014 al 2020. 

Sobre experiencia electoral, anteriormente, se desempeiió como Consejera Electoral y 
Enlace Murnc1pal en el CME de Allende, c1sí como CJ\E de parte del INE, en los años 2015 

y 2017. 

• Consejería: E--03002 - Karla Sánchez Treviño. 

La. C. Karla Sánchez Treviño, de 22 años, cuenta con estudios de Licenciatura en 
Derecho, avalados por la Universidad Autónoma de Coahu1la en la Facultad de 
Admm1strac1ón y Contaduría, además realizó un Diplomado en Derecho. 
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En el Jmbito IJboral, Jctualmente se desempeña corno Encargada del área de Cobranzas 

en Novedades Artemisa. 

En el :1mbito electoral, la aspirante, anteriormente, ha realizado actividades como 

Secretaria Ad1111nistr,lliva en el CME de Allende. 

Por lo anterior·mcntc descrito, se han considerado a las aspirantes, principalmente por 
su experiencia y conocimientos electorales; de igual manera, la integración equilibra la 

part1c1pación de la mu¡er, históricamente marginada. Por otro lado, atendiendo a la 
d1vers1dad en su formación académica y áreas laborales, así como el promedio de edad 
de las propuestas, se considera que la pluralidad cultural se encuentra presente en la 
integración que nos ocupa. Con lo anterior, se asegura que el Comité Municipal cuente 

con lo necesario para el e¡ercicio de sus atribuciones. 

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Se continua con el análisis de las personds propuestas para 
integrar el Comité Municipal Electoral de Arteaga. 

• Presidencia: E--30150 - Ruth Abigail Ángeles Calderón. 

La C. Ruth Abigail Ángeles Calderón, de 33 años de edad, cuenta con estudios de 
l.1cenc1atura en Derecho, avalados por la Umvers1dad lnteramericana para el Desarrollo 

En cuanto c1l ámbito l<1horal, la aspirante, c1nteriormente se h<l desempeñado como 

Asistente de Despacho jurídico en Verastegui y Asociddos, dur<mte l'I <1110 2021. 

En m<llenal electoral, h<1 participado como Consejera Electoral en el IFE-INE del año de 
2011 al 2022. A su vez, h<1 participado como Observadora Electoral en el Distrito 04 por 
p,1rte del INE en el año 2021. 

• Secretaría: E--04002 - José Andrés Morales Valdés. 

El C José Andrés Morales Valdés, es egresado de Licenciatura en Comercio 
lntern,1c1onal por el Institu to Tecnológico de Estudios Superiores de \fonterrey, además, 
curso otros estudios como Administración de 'egocios por p,1rte de la UNID; 
'.\lll•rct1dotecnia y egoc1os Internacionales en Id UCLA; y S1stemc1s Fotovolta1cos en la SEi, 
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obteniendo certificados de cada uno de ellos. 

Por otro lado, participó como voluntario en Rot<1rios Arteaga, desde el 2021. En el 
ámbito laboral, se desempeña como Gerente General en la empresa Mecánica 
Especializada 3R S.A de C.V., anteriormente, corno Jefe de Proyectos en PEMSA, en el 
año 2020; Gerente de Logística en UTILIMASTER, del 2016 al 2020, Dí rector Comercial 
en la Minería Huaj1can S.A de C.V., del 2006 al 2016; y Jefe de Cuentd en el Almacén 
Generales de Deposito, el 2004 al 2006. 

• Consejería: E--04004 - Jesús Marte Valdés Valdés. 

El C. Jesús Marte Valdés Valdés, de 47 años de edad, ha cursado un<1 Licenciatura en 
Contaduría avalada por la facultad de Ciencias de la Administración de la lJAdcC. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Gerente en La tiendita de M<mela desde el 
2006. En cuanto a materia electoral, ha fungido como CAE y SE, por parte del INE y CAEL 
y SEL en el IEC, durante los Procesos Electorales de los años 2006, 2009, 2012, 2015 y 
2018, respectivamente. 

• Consejería: E--30119 - Dulce Eliana Baena Sauceda. 

La C. Dulce Eliana Baena Sauceda, de 30 años de edad, se auto adscribe como integrante 
de un grupo históricamente vulnerado; asimismo, cuenta con estudios de ')ccundaria en 
la Escuela General Andrés S. Viesca; además cuentd con certificación en l)ocencia en la 
enseñanza de inglés. Resulta importante recalcar que, la <lspit\rnte cuenta con 
participc1c1ón cornunit<irid en el CR IT Sal tillo como voluntaria. 

En el ámbito laboral, IJ aspiran te se ha desempeñado como Maestra de Inglés en el 
Instituto "La Cañada" en los años 2021 al 2022. Así mismo, ha realizc1do labores como 
Auxiliar Administrativa en La Gerencia del 20 15 al 2016. Sobre el rubro en materia 
e lectoral, la aspirante no cuenta con experiencia previa. 

• Consejería: E--04007 - Víctor Humberto Pérez Dávila. 

El C. Víctor Humberto Pérez Dávila, de 59 años de edad, posee estudio-; de L1cenciatu a 
en Educación Física, avalados por la Escuela Superior de Educación Física. 
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En el ámbito laboral, el c.1sp1rante anteriormente se ha desempeñado como Docente por 
parte de lc.1 SEP del año 1985 al año 1994. En materia electoral, el aspirante no cuenta con 
experiencia alguna. 

Cabe destc.1car que, el c1udc1dano aspirante se auto adscribe como pertenecientl' ,l ,1lgún 
grupo vulnerable, el cual forma parte de los criterios de designación establecidos en la 
Base Sexta de la Convocatoria referida 

De lo anteriormente descrito, se da cuenta de que el colegiado cont,ir,í con el 
conoc11111ento y experiencia en materia electoral para el ejercicio de sus atribuciones, 
pues tres de sus cinco integrantes cuentan con la cualidad referida. De igual manera, al 
integrarse con tres hombres y dos mujeres, se observa el principio orientador de Pandad 
de Género. De igual manera, la pluralidad cultural se hace presente en el colegiado, 
considerando la diversidad de sus formaciones académicas y desempeño laboral, que van 
desde lc1 abogacía hasta la administración de empresas, lo cual es afín .. 11 colegiado 
mun icipal. Finalmente se destaca que, la propuesta cuenta con dos person,1s ,ispirantes 
que, además de reunir los requ1s1tos legales y administrativos, se c.1uto ad~l-r1be a un 
grupo históncc1mente vulnerado, basándose en los criterios de design,1c1ón lle la Base 
Sexta de la convocatoria referid,1. 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Se procede con el aná lisis de las personas propucst.1s para 
integrar el Comité Municipal Electoral de Candela. 

• Presidencia: E--05011 - María Concepción Santos Ramírez. 

La C. María Concepción Santos Ramírez, de 42 años de edad, cuenta con l'studios en 
Licenciatura en Ingeniero Industrial Administrador, avalados por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

En cuanto al ámbito electoral, la aspirante no cuenta con experiencia prcv1<1 

• Secretaría: E--0 5009 - Angélica Flores Garza. 

La. C. Angélica Flores Garza, de 42 años de edad, cuenta con estudios de ~crnndaria en 
la Institución Educativa Moisés S,ícnz. 
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En el ámbito laboral, así como en materia electoral, la aspirante, anteriormente, se h,1 

desempeñado como ConsejerJ y Presidenta Electoral en el CME de Candela, durante los 

Procesos Electorales de los años 2012 al 2021. Así mismo ha participJdo como 

Escrutadora de Casilla en el Proceso Electorc:il del 2015. 

• Consejería: E--05004 - Claudia Vargas Hernández. 

La C. Claudia Vargas Hernández, de :32 años, cuenta con estudios de Bach!llerato de 

Carrera Técnica en Informática Adm1mc;trativa, avalados por el CECYTEC de Nuevo León. 

En el ámbito laboral, la aspirante, actudlmente, se desempeña como Empleada en T1endc1 

de Abarrotes, desde el año 2019. En materia electoral, la aspirante no cuentJ con 

experiencia previa. 

• Consejería: E--05010 - José Ángel Ramos Oviedo. 

El C. José Ángel Ramos Oviedo, de 27 años de edad, cuenta con una Ingeniería en 

Metalurgia, avalada por la UadeC. 

En el ámbito laboral, el aspirante, cuenta con experiencia como Supervisor en Área de 

Distribuidores desde el año 2019; en materia electoral, se ha desempeñado como 

Secretario del CME de Candela, en el aho 2021, y como PMDC por parte del I 'E, en el 

Proceso Electoral del 2020. 

• Consejería: E--05007 - Graciela Tijerina Menchaca. 

La C. Graciela Tijerina Menchaca, de 60 años de edad, cuenta con estudios de Primdri.1 

en la Escuela M1s1ón Cultural Rural \o 148/5. La aspirante no cuenta con expenenua 

laboral ni electoral previa 

Por lo anteriormente descrito, se h,rn considerado a lt1s personas aspirantes a este 

Comité, principalmente por el prest1g10 público con el que cuentan en su comunidad. La 

propuesta observa el princ1p10 orientador de pluralidad cultural, en virtud del rango de 

edad de sus integrantes, el cual vJ de los 27 a los 60 años; aunado a lo anterior, la 
diversidad en su formación académica y expenenc1c1 lc1boral, aseguran el correcto 
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funcionamiento del colegiado municip,11 Asimismo, al estar conformado por cuatro 
mujeres y un hombre, se equilibra l,1 participación de la mujer en los procesos 
electorales, y se garantiza su derecho político electoral a participar como autoridad 
electoral. Por otro lado, con la expcricnci,1 y conocirrnento electoral que aportarán sus 
integrantes, el colegiado contaré.1 con lo necesario para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

SEXAGÉSIMO TERCERO. Se co ntinua con el análisis de las personas propuestas para 
integrar el Comité Municipal Electoral de Castaños. 

• Presidencia: E--06007 - Gabriela Guillermina Velázquez García. 

La C. Gabriela Guillermina Ve)ázquez García, de 31 años de edad, cuenta con estudios 
de Licenciatura en Derecho y Ciencias jurídicas avalados por la Universidad 

Metropolitana de Coahuila. 

En el ámbito laboral, la aspirante, cucnt.1 con experiencia anterior como parte del Control 
Escolar de la Universidad de Durango durante el año 2021. Además, ha realizado 
actividades como Ejecutivo de Cuent.i, en IISBC en Monclova. 

En el rubro de experiencia electoral, fungió como Asistente para el ConseJo Distntal del 
INE en el periodo comprendido del ar)o 2020 al 2021. 

• Secretaría: E--06005 - Ana Lilia Carreón Alonso. 

La C. Ana Lilia Carreón Alonso, de 47 ,u)os de edad, cuenta con estu dios de Licenuatura 
en Informática realizados en el Instituto Tecnológico Superior de Monclova. 

Sobre el ámbito laboral y experienc1,1 electoral, la aspirante, no cuenta con actividades 

previas. 

• Consejería: E--06009 - Ramiro Carreón del Abra. 

El C. Ramiro Carreón del Abra, de 71 años de edad, cuenta con estudios de Secundaria, 
,lValada por la Escuela Secundaria Nocturna "ldelfonso Fuentes". 
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En el ámbito laboral, el aspirante, actualmente se encuentra Pensionado, sin embargo, 

anteriormente ha realizado actividades como Inspector en FERROMEX en el periodo 

comprendido de los años 1968 hasta el 2014. En cuanto a experiencia electoral, se 
desempeñó como Auxiliar Electoral en el I EC, durante el año 2017. 

• Consejería: E--06002 - Leticia María Tanguma Flores. 

La C. Leticia María Tanguma Flores, de 3S años de edad, cuenta con estudios de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, respald<1dos por la Universidad Tecnológica de la 
Región Centro de Coahuila (UTRCC). Adem .. 1s, cabe resaltar que, cuenta con estudios 

previos de Técnico en Programación. 

En el ámbito laboral, la aspirante actualmente es Asistente de Docencia en el UTRCC 

desde el año 2016. 

En el rubro electoral, cuenta con experiencia prevía en el CM E de Castaños como, 

Secretaria y Enlace Municipal, durante los Procesos Electorales de los años 2016 al 2021. 

• Consejería: E--06003 - Evangelina Contreras Tamez. 

La C. Evangelina Contreras Tamez, de 4'1 años de edad, cuenta con estudios de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales avalados por la Facultad de Ingeniería Mecán1C<1 

y Eléctrica. 

En el ,ímbito laboral y electoral, la aspirante, anteriormente, cuenta con experienc1d 

como CAE por parte del INE, en los años comprendidos de 2017 al 2021. 

De lo anterior, se proponen a las personas rcfendas d integrar el órgano dcsconccntrado, 

en un primer momento debido a los perfiles profesionales que poseen, los cuales van 
enfocados en la rama de la tecnología de las comunicaciones y los sistemas 

computacionales, lo que abonará al colegiado en sus diversas tareas constitucionales; de 

igual manera, el compromiso democrático de las propuestas se hace presente desde el 

momento en que se interesan por integrar un órgano electoral. Por otro lado, al estar 
conformado por cuatro muieres y un hombre, se cqu1!1bra IJ part1c1pdción de la muJer en 

los procesos electorales, y se garantiza su derecho político electoral a part1c1par como 

<1utondad electoral. La pluralidad culturL1l se manifiesta con la visión generacional de sus 

Página 17 1 de 252 



• 
-~. IEC 

• Instituto Electoral de Coahuila 
"2022, Aiio de Bemto Juá rez, 

Oefen sor de la Soberanía de Coahwla de Zoragozo ". 

integrantes, que van de los 35 a los 71 años, lo que permite un enfoque y perspecllvds 

amplios. Finalmente, con cuatro perfi les que cuentan con conocimiento y experiencia 
electoral, se asegura a l colegiado para el cumplimiento de sus atribuciones legales. 

SEXAGÉSIMO CUARTO. Se procede con el análisis de las personas propuestas para 
integrar el Comité Municipal Electoral de Cuatro Ciénegas. 

• Presidencia: E--07003 - Hilda Margarita Cantú Lumbreras. 

La C. Hilda Margarita Cantú Lumbreras, de 61 años de edad, cuenta con estudios de 
Estenógrafa y Auxiliar de Contaduría, así como un Diplomado Comercial en la Academia 
Moderna de Comercio. 

En el ámbito laboral, actualmente la aspirante cuenta con un negocio propio como 
comerciante, activo desde el año 1991. 

En cuanto a experienci<l electoral, anteriormente, ha realizado c1cttv1dades como 
Presidenta del CME de Cuatro Ciénegas; en los Procesos Electorales de los años 2009 al 

2021. Así mismo, ha fungido como CAE por parte del IN E, y como Coordinadora 
Municipal por parte del otrora IEPCC. 

• Secretaría: E--07001 - Alondra Nazarena Serrano Guajardo. 

U C. Alondra Nazarena Serrano Guajardo, de ,¡4 años de edad, cuenta con estudios de 
B,1chillcrato avalados por l,1 Institución EduGHiva Plan 2040. 

En e l ,1mbito laboral, la aspirante, en la actualidad tunge como Secretaria encargada en IJ 
Óptica '.\llVA, sucursal Cuatro Ciénegas. En cuanto a experiencia electoral, la aspirante, ha 
realtzt1do actividades previas como Conseiera de C'.\llE de Cuatro Ciénegas en el Proceso 
Electoral del 2021. Además, ha fungido como CAE por parte del INE, durante los años 
201'1 al 2020. 

• Consejería: E--07005 - Lucero Alejandra Escalante Monsiváis. 

La C. Lucero Alejandra Escalante Monsiváis, de 39 c1ños de edad, ha realizado estudios 
de l.iccnc1atura en Administración de Emprcs<1s, los cuales son avJlados por la Facultad 
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En el ámbito laboral, la aspirante anteriormente ha realizado actividades como Jefa 

Administrativa en Construcciones y Tiros S.A. de C.V. y en Enterprise Protective. En 

cuanto a la experiencia electoral, fungió como CAE por parte del IN E en el Proceso 

Electoral Local 2021. 

• Consejería: E--23006 - Ramiro Lozano Coronado. 

El C. Ramiro Lozano Coronado, de 58 años de edad, cuenta con estudios de Secundaria 

cursados en el !NEA. 

En el ámbito laboral, aunado a la experiencia electoral, el aspirante se ha desempeñado 
como Consejero Electoral, Enlace Municipal y CAE en el CME de Cuatro Ciénegas durante 

los años 2011 al 2021. 

• Consejería: E--21004 - Ángela Gabriela Rojas Moreno. 

La C. Ángela Gabriela Rojas Moreno, de 37 años edad, cuenta con Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, avalados por la Facultad de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica. 

En cuanto al ámbito laboral y experiencia electoral, la aspirante se ha desempeñado 

como Consejera y Asistente Administrativa del CME de Cuatro Ciénegas, durante los 

Procesos Electorales del año 2018 al 2021. 

De lo anterior, se infiere que la propuesta de integración del órgano desconcentrado, en 

una primera instancia, obedece a que todas las personas cuentan con la experiencia y 
conocimiento electoral para desempeñar su cargo de manera individual y como órgano 

colegiado. Resultado de lo anterior, es dable afirmar que todas las personas propuestas 

cuentan con un prestigio laboral y personal ante su comunidad, en virtud de la cantidad 

de procesos electorales de los que han par ticipado. Por otro lado, al estar conformada la 

propuesta por cuatro mujeres y un hombre, se equilibra la participación de la mujer en 

los procesos electorales, y se garantiza su derecho político electoral a participar como 
autoridad electoral. Asimismo, la plural idad cu ltural se hace presente en la diversidad de 

la formación académica y experiencia laboral de sus integrantes. 

Página 173 de 252 



• 
·~. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila 
"2022, A1io de Renito /ucí,-ez, 

Defensor de lo Soheronío de Coohui/a de Zarogozo". 

SEXAGÉSIMO QUINTO. Se conti núa con el análisis de IJs personas propuestas para 
integrar el Comité Municipal Electoral de Escobedo. 

• Presidencia: E--08006 - Alma Patricia Graham Hernández. 

La C. Alma Patricia Graham Hernández, de 38 años de edad, cuenta con estudios de 
Ingeniería en Desarrollo e Innovación de Empresas, av<1lados por la Universidad 
Tecnológica de IJ Región. 

En el ámbito laboral, la aspirante, se ha desem peñado como Jefa de Campo en INEG I, 
Coordinadora de Proyecto en Periódico Reforma y Grupo Opina, así como Encuest<Hlora 
en el Periódico del Norte. Todo en el lapso del año 2022. 

En cuanto al ruhro de experiencia electoral, la aspirante se ha desempeñado como 
Presidenta, Secret"1ria, Consejera, Supervisor Municipal y CAE en el CM E de Escobcdo, 
durante el transrnrso de los Procesos Electorales de los años 2005 al 2021. 

• Secretaría: E--08005 • Viviana Alejandra Trinidad Otero. 

La C. Viviana Alejandra Trinidad Otero, de 28 años de edad, cuenta con estudios de 
Secundcma, .ivJl,ulos por la Escuela Secundaria Técnica #24. 

En cuanto al <ímhito laboral, su historial se encuentra dentro de la materia electoral, ya 
que la aspirante, ,rntenormente, se ha desempeñado como '->E y CAE por p<1rtc del INE en 
los Procesos EIPctordlc<; de los años 2016 al 2021. 

• Consejer ía: E--08008 • Lourdes Merari Castro ]barra. 

La C. Lourdes Mcrari Castro )barra, de 23 años de edad, cuenta con estudios de 
Bachillerato av<1l.1dos por el Centro de Educación Media Superior a D1stanc1a #12, 

Primero de Mayo. 

En e l ámbito lt1boral, aunado a la expenencia e lectoral, la aspirante, se ha desempeñado 
como CAE en el CM E de Escobedo, en el Proceso Electoral 2021. 

Cabe referir qtH', 1"1 t1spirante se ha auto adscrito a un grupo históricamente vulnerado 
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el cual forma parte de los criterios de designación establecidos en la Base Sexta de la 

Convocatoria que nos ocupa. 

• Consejería: E--08009 - Eloy Alejandro Escareño Hernández. 

El C. Eloy Alejandro Escareño Hernández, de 44 años de edad, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Educación Básica avalados por la Benemérita Escuela Normal de 

Coahuila. 

En el ámbito laboral, el aspirante actualmente se desempeña como Docente en el SEDU 
desde el 2001.En el rubro de experiencia electoral, anteriormente se desempeñó como 

Consejero Electoral en el CME de Escobedo, en el Proceso Electoral del año 2021. 

Por otro lado, el ciudadano, se auto adscribe como perteneciente a algún grupo 
vulnerable, el cual forma parte de los criterios de designación establecidos en la Base 

Sexta de la Convocatoria referida. 

• Consejería: E--08003 - Nidia Magaly Duran Soto. 

La C. Nidia Magaly Duran Soto, de 35 años de edad, cuenta con estudios realizados de 
Licenciatura en Contaduría, respaldados por la Facultad de Contaduría y Administración 

de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Actualmente, en el ámbito laboral, se desempeña como Contadora Independiente desde 
el 2014. En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con actividades previas 

como Enlace Municipal en el CME de Escobedo durante el Proceso Electoral 2018. 

Por lo anteriormente señalado, se infiere que la propuesta de integración del órgano 
desconcentrado, principalmente obedece a que todas las personas cuentan con la 
experiencia y conocimiento electoral para desempeñar su cargo de manera individual y 

como órgano colegiado. Resultado de lo anterior, es dable afirmar que todas las personas 

propuestas cuentan con un prestigio laboral y personal ante su comunidad, en virtud de 
la cantidad de procesos electorales de los que han participado tanto con la autoridad 
administrativa electoral nacional como con el IEC. Por otro lado, al estar conformada la 
propuesta por cuatro mujeres y un hombre, se equilibra la participación de la mujer en 
los procesos electorales, y se garantiza su derecho político electoral a participar como 
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autoridad electoral. Asimismo, la pluralidad cultural se hace presente en la diversidad de 

la formación acadérrnca y experiencia laboral de sus integrantes, además de que, en su 
integración, se encuentran personas que, por su rango generacional, pueden ser puente 
de comunicación con las personas pertenecientes a la juventud. Finalmente, se destaca 
la auto adscripción de una persona que, además de reunir los requisitos legales, cuenta 
con lo necesario pard integrar el colegiado. 

SEXAGÉSIMO SEXTO. Se continúa con el análisis de la propuesta para el Comité 

Municipal Electoral de Francisco I Madero. 

• Presidencia: E--09010 - Ricardo Lugo Martínez. 

El C. Ricardo Lugo Martínez, de 62 años de edad, cuenta con estudios en Ciencias 
Natur<1 les, ava lados por la Normal Superior de la Laguna C.I.; además de haberse auto 
ddscrito como integrante de un órgano colegiado. 

En el ,ímbito laboral, el aspirante actualmente se desempeña como Director de Primanc1 
por parte de la SEP, desde el año 2009. En el rubro de experiencia electoral, a lo largo de 
los arios 199'1 al 2021, el aspirante ha fungido como Presidente, Secretario, Consejero y 

CAE del CM E de Francisco l. Madero. 

• Secretaría: E--09011 - Eduardo Vizcarra Montoya. 

El C. Eduardo Vizcarra Montoya, de 58 dños de edad, cuenta con Licenciatura en 
Ciencias Sociales, av,1l,1d,1 por la Normal Superior de la Laguna C.I., resulta importante 
recalcar que, el asp1rdnle cuenta con L1cenc1c1tura de Educación Primaría y Certificación 
en Carrera Comercial y Carrera Técnica en Computación. Además, ha sido Coordmador 
en diversos Cursos Acddém1cos. 

En el úmbito laboral , c.1ctualmente, el aspirante es jubilado, sin embargo, previamente se 
desempeñó como Docente de Grupo en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", durante el 
año 1985 al 2017. 

En materia electoral, el .isp1ranle, cuenta con experiencia en el CME de Sierra Mojada .11 
hc.1ber sido Conse¡ero, Secretario, Enldce Municipal y CAE durante los Procesos 
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Electorales del 2005 al 2021. 

• Consejería: E--09004 - Marcela Viviana Arcllano Calzada. 

La C. Marcela Viviana Arellano Calzada, de 37 c1ños de edad, cuenta con estudios de 

Ingeniería Agrónoma Zootec111stc1, los cuales est,1n avalados por la Fdcultad de 

Agricultura y Zootecnia USED. Resulta importante destacar que, la aspirante también 
cuenta con un Diplomado de Secretaria Contable, además de un Certificado en Técnico 

de Computación. 

En el ámbito laboral, la aspirante se ha desempeñado, dentro de la materia electoral, 

como Secretaria Adm inistrativa en el CM E de Francisco l. Madero; además ha fungido 

como CAE en la Junta Distrital Ejecutiva de San Pedro, en el Proceso Electoral del 2017-

2018. 

• Consejería: E--09009 - Nicté Alonso Luna. 

La C. Nicté Alonso Luna, de 51 años de edad, cuenta con estudios de Secretariado, 

avalados por el Centro de Capac1tac1ón e Investigación Tecnológica No. 125 de 

Monterrey, uevo León. 

En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente es desempleada, se desempeñó como 

Agente de Ventas en una farmacia desde el 2012. En el rubro de expenenc1a electoral, la 
aspirante ha realizado activ1d,H.ies como CAE en el 2017 y 2013, y como personal de 

CATD en el 2021 para el IEC. 

• Consejería: E--09002 - Ubalda Córdova Sánchez. 

La C. Ubalda Córdova Sánchcz, de 58 años de edad, cuenta con estudios de Técnica en 

Traba¡o Social avalados por el CBT1s #58. En el ámbi to laboral, la aspirante, 

antenormente, ha realizado activ1d.ide.s dentro del rubro electoral como Presidenta y 

Supervisora del CME de Sierra MoJada, en los Proce'>os Electorales del año 2005 al 2021. 

Se proponen a las personds referidas anteriormente para integrar el órgano 
desconcentrado, debido a que c;us perfiles cucnt.in con prestigio público y profesional, 

cada uno en sus respectivos :1mhitos y en <;u comunidad. Sus perfiles cuentan con 
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conocimientos para transmitir información y admi111strar el colegiado. Por su parte, al 
mtcgrarse con tres mujeres y dos hombres, se asegurc1 la paridad de género, el cual es 
uno de los criterios orientadores pé.m.1 la designación. Se destaca que, la totalidad de las 
propuestas cuentan con conocimiento y experiencia electoral, lo que facilitará el ejercicio 
de las dtribuciones legales del comité. La pluralidad cultural se hace presente, 
considerando los perfiles acadérrncos y laborc1les de l,1s propuestas, previamente 
descritos. Finalmente se enfatiz;:i la auto adscripción de un;:i persona aspirante a un grupo 
históricamente vulnerado, el cual es uno de los criterios orientadores para la 
designación. 

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Se continúa con el análisis de las personas propuestas para 
integrar el Comité Municipal Electoral de Frontera. 

• Presidencia: E--10003 - Jesús Ornar Silva Sias. 

El C. Jesús Ornar Silva Sias, de '11 anos, cuenta con estudios de Licenciatura en Derecho, 
avalados por la Universidad Virtual del Estado de Gu,rnc1¡uato. Cabe resaltar que, también 
posee certificación de Contadurít1 Pnv;:ida. 

En el ámbito laboral, el aspirante actualmente se desempeña como Despachador en 
ueva J\lmc1dén S.A. de C.V. desde el año 2018. En materia electoral, ha realizado 

actividades como Consejero Electoral, Secretario, Adm1n1strativo, Capturista PREP y SE, 

dentro del C'.\1E de Frontera, durante los Prnccsos Elcctor<1lcs de los años 2002 al 2021. 

• Secretaría: E--10013 - Ana Sofía Fuentes Rangel. 

La C. Ana Sofía Fuentes Rangel, de 22 años de ed<1d, cucntd con estudios de Licenciatura 
en J\dmm1strac1ón de Empres,1s, avalados por la Facultad de Contaduría y 
J\dmínrstr<1ción Campus Monclova. 

En el ámbito laboral, la asp1r,rnte c;e desempeña actu<1lmente como Practicante en la 
Agencia Ford. En materia electoral cuenta con experiencia de CAE en el CME de Frontera. 

• Consejería: E--10011 - Juanita Guadalupe Calvillo de la Cerda. 

La C. Juanita Guadalupe Calvillo de la Cerda, de 2<> ,1ños de edad, cuenta con estudios 
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de Ingeniería en Sistemas Computacionales, avalados por la Facu ltad de Ingeniería 
Mednicd y Eléctrica de la Universidad J\utónoma de Coahuila. 

En el ,ímbito laboral, la aspirante actualmente se desempeña como Jefa de Control de 
Inventarios en Grupo Comercial CONTROL desde el 2022. Dentro del rubro de 
experiencia electoral, ha realizado actividades como Capturista de V. S. en INE en el 
Proceso Electoral 2021. 

• Consejería: E--10007 - José Alberto Montoya Álvarez. 

El C. José Alberto Montoya ÁJvarcz, de 31 años de edc1d, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Contaduría Pública avalados por la Univers1d<1d Autónoma de Coahuila. 

En el ámbito laboral, el aspirante actualmente posee un negocio propio, Sports World, 
desde el 2020; anteriormente se ha desempeñado como J\dministrador y Contador en la 
Clímca KJ\LI del 2019 al 2020. En materia electoral rl aspirante no cuenta con 
experiencia alguna. 

• Consejería: E--10016 - María E)izabeth Blancarte Rodríguez. 

La C. María Elizabeth Blancarte Rodríguez, de 41 ,111os de edad, cuentc1 con 
Licenciatura en Informática avalada por el Instituto Tccnol6g1co Superior de Monclova. 

En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente se desempefi,1 como Prefecta en el Colegio 
Guad.1lupe V1ctona desde el 2014. Dentro del rubro de e,pencncia electoral, ha realizado 
activíd<1des como SE y CAE por parte del IN E y SEL y CJ\EL del IEC, durante los Procesos 
Electorales de los años 2006 al 2020. 

Se proponen a las personas referidas anteriormente para integrar el órgano 
desconcentrado municipal, debido a que sus perfiles cuentan con prestigio público y 

profesional, cada uno en sus respectivos ámbitos y en su comumdad. Las propuestas 
cuentan con una brecha generacional cortc1, lo que les permitirá abordar a la comunidad 
¡oven de su municipio. Por su parte, al integrarse con trcc, mu¡eres y dos hombres, se 
asegura lc1 pandad de género, el cu<1I es uno de los cntcnos orientadores para la 
des1gnac1ón. Se destaca que, cuatro de las c111co propuestds cuentan con conocimiento y 
expcncnc1<1 electoral, ya sea con el INE, con el IEC o con ,imbc1s instituciones, lo que 
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!Jcilitará el eiercicio de las atribuciones legales del comité. La pluralidad cultural se hace 
presente considerando los perfiles c1cadémicos y laborales de las propuestas. 

SEXAGÉSJMO OCTAVO. Se continúa con la propuesta de 111tegr<1ción para el Comité 

Municipal Electoral de General Cepeda. 

• Presidencia: E--11009 - Víctor Reyna Montoya. 

El C. Víctor Reyna Montoya, de 66 años de edad, cuenta con estudios de Bachillerato y 

la Carrera de Técnico Agropecuaria, mismos que son <1valados por el Centro De 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario. 

En el ámbito laboral, el aspi rante, actudlmente es jubilado desde el año 2008; en el rubro 
de experiencia electoral se ha desempeñado como Presidente de órganos 
desconcentrados durante el periodo comprendido de 2016 hasta 2021; así mismo, 
recibió un reconoc1m1ento por su destacada labor en las tareas electorales desarrolladas 
en el estado de Coahuila por más de 20 años, lo que le acrcdit<1 como persona con 

prest1g10. 

• Secretaría: E--11005 - Deyanira Rodríguez Espinoza. 

La C. Deyanira Rodríguez Espinoza, de '1-3 años de etbd, cucnt.1 con estudios de 
Bachillerato ,11 hahcr cursado la carrera de Técnico Agropeu1ana, mismos que son 
avalados por el Centro De Bachillerato Tecnológico Agropern<irio Rc<;ulta importante 
recalcar que, l<1 aspirante cuenta con un certificado de "Tecnologi,1 ~1crosoft para la 
productividad" adquiriendo conocimiento de los programas Excel, Power Pomt y Word, 
d'>Í como una constancia en "Actualización secretanal cont<1b1lidc1d, impuestos y PC". 

En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente, se desempena como Auxiliar 

administrativo en Industrias FAROC S.A DE C.V., desde el 2014, anteriormente, en el 2007 
en el IN F.G I, desempeñ,rndo como entrevistadora. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con 1<1 experiencia y los 
conocimiento'> necc<;Jrios, ello al haberse desempeñado como Secretaria de Comité 
Municipal dur,intc el penado enero - junio 202 1; rn diversos a110s, a partir del 2009 a 
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2020, fungió como Enlace Municipal, Supervisor Electoral y Capacitadora Asistente 
Electoral en el IEC. 

• Consejería: E--11006 - Paula Josefina Sosa Luna. 

La C. Paula Josefina Sosa Luna, de 40 años de edad, cuenta con estudios de Bachillerato 
Técnico, mismos que son avc1lados por el Colegio Roberts. 

En el ámbito laboral, la aspirante, actualmente, se desempeña como cajera en tienda de 
abarrotes desde el 2020; anteriormente, en el 2015 y 2020 en el IN EGI desempeñó varios 
cargos como encuestadora intercensal en censo de población y vivienda. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la experiencia y los 
conocimientos necesarios, ello a l haberse desempeñado como Capacitadora Asistente 
Electoral en el IEC durante el 2021. 

• Consejería: E--11007 - lván Enrique Reyna Martínez. 

El C. lván Enrique Reyna Martínez, de '13 años de edad, cuenta con estudios de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, mismos que son avalados por el Instituto de 
Estudios Universitarios. 

En el ámbito laboral, el ,1sp1rante actualmente se desempeña en el Area de Apoyo y 
Asistencia a la Educación en CBTA 208 desde el 2007. En el rubro de experiencia 
electoral, el aspirante cucnl.l con la experiencia y los conocimiento<; necesarios, ello al 
h,1bersc desempeñado como Consejero Electoral en el Comité Electoral del IEC, durante 
el Proceso Electoral Loc,11 2021; de igual manera, en diversos anos a partir del 2013 al 
2020, fungió como Capc1c1tador Asistente Electoral en el I EC y IEPC, asimismo como 
Delegado Municipal en el 2011 en el IEPCC. 

• Consejería : E--11004 - Beatriz Adriana Martínez Castro. 

La C. Beatriz Adriana Martínez Castro, de 36 años de edad, cuenta con Ingeniería en 
Gestión Empresarial, egresada de la Universidad Virtual CNCI. Resulta importante 
recalcar que, la aspirante cuenta con dos diplomados en Serv1c1os Secretarialcs ¼ 

Mecanografía Asistid.i por Computadora, así como, un certiftcddo en Técnico en Proces s 
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De Gestión Administrativo. Fue promotora de educación inicial CONAFE y voluntaria en 
el Gimnasio San juan Bosco. 

En el ámbito laboral, la aspirante cuenta con experiencia electoral, ello al haberse 
desempeñado como asistente del PREP durante 2017 y 20 18, así mismo, en 2021 fungió 
como Consejera del Comité Municipal Electoral de General Cepeda en el IEC 

Por lo anterior, se propone a las personas referidas para integrar el órgano 
desconcentrado municipal, en un pnmer momento debido a los perfiles laborales que 
poseen, los cuales van enfocados en la rama electoral, lo que abonará al colegiado en sus 
diversas tareas constitucionales; de igual manera, el compromiso democrático de las 
propuestas se hace presente tomando en consideración la cantidad de procesos 
electorales de los que han participado. Por otro lado, al estar conformado por tres 
mujeres y dos hombres, se garantiza el derecho político electoral de la mujer a participar 
como autoridad electoral, y se observa la paridad de género. La plural idad cultural se 

manifiesta con la visión gencr.icJOnal de sus integrantes, que van de los 36 a los 66 años, 
lo que permite un enfoque y perspectivas amplios. Finalmente, todos pertiles propuestos 
cuentan con conocimiento y experiencia electoral. 

SEXAGÉSIMO NOVENO. Se continúa con el análisis de las personas propuestas para 
in tegrar el Comité Municipal Electoral de Guerrero. 

• Presidencia: E-- 12005 - Rocío López Hernández. 

La C. Rocío López Hernández, de 35 años de ed.1d, cuenta con estud ios de sccund.ma 
mismos que son avalados por la Escuela Secundanc1 Estela V. Barragán De La Fuente. 

En el ámbito laboral, la aspirante en diferentes etapas, desde el 2010 al 2018, desempeñó 
diferentes cargos como· opcr<1dora de línea durante 2016 al 2018 y ca¡cra de casa de 
empeño de 2010 al 2016; .1-;í como, entrevistadora en el año 2020 en el 1;-,;EGI. 

En el ru bro de experiencia electora l, la aspirante se ha desempeñado como ConseJcra 
Elec tor,il Municipal de Guerr-cro, durante el 202 1 en el IEC. 

• Secretaría: E--12006 - Sandra Angélica Hernández Diaz. 
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La C. Sandra Angelica Hernández Diaz, de 2'1 años de edad, cuenta con estudios de 
Enfermería Técnica General, mismos que son avalados por la Escuela de Enfermería 
Madame Curie. 

En el ámbito laboral, la Jsp1r<rntc JctuJlmente se desempeña como Enfermera en el 
Centro De Salud Rural desde el 2022; anteriormente se desempeñó en vanos cargos 
como: encargada de limpieza y cocma en Canoitas en 2022; asistente de enfermería en el 
Centro de Salud Rural en 2018; y empleada de farmacia en Farmacia San Bernardo en el 
periodo 2019 al 2020. En el rubro de experiencia electoral, la aspirante no cuenta con la 
referida. 

Por otro lado, la ciudadana, se auto adscribe como perteneciente a algún grupo 
vulnerable, el cual forma parte de los criterios de designación establecidos en la Base 
Sexta de la Convocatoria referida. 

• Consejería: E--12002 - Tanía Esquive! Rodríguez. 

La C. Tania Esquive) Rodríguez, de 24 años de edad, cuenta con estudios de Ingeniería 
en Tecnología Ambiental, mismos que son avalados por la Universidad Politécnica de 

Piedras Negras. 

En el ámbito laboral, la dspir.rnte rnenta con expenenc1a electoral, ello al haberse 
desempeñado como Capac1tadorJ Asistente Electoral durante el periodo 2021 al 2022 

enellEC. 

• Consejería: E--12003 - Saul Garza García. 

El C. Saul Garza Garcia, de ,n <1ños de edad, cuenta con estudios de Licenci,itura en 

Informática, mismos que son avalc1dos por el Instituto Tecnológico ele Piedras egras 
Resulta importante recalcar que el .1<;pirante participó como Presidente del Comité 
Pueblo Mágico del mun1c1p10 de Guerrero en el periodo 2014 al 2016. 

En el ámbito laboral, el aspirante Jctualmente es Comerciante en Institución Privad 
desde el 2009; anteriormente <;e de<;empeñó como Secretario Particular en la Pres1dencí<1 
Municipal del 2015 al 2018; y SecretJno de Desarrollo Social en la Secrctdría de 
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El aspirante cuenta con experiencia electoral, ello al haberse desempeñado en diferentes 

etapas, desde el 2009 al 2013, en varios cargos, como Presidente de órganos 

desconcentrados y Supervisor Mu111c1pal en el lEPCC; y en el periodo comprendido de 

2011 al 2012 se desempeñó como Supervisor Electoral en el lFE. 

• Consejería: E--12004 - Alondra Aracely González Duran. 

La C. Alondra Aracely González Duran, de 26 años de edad, cuenta con estudios de 

Preparatoria, mismos que son avalados por EMSAD #26 "Ric,irdo Flores Magón". 

En el ámbi to labora l, la aspirante cuenta con experiencia electoral, e llo al haberse 

desempeñado como Auxiliar Administrativa en el lEC, durante 2018. 

De lo anterior, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano desconcentrado, 

ya que los perfiles cuentan con presllg10 público y profesional en sus respectivos 

ámbitos, así como el compromiso democrélt1co e virtud del interés en participar como 

autoridad electoral. Con cuatro muieres y tres hombres, la integración del colegiado 
asegura la participación de la mu¡er en la vida político electoral de la entidad, bajo la 

directriz de la paridad de género. L1 pluralidad culturdl se hace presente desde la 

perspectiva del rango de edad de sus mtegrantes, que va de los 24 a los 43 años, con un 

promedio de edad de 30.4 años; ello L"i favorable desde la perspectiva de la comuniG1rn>n 

con la población ¡oven de Coahuil.i ~c destaca que, se cuenta con dos aspirantes 

perteneciente a un grupo vulnerable, b,1-.:mdose en los criterios de designación de la B.ise 

Sexta de la convocatoria referid,1 

SEPTUAGÉSIMO. Se continúa con la propuesta de integración para el Comité Municipal 

Electoral de Hidalgo. 

• Presidencia: E--13001 - Alma Lilia Martínez Goytia. 

La C. Alma Lilia Martínez Goytia, de 37 años de edad, cuenta con estudios de 

Licenciatura en Educación Prima na, mismos que son avalados por la Benemérita Escueli.l 

Normal de Coahuila. Resulta 1mport,rnte recalcar que, l,1 aspirante cuenta con un 

certificado de Diseñador en S1stem,1s Computacionales por el Centro Ejecutivo l'n 
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Computación Empre'iarial; así como una constancia por su participación como invitada 
al taller"! labilidades socioemocionales part1 l.i escuela y para la vida" impartido en 2021. 

En el ámbito laboral, la aspirante actualmente es Docente frente a grupo en la escuela 
Oct,w1ano L. Longoria desde el 2011; en el rubro de experiencia electoral, la aspirante 
cuenta con la misma y los conocimientos necesarios, ello al haber desempeñado varios 
cargos como Presidenta, Secretaria y Conse¡era en los órganos desconcentrados del 
municipio de llidalgo; y también se desempeñó como presidenta del Comité Municipal 
del lidalgo en el periodo 2012-2013 y encargada de oficina en el periodo 2010-2011 en 

el lEPCC. 

• Secretaría: E--13004 - María Teresa Juárez Guerrero. 

Lc1 C. María Teresa Juárez Guerrero, de 41 años de edad, cuenta con estudios de 
Secundaria, mismos que son avalados por la Secundaria General #3. 

En el ámbito laboral, la aspirante durante el periodo comprendido del año 1997 al 2002, 

se desempeñó como Inspectora en Arneses y Accesorios, posteriormente, en el periodo 
2005 al 2010 se desempeñó como Oper,1dora en W.E.T., y en 2020 se desempeñó como 
Entrevistadora en INEGI. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los conocimientos 
necesarios, ello al ht1berse desempeñado como CAE, durante el año 2018 en el INE. 

• Consejería : E--13002 - Albcrtha Rocha Pimentel. 

L.1 C. Albertha Rocha Pimentel, de 39 ,1110s de edad, cuenta con estudios de Licenciatur,1 
en Administración de Empresas, mismos que son avalados por la Universidad CNCI. 
Resulta importante recalcar que, la aspirante cuenta con dos constancias: del Semi nano 
en la Comisión de Salud Fronteriza en 2020, y del curso "Nuevas Competencias Docentes" 
en el Instituto Mexicano para la excelenc1c1 Educativa AC en 2021. 

Fungió como docente en el periodo 2021-2022 impartiendo las asignaturas historia, 
filosofía, ética, ciencias sociales. historia urnversal y estructura socioeconómica, además, 
pt1rt1c1pó como promotora en el mun1cip10 del l1dalgo en el periodo 2010 al 2013. 
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En el .. ímbíto laboral, la aspirante, actualmente, se desempeña como Docente en EMSaD 
#19 desde el 2018; anteriormente, desde el 2016 al 2018, en EMSaD #19 se desempeñó 
como Auxiliar Responsable; fue Directora de la juventud en la Presidencia Mun1c1pal de 

l11dalgo, durante 2013 a 2014; Auxiliar Adm1111strativo del DIF municipal de ll1dalgo 
durante 2011 al 2013; Jefa de Sucursc1l en Tr,rnsportes RJle1gh S.A. de C.V. durante los 
años 2002 al 2009; y Auxiliar Administrnllva en Grupo Met,11 lntra del 2001 al 2002. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los conocimientos 
necesarios, ello al haberse desempeñado como ConseJera Electoral Mumc1pal, durante el 
año 2021. 

• Consejería: E--13005 - Damaris Sarahi Hernández Rodríguez. 

La C. Damaris Sarahi Hernández Rodríguez, de 29 años de edad, cuenta con estudios 
de Bachillerato, mismos que son avalados por la Preparatoria #9 UANL. Resulta 
11nport,rnte recalcar que, la c1spirante se desem¡wñó como Promotora Educativa en el 
municipio de Hidalgo en el período 2019 a 2020, y Agente Educativa en el municipio de 
Hidalgo en el periodo de 2020 al 2022. 

En el ,ímb1to laboral, la .1sp1rante, anteriormente, durante el período comprendido de 
2010 ,1 2011 se desempeñó como Cajera en Qu1kly Snack, posteriormente, en el periodo 
comprendido de 2015 a 2018 se desempeñó como cJ¡era en Farmacia Hidalgo y en 
Ab,irrotes Facundo; y durJnte el 2020 se desempei"io como Entrevistadora en INEGI. 

En el rubro de experienc1.1 electoral, la aspirante cuenta con la mism,1 y los conocimientos 
neces,mos, ello al haberse desempeñado dur,rnte 2019 como Secreta na Auxil1,1r 
Adm1n1strativa en el Comité Municipal ll1dalgo; durante 2020 se desempeñó como 
Observ.idora en INE; y en 2021 fue Consejera Elector,11 en el Comité Municipal Electoral 
Ul' Hidalgo. 

• Consejería: E--13006 - Liliana de la Cruz Flores. 

L,1 C Liliana de la Cruz Flores, de 43 años de Nl.Hi, cuent<1 con estudios de Maestría en 
Ad1111n1stración, mismos que son avalados por l,1 lJn1vcrs1dad CNCI. 

En el ,ímb1to laboral, la aspiran te, actualmente, se desempeña como Docente en 1 
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Universidad CNCI, desde el 2015, anteriormente, de 2013 a 2018 fue docente en EMSaD 
#19; posteriormente, se desempeñó como Docente en PRONNIF en 2022. 

En el ruhro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los conocimientos 
necesarios, ello al haberse desempeñado con diferentes cargos a lo lc1rgo del periodo 
comprendido tic 2013 a 2021, tales como Presidenta, Secretaria y Consc1erc1, todos estos 
en los órganos desconcentrados en el munic1p10 de ll1dalgo en el IEC. 

De lo anterior, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano dcsconcentrado, 
ya que sus perfiles cuentan con buen prestigio público y profesional, así como el 
compromiso democrático. Cabe destacar que, en el municipio que nos ocupa, solamente 
mujeres presentaron solicitud de registro para integrar el colegiado, no obstante, el 

enfoque dado a la difusión amplia de la convocatoria. Se destaca que, la totalidad de las 
propuestas cuentan con el conocimiento y experiencia en materia electoral. 

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Se continúa con el an¿11Is1c; de las personas propuestas para 
111tegrar el Comité Municipal Electoral de Jiménez. 

• Presidencia: E--14001 - Berlinda Salazar Pérez. 

La C. Berlinda Salazar Pér ez, de 60 años de edad, cuent~1 con estudios de Licenciatura 

en Estenografía, mismos que son avalados por la J\cadcrrna Comercial j1ménez. Resulta 
irnport~1ntc recalcar que, la aspirante cuenta con constancia de "Formación de 
instructor·cs" por el Centro de capacitación y des,1rrollo, así como, un diploma por su 
part1c1p,1c1ón como invitada al Curso de Capacitc1c1{rn .1 Coord111adorcs en 2008. 

En el ,ímhito laboral, la aspirante cuenta con c.•x¡wriencia electoral, ello al haberse 

dcsemperiado como Presidenta de órganos dcsconCl'nlrados en diversos años a partir de 
1996 ,11 2005; fue Capacitadora en !FE en 1997; dur,111le el 2008 y 2009 fungió como 
Coord111adora Regional en el IEPCC; durante el periodo comprendido de 2011 al 2014, se 
desempeñó como Inspectora de Calidad en Zona Norte en el IEPCC; de 2016 d 2017 fue 
Enlace l{eg1onal; y en diversos años de 2017 a 2021 desempeñó como mtegrante del 
CJ\TD. 

• Secretaría : E--14009 - Verónica Celedón Medina. 
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La C. Verónica Celedón Medina, de 35 años de edad, cuenta con estudios de secundaria, 
mismos que son avalados por la Secundaria Técnica #52 "Sergio Macias Sdlazar". 

En el ámbito laboral, la aspirante, anteriormente, se desempeñó como Operadora en 
FuJikard en 2015; también fungió como operador en Arneses en 2020. En el rubro de 
experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los conocimientos necesarios, 
ello al haberse desempeñado como Capacitador Electoral Local en 2018 en el IEC. 

• Consejería: E--14002 - Luz Adriana Villalpando Marín. 

La C. Luz Adriana Villalpando Marín, de 44 años de edad, cuenta con estudios de 
Universidad dl haber cursado la carrera de Teacher Tram1ng Program, mismos que son 
avalc.1dos por la IMARC. 

En el ,1mb1to laboral, la aspirante, anteriormente, en 199'1 se desempeñó como Jefa de 
línea en lrvin; en 1998 fue Auditora de Calidad en Dylsc1; en 2001, fue Auditora de Calidad 
en Brenamex, y en 2018 fue Encargada de un taller de enderezado y pintura. En el rubro 
de experiencia electoral, la aspirante no cuenta con expencnc1a electoral. 

• Consejería: E--14006 - Jazmín Arlinde Contrcras Salazar. 

Lc.1 C. Jazmín Arlinde Contreras Salazar, de 34 año'> de edad, cuenta con estudios de 
Bachillerato, mismos que son avalados por la INIVE. 

En el ámbito laboral, la aspirante cuenta con expcrienc1t1 clcctorc1l, ello ,11 haberse 
desempc11<1do como Presidenta del Comi té Municipal Elector<1I de Jiménez en el periodo 
2018; t1sí mismo, como Consejera del Comité Mun1c1pt1l Elcctor·al de J1ménez en 2016. 

• Consejería: E--14007 - Josué Casillas Pérez. 

El C. Josué Casillas Pérez, de 39 años de edad, cuenta con estudios de Secundaria, 
mismos que son avalados por el Instituto Estatal de b:duc.1c1ón para Adultos 

En el ámbito laboral, el aspirante, actualmente, trabdJd en la Tienda de Abarrote 
"Mary", desde el 2022, anteriormente, se desempenó rnmo Operador en Arneses y 
Accesorios de 2001 a 2003; posteriormente, Opcr,1dor en joyson Acuña en el penado 
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comprendido de 2014 a 2020. 

Por lo anterior, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 
desconcentrado, ya que los perfiles cuentan con el prest1g10 público y profes1onJI 
requeridos, así como el compromiso democrático necesarios; con cuatro mu¡eres y un 
hombre, la propuesta se 111tegración garantiza la particip<1cíón de la mujer en la 
integración de autoridades electorales; la pluralidad cultural se presenta, considerando 
la diversidad de formaciones académicas y rango de edades, lo que abonar,1 en la toma 
de decisiones del colegiado que nos ocupa. Se destaca que tres de los perfiles cuentan 
con el conoCJmiento en materia electoral necesarios para las actividades del comité. 

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Se procede con el análisis de las personas propuestas para 
integrar el Comité Municipal Electoral de Juárez. 

• Presidencia: E--15002 - Estela Rodríguez Amador. 

La C. Estela Rodríguez Amador, de 39 años de edad, cuenta con estudios de 
Bachillerato, mismos que son avalados por la Subsecretc1ría de Educación Medi,1 y 

Superior del Sistema Educativo Nac1onc1I. 

En el ámbito laboral, la aspirante se desempeñó como J\sesorn del INEJ\ del c1ño 2000 al 
2005, posteriormente, fue Entrevistadora en el INEGI en 2020. En el rubro de expl'ricncia 
electoral, cuenta con la misma y los conocimientos necesM1os, ello al hc1ber<;e 
desempeñado como Secretaria en diversos años, a partir del 2016 al 2021; así mismo, 
como Supervisora Electora l, en los c1ños 2014 y 2011 en el IEPCC, y Capacitador Electoral 

en 2013 en el IEPCC. 

• Secretar ía: E--15007 - Kristal Madalaine Garza Maldonado. 

La C. Kristal Madalaine Garza Maldonado, de 38 años de edad, cuentJ con estudios de 
Técnica en computación en el Área de Físico-Matemáticas, mismos que son avalcHlos por 
el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #20. 

En el ámbito laboral, la aspirante, se desempeñó como Asesora de Ventas en Fams,1 d 
2012 a 2016. En el rubro de expcnenc1c1 electoral, la aspirante no cuenta con l.1 m1sr11<1, 
no obstante, sus motivos para participar en la convocatoria fueron concisos y motivc111tes. 
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• Consejería: E--15001 - Cintia Lizbeth Vázquez de La Rosa. 

Ld C. Cintia Lizbeth Vázquez de La Rosa, de 36 años de edad, cuenta con estudios de 

Prepc1rc1toria, mismos que son avalados por la EMSaD "Valentín Gómez Farias". 

En el ámbito laboral, la aspirante se desempeñó como Asesora en IEEA en el año 2004. 
En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los conocimientos 

necesarios, e llo al haberse desempeñado como Supervisora Electoral en el IEC, en el 

2021; así como, Capacitadora /\s1stente Electoral en el INE en el año 2018. 

• Consejería: E--15003 - Soraida Torres Amador. 

La C. Soraida Torres Amador, cuenta con estudios de Secundaria por la escuela Lic. Eisa 

llernández de las Fuentes. 

En el ámbito laboral, se desempeñó como entrevistadora en el INEGl, en el año de 2020, 

y en relación a su experiencia electoral, participó como Consejera Electoral de un Comité 

Municipal Electoral del IEC en el año de 2021, por lo que cuenta con los conoc1m1entos 
necesarios. 

• Consejería: E--15004 - Ana Karen Cerda Romero. 

Ld C. Ana Karen Cerda Romero, de 28 años de edad, cuenta con estudios de Primaria, 

rrnsmos que son aval,1do'> por la EscuelJ Prof. Raúl Berma Santos 

En el ámbito labor<1I, l.i aspirante, anteriormente, se desempeñó como Auxili<1r dl' 

Contraloría en la Pres1dl'nc1c1 Municipal dl' juárez. 

En el rubro de experiencia electoral, la Jsp1rante cuenta con la misma y los conocimientos 

necesarios, ello al ht1bcrse desempeñado como Capacitadora Asistente Electoral del l~E. 

en el año 2018. 

De lo anterior, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano desconcentrado, 

ya que los perfiles cul'nt,rn con prestigio publico y profesional, así como el comprom1 · > 

democrático; se preusa que, en el munic1p10 que nos ocupa, solamente un hombre 
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presentó solicitud de registro para integrar el comité, mismo que no reunió el perfil 
necesario para considerarse como propietario, en virtud del resto de los perfiles. De igual 

manera, se cuenta con la pluralidad cultural, en función de sus formaciones académicas 
y rubros laborales, y cuatro de lcis aspirantes cuentan con el conocimiento en materia 

electoral. 

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Se continúa con el an<llisis de las personas propuestas para 
integrar el Comité Municipal Electoral de Lamadrid. 

• Presidencia: E--16006 - Amadeo Sánchez Moya. 

El C. Amadeo Sánchez Moya, de 29 años de edad, cuenta con estudios de Preparatoria, 

mismos que son avalados por la EMSaD. 

En el ámbito laboral, el aspirante, trabajó en el Insti tuto de Educación (!NEA), durante el 
periodo 2013 a 2014; en el periodo comprendido del año 2014 a 2018, ejerció en el 
Instituto de Capacitación P<lra el Traba¡o del Estado de Coahuila de Zaragoza (ICATHC) 

durante los años 2014 al 2018;y, posteriormente, ejerció en Misión Cultural de 2018 a 
2020. En el rubro de expericnc1d electoral, el aspirante no cuenta con la misma. 

Por otro lado, se auto adscribe como perteneciente a algún grupo vulnerable, el cual 
forma parte de los criterios de design<1e1ón establecidos en la Base Sexta de la 
Convocatoria referida. 

• Secretaría: E--16001 - Blanca Alicia Rodríguez Armendáriz. 

La C. Blanca Alicia Rodríguez Ar mendáriz, de '17 años de edad, cuenta con estudios de 
Profesional Técnico al ht1bcr cursc1do la Técnica en Producción. 

En el ámbito laboral, la aspirante cuenta con experiencia electoral, ello al haberse 
desempeñado, corno ConseJera Electoral en el I EPCC,en el comité municipal de Lamadrid, 
de 2012 a 2013; del 2016 a 2018, se desempeñó como Secretaria y, posteriormente, como 
Consejera Electoral en el comité municipal de Lamadrid; en 2021, fungió como Secretancl 
en el IEC del Comité municipal de Larnadrid. 

• Consejería: E--16002 - Sandy Monserra th Martínez Silva. 
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I.a C. Sandy Monserrath Martínez Silva, de 32 años de edad, cuenta con estudios de 
Ingeniería en Tecnologías de la Información, mismos que son avalados por la Universidad 

Tecnológica de Coahuila. Result<.1 importante recalcar que la aspirante cuenta con otros 
estudios realizados como Técnico Superior Universitario en UTC. 

En el ámbito laboral, la aspirante, fungió como Encuestadora Temporal en INEGI, durante 
el año 2020. 

En el rubro de experiencia e lectoral, cuenta con la misma y los conocimientos necesarios, 
ello al haberse desempeñado como Consejera y, posteriormente, Secretaria de Comité 

Municipal Electoral, durante el periodo comprendido de los años 2016 a 2018; y como 
Consejera Electoral de comité municipal en el proceso electoral 2021. 

• Consejería: E--16004 - Stepanhie Nayivi García Gaytan. 

La C. Stepanhie Nayivi García Gaytan, de 30 aiios de edad, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Derecho, mismos que son avalados por el Centro Universitario 
Coahuilense. 

En el ámbito laboral, se desempeñó como Secrctand General en el DIF de Lamadrid, 
durante el periodo 2014 a 2017, posteriormente, fue Promotora de Ventas en CIMACO 

en 2019. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los conocimientos 
necesarios, ello al haberse desempeñado como Capilcita<lorn Electoral en el INE en 2012, 

par.:i posteriormente, en 2013, fungir como Capacitadora Electoral en el IEPCC; durante 
2020, e¡erció como Consejera Electoral en el I EC. 

• Consejería: E--16003 • Martina Gaytán Medrano. 

La C. Martina Gaytán Medrano, de 54 años de edad, cuenta con estudios de 
Estenógrafa y Auxiliar de Contabilidad, mismos que son avalados por la Academia 
Comercial "Venustiano Carran1.a" Resulta 1mport.111tc recalcar que, la aspirante cuentJ 
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con otros estudios como Secretaria Estenógrafa en la Academia Comercial. 

En el ámbito lc1boral, se desempeñó como Promotora de Educación Inicial en Lamadrid, 

de 2000 a 2004; y como Supervisora de Módulo de Educación Inicial, en Cuatro 

Ciénegas de 2005 a 2006. 

En el rubro de experiencia electoral, cuenta con la misma y los conocimientos 

necesarios, ello al haberse desempeñado en varias ocasiones desde 2009 a 2013 como 
PrcsidentJ de comité municipal en el I EPCC, así como, Supervisora Electoral en el 

periodo 2011 a 2012 en el IFE, para posteriormente, en 2015, ejercer como Supervisora 
Electoral en el INE; en los años comprendidos de 2016 a 2021, fungió como Presidenta 

de comité municipa l en el IEC, así como, Capacitadora J\sistente Electoral en el IN E, en 

el periodo 2019 a 2020. 

Por lo anteriormente señalado, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 

desconcentr.1do municipal de ]uárez, debido a los diversos y variados perfiles, pues 

cuentan con prestigio público y laboral, cada una en su área; así como el compromiso 

democrático, pues cuatro aspirantes han participado en varios procesos electorales, lo 

que deriva en un órgano colegiado fortalecido en el conocimiento y experiencia en la 

materia electoral; de igual manera, algunas propuestas participan o han participado en 

su comu111dt1d. Con cuatro mujeres y un hombre, la integración del colegiado garantiza 

Id pt1rllc1pt1c1ón de las mujeres, en ese sentido se integra ba¡o la directriz de la pandad 
de género; la pluralidad culturc1l se hace presente con la diversidad en las áreas 

c1cadém1c.is de las propuestas y el rango de edad, que va de los 29 a los 54 años. 

J\surnsmo, una propuesta se ha auto adscrito a un grupo históricamente vulnerado, 

h,1sJndose en los criterios de designación de la Base Scxt.1 de la convocatoria referida. 

SEPTUAG ÉSIMO CUARTO. Se procede con el análisis de lds personas propuestas para 

integrar el Comité Municipal Electoral de Matamoros. 

• Presidencia: E--17023 - María Magdalena Hernández Farías. 

La C. María Magdalena Hernández Farías, de 33 años de edad, cuenta con estudios de 

l.1ccnciJtura en Ciencias de la EducJc1ón, mismos que son avalados por la Universidad 

J\utóno111<1 del Norte. Resulta importante recalcar que, la aspirante cuenta con un 
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diplomado onl1ne en Liderazgo (leadership); también, cuenta con varias constancias, 
tales como "Mejoremos la evaluación en el aula" por el IDD IEC, "Desarrollo ele 
habilidddes socioemocionales" por la Subsecretaría de Educación Básica y "Acoso 
escolar, violencia escolar y en la escuela" por la CNDH México; así como un certificado en 
"Curso de habilidades digitales" por la USICAMM. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Docente en la Escuela Primaria "Emilio 
Carranza", desde el 2020, anteriormente, fungió como Docente en la Escuela Primaria 
"Niños l léroes de Chapultepec" en 2019. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los conocimientos 
necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Asistente Electoral en el INE, 
en 2015 y en 2017, y en 2021 como Capacitadora Asistente Electoral en el IEC; así como, 
Consejera Electoral en el Comité Municipal Electoral de Matamoros en el IEC en 2018. 

• Secretaría: E--17001 - Claudia lvone González Salazar. 

La C. Claudia lvone González Salazar, de 32 años de edad, cuenta con estudio-; de 
posgrado di hdber cursado la Maestría en Educación, mismos que son avalados por la 
Universidad lntcr<1mericana para el Desarrollo. Resulta importante recalcar que, 
además, la aspll"ante cuenta con un título en Técnica en Informática, por el Centro de 
R<1chillerato Tecnológico Agropecuario. 

Cuenttl con t1·<1yectoria académica y docente; como participante, en el "Programa De 
lntegrc1c1ón de Alumnos al Programa de /\poyo de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tccnológ1c..1 y Educativa", en 2008; en el taller "El autismo y las aptitudes sobresalientes 
en un enfoque mclus1vo" en 2016; y en los cursos "Cuidado de personas adultas m<1yores 
ante el Covid-19" y "Plan de acción para el hogar ante Covid-19" en 2020, obteniendo 
constancias por su participación; por otro lado, participó como Ponente en el Segundo 
Parlamento Juvc111l "Coahuila 2007"en el año 2007. 

En el ámbito l.1boral, se desempeña como Subdirectora de Gestión en la Secretaria de 
Educación Públic<1, desde el 2021, y anteriormente, como Y1acstra Frente a Grupo, del 
2015 a 2021. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspll"ante cuenta con la misma y los conoc1m1cntos 
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necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejera Municipal en 2016 a 2017en el 

lEC; Secretaria de comité municipal en el 2017, 2018 y 2021; así como, Secretaria de 

comité distrital en 2020. 

• Consejería: E--17002 - Juan José Nolasco Ala torre. 

El C. Juan José Nolasco Alatorre, de 52 años de edad, cuenta con estudios en Maestría 

en Administración, mismos que son avalados por la Universidad Virtual CNCI. Resulta 

importante recalcar que, cuenta con título como Ingeniero Agrónomo por la Universidad 

de Chapingo, también, cuenta con trayectoria académica, participando como Docente en 

la asignatura de biología de agosto de 2016 a enero de 2017. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Tercer Especialista Fitosanitario en Servicios 

Fitosanitarios México desde el 2020; anteriormente, fungió como Oficial de Seguridad 

Fitozoosanitaria de 1991 a 1993, y como Jefe de Turno de Inspección Fitozoosanitaria, 

de 1993 a 2019 en SAGARPA- SENASlCA; en 2016, se desempeñó como Docente de 

biología en el CECYTEC, Plantel Otilio Montaño Coyote. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la experiencia y los 

conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Supervisor Electoral en el 

IN E en el periodo 2019 a 2020. 

• Consejería: E--17008 - Isela Barraza Farías. 

La C. Isela Barraza Farías, de 31 años de edad, cuenta con estudios de Licenciatura en 

Educación Primaria, mismos que son avalados por la Escuela Normal de Torreón. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Docente Subdirectora en la Primaria José 

Santos Valdes T.M., desde el agosto de 2022, anteriormente, ejerció como Docente Frente 

a Grupo, de 2011 hasta 2021 en las primarias "21 de Marzo" T.V. de Torreón, Coahuila 

de Zaragoza; en la Primaria "Emilio Carranza" T.V. de Torreón, Coahuila de Zaragoza; y 

en la Primaria "José Santos Valdes" T.M. en Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 

posteriormente, ejerció como Subdirectora sin grupo, de noviembre a julio de 2022 en la 

Primaria Ma. Del Carmen Arizpe, de Torreón, Coa hui la de Zaragoza, y en la Primaria "José 

Santos Valdes" T.M. en ¡\llatamoros, Coahuila de Zaragoza. 
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En el rubro de experiencia electoral, la aspircrnte cuenta con la experiencia y los 

conoc1m1cntos necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejera Electoral en el 

Distrito de Matamoros en 2017 y 2020, así como en el Comité Municipal de Matamoros 

en 2021. 

• Consejer ía: E--17004 - Francisca Ramírez CarriJlo. 

La C. Francisca Ramírez Carrillo, de 53 años de edc1d, cuenta con estudios de Técnica en 
Trabajo Social, mismos que son c1valados por el Centro de Estudios Superiores. 

En el ámbito laboral, la dsp1rante, se desempeñó como Entrevistadora en INEGI en 2014. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la experiencia y los 

conornrnentos necesarios, ello al haberse desempeñado como Secretaria de comité en el 
IEC en 2021; Coordinadora en el IEC en 2021; Enlace Regional y Muni cipal en 2020 y 
2018 respectivamente, en el IEC; así como, Capacitadora y Supervisora, en 2015 y 2017 

respectivamente, en el IEC; de 2013 a 2014, participó como Supervisora en el IEPCC; y 

en 2011 y 2012, como L1pacitadora en el INE y en el IEPCC. 

Por lo anteriormente descrito, se han considerado a las personas c1sp1rc1ntes a este 
Comité, principalmente por el prestigio público con el que cuentan en su comunidad, 

pues han participado de diversos procesos electorales. La propuesta observa el principio 

orientador de pluralidad cultural, en virtud del rango de edad de sus integrantes, el cual 

va de los 31 a los 53 años, ,HJnado a lo anterior, ld diversidad en su formación académica 

y experiencia laboral c1segur<1n el correcto tuncion,11rnento del colegiado murnc1pdl, pues 

se cuenta con experiencia en rubros tales como la administración y la docencia. 

Asimismo, al estar conform,1do por cuatro muieres y un hombre, se equilibra l.i 

part1cipJción de la muicr en los procesos electorc1les, y se garantJzd su derecho político 
electoral a participar como autoridad electoral Por otro lado, con la experiencia y 

conoc11111ento electoral que aportará la totalidad de sus integrantes, el colegiado contará 

con lo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones. 

SEPT UAGÉSIMO QUINT O. Se continúa con el an,_í11sis de las personas propuestas para 

integrar el Comité Municipal Electoral de Monclova. 

• Presidencia: E--18003 - Marco Antonio Galván Reyes. 
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El C. Marco Antonio Galván Reyes, de 57 años de edad, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Ciencias Juríd icas, mismos que son avalados por el Centro de Estudios 
Universitarios. Resulta importante recalcar que, cuenta con una Constancia de Posgrado 
en Derecho Civil, avalado por el Centro de Estudios Universitarios, en el periodo 1998 a 

1999. 

En el ámbito laboral, el aspirante cuenta con experiencia electoral, ello al haberse 

desempeñado como Presidente de Comité Municipal en el IEC en 2018 y 2021, así como, 
en el 2020 en Comité Distrital. 

• Secretaría: E--18006 - Verónica lbeth Garza Rodríguez. 

El C. Verónica lbeth Garza Rodríguez, de 47 años de edad, cuenta con Licenciatura en 
Informática Administrativa, mismos que son avalados por la Universidad Metropolitana 

de Coahuila. 

En el ámbito laboral, la aspirante, anteriormente, fue Jefa Administrativa en 
Comercializadora Lactica S.A. de C.V. de 1997 a 2006; Técnica Verificadora en el 
Programa de Actualización y Registro (PAR), en conjunto con el Gobierno del Estado y el 
SAT, en el 2008; trabajó en INEGl varios años, en 2009 fungió como Sensor pyme; 2010 
fue Responsable de Área; en 2012 fue censor; también en 2016, fue Entrevistadora; 
Secretaria Asistente en Liñán Garza y Asociados de 2014 a 2016; y Asistente 
Administrativa en Garsu Constructora de 2017 a 2022. 

En el rubro de experiencia electora l, la aspirante cuenta con la misma y los conocimientos 
necesarios, ello al haberse desempeñado en el IEPCC durante varios años, en 2011 y2013 
fue Capacitadora Electoral, y en 2014 fue Supervisor Electoral; posteriormente fungió 

como Consejera de comité distrital en el IEC, en 2017. 

• Consejería: E--18017 - Jonatan Castillo Sarabia. 

El C. Jonatan Castillo Sarabia, de 31 años de edad, cuenta con estud ios de Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, mismos que son avalados por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Resulta importante recalcar que, cuenta con un Diplomado en Derecho 
Procesal Electoral, mismo que es avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en 2021. 
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En el ámbito laboral, se desempeñó como Técnico en la Cartografía en INEGI, en el 

periodo comprendido de 2019 a 2020. 

En el rubro de experiencia electoral, cuenta con la misma y los conocimientos necesarios, 
ello al haberse desempeñado como Capacitador Asistente Electoral en el IN E en el 
Proceso Electoral Federal 2017 - 2018; lambién fue Técnico Electoral en el INE de 2020 

a 2022. 

• Consejería: E--18004 - Francisco Rosvel Rodríguez Guajardo. 

El C. Francisco Rosvel Rodríguez Guajardo, de 56 años de edad, cuenta con estudios 
de Técnico en Instalaciones Eléctricas industriales y residenciales, mismos que son 

avalados por el ICATEC. 

En el ámbito laboral, el aspirante cuenta con experiencia electoral, ello al haberse 
desempeñado como Consejero Electoral en comité municipal en 2017 y 2021, así como, 

Consejero Electoral en el comité distrital 05 en 2020. 

• Consejería: E--18025 - Oiga Lidia Reyna Villarreal. 

La C. Oiga Lidia Reyna Villarreal, de SO años de edad, cuenta con estudios de L1cenc1atura 
en Sistemas Computacionales, mismos que son avalados por la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica. 

En el ámbito laboral, la aspirante cuenta con experiencia, ello al haberse desempeñado 

como Consejera Electoral en el IEC en diversos años, de 2016 a 2018 y de 2020 a 2021. 

De lo anteriormente descrito, se han considerado a las y los aspi rantes para integrar este 
Comité, debido a sus diversos años de experiencia en la materia electoral de la lolalidad 
de las propuestas, así como en sus diversos ámbitos laborales; dicha pluralidad de 
conocimiento, son óptimas para favorecer la ejecución en las funciones de este colegiado. 
Asimismo, se da cuenta de la participación de tres hombres y dos mujeres, a efecto de 
observar la paridad de género. Por otro lado, el rango de edades que va de los 31 a los 57 
años, permite un enfoque pluricultural del órgano desconcentrado. 
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SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Se continúa con el análisis de las personas propuestas para 

integrar el Comité Municipal Electoral de Morelos. 

• Preside ncia: E--25014 - José Darío Rodríguez García. 

El C. José Darío Rodríguez García, de 40 años de edad, cuenta con estudios de 
Bachillerato, mismos que son avalados por la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Resulta importante recalcar que, el aspirante cuenta con estudios de licenciatura trunca 
al haber cursado la Licenciatura en Administración, mismos que son avalados por la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

En el ámbito laboral, en relación a la experiencia electoral, se ha desempeñado como 

Capacitador en el lEPCC en los años 2008 y 2015; así como, Enlace Regional en el IEC en 

2021. 

• Secretaría: E--19003 - Juan Isidro Campos Sánchez. 

La C. Juan Isidro Campos Sánchez, de 59 años de edad, cuenta con estudios de la Normal 

Básica como Maestro de Educación Física, mismos que son avalados por el Centro de 

Estudios Universitarios. 

En el ámbito laboral, actua lmente, ejerce como Maestro de Educación Física en el 

CECYTEC, desde 1996, anteriormente, ejerció como Maestro de Educación Física en la 

Secundaria Técnica de Santa Clara Durango en 1983; y en la Escuela Secundaria General 

"Morelos" de 1984 a 2017. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los conocimientos 

necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejero, Secretario y Presidente en 

varias oportunidades, en el transcurso de los años 1996 hasta 2018; posteriormente, se 
desempeñó como Presidente del Comité Electoral de Morelos en el IEC en 2021. 

• Consejería: E--19001 - Yese nia Hernández Rosas. 

La C. Yesenia Hernández Rosas, de 35 años de edad, con estudios de Preparatoria, 

mismos que son avalados por la Dirección de Bachilleratos Privados. 
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En el ámbito laboral, se desempeñó como Agente Educativa en Educación Inicial, de 2009 

a 2022; y como Supervisora en el INEGI en el año 2019. 

En el rubro de experiencia electoral, cuenta con la rrnsma y los conocimientos necesarios, 

e llo al haberse desempcñ.1do como ConseJera Electoral en el IEC, en los años 2016 a 2018 
y en el 2021; también fungió como CAE en el INE, de 2019 a 2020. 

• Consejería: E--19002 - Norma Alicia Enríquez Onofre. 

L<1 C. Norma Alicia Enríquez Onofre, de 48 años de edad, cuenta con estudios de 
B.ichtllerato Tecnológico, al haber cursado la carrera de Técnico en contabilidad mismos 

que son ava lados por el CBTIS #34. 

En el ámbito laboral, se desempeñó como Gerente de Crédito en Caja San Isidro desde 
1996 hasta 2018. En el rubro de experiencia electoral, la aspirante no cuenta con la 

misma; no obstante, su formación académica abonará bastante al colegiado 

• Consejería: E--19004 - Karla Melissa Martínez Medina. 

La C. Karla Melissa Martínez Medina, de 2'1 c1ños de edad, es Ingeniera en Sistemas 

Productivos, mismos que son avalados por la Universidad Tecnológico del Norte de 

Coahuila. Resulta importante recalcar que, J,1 aspirante cuenta con estudios de Técnica 

en Procesos de Gestión Administrativa, de 2013 d 2016 en el CECYTEC; y es T.S.U. en 

Procesos Industriales en el Área Manufactura, de 2016 a 2018, avalado por l.1 

lln1vers1dad Tecnológico del Norte de Coahuila, en ese sentido, cursa una Especialidad 

en Manufactura Esbeltt1 en la Universidad Tecnológico del 'orte de Coahuila. 

En el .ímbito laboral, se desempeñó como Jefa de Sucursal, en el Banco del Bienestar en 

2021, Auxiliar Especializada en Ban¡erc1to de 2020 a 2021; y Técnica de control de 

documentos en Regal Beloil, de 2018 a 2020. En el rubro de experiencia electoral, la 

aspirante no cuenta con la misma; sin embt1rgo, sus conocimientos en administración 

serán de utilidad para e órgano colegiado. Se destaca que, la aspiran te se ha auto adscrito 

.i un grupo históricamente vulnerado. 

Por lo anteriormente expuesto, se proponen t1 las personas referidas a integrar el órgano 

desrnncentrJdo, ya que los perfiles cuentan con prest1g10 público y profesional en su 
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comurndad, y en este órgano electoral, así como el compromiso democré.Ítico en virtud de 
que algunas personas han trabajado en varias oct1siones para c1utoridades electorales. De 
igual mz111era, la propuesta se integra bajo la directriz de la paridad de género al contar 
con tres mujeres y dos hombres, así como la pluralidad cultural en razón de sus edadec; 
y profesiones; considerL1ndose tres aspirnntcs con conoc,miento en materia electoral y 
otros que par·ucipan, o han participado, en labor comun1t<1ria Por otro lado, se cuenta 
con un aspirante perteneciente a un grupo vulnerable, bc.1sándosc en el cnteno 
respectivo de designación de la Base Sexta de la convocatoria referida. 

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Se procede con el análisis de las personas propuestas para 
integrar el Comité Municipal Electoral de Múzquiz. 

• Presidencia: E--20006 - Gilberto García Franco. 

El C. Gilberto García Franco, de 41 años de edad, cuenta con estudios de licenciatura al 
haber cursado la carrera de Ingeniero lndustn<1I, mismos que o;on c1valados por el 
lnslltuto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Cirbonífcra. Resulta 
un portante recalcar que, el <1spir,rnte cuenta con estudios de Posgrado, al haber cursado 
la \llc.1cstría en Educación con Enfoque en lnnov<1ción de la PrLíct1c<1 Docente, mismos que 
son avalados por la U111vers1c.lad Virtual del Est,1do de Guana¡uato. 

El <1sp1r..1nte también cuentc.1 con trayectoria act1d<'.'m1ca, participando como rnvitado en 
el d1plo111<1do y posterior certitic<1c1ón de Competenc1<1s Docentes, además, fungió como 
Ccrtif1c.idor en la Evaluación de candidc1tos. En el rubro ele pMtic1p.1li<'>n comunitariJ o 
cn1c.lad.1nt1, part1c1pó como Socio y Directivo de C1¡,1 Cerro de la Sill.1. 

En el .. ímbito laboral, el aspir.rnte, se desempcñ.1 romo Docente en el CONJ\LEP, desde el 
2011, ,interiormente, e¡erc1ó como Docente en llJ\~ F de 2002 a 2005, y en Colegio 
Guad.1lupe de 2016 a 2022, poc;tenormente, como Jpoyo técnico en IEEJ\ de 2002 a 2011. 

En el rubro de experienc1c1 electordl, el c1sp1rc1nte cuenta con la misma y los conocimientos 
necesarios, ello al haberse desempeñado como Con~e¡ero en el IEPCC e.le 2010 a 2011; y 
como Secretario de comité en el IEC de 2016 ,12018 y en 2021. 

• Secretaría : E--20001 - Héctor Flores Fuentes. 
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El C. 1-léctor Flores Fuentes, de 66 años de edad, cuenta con estudios de Licenciatura en 
Ps1cologíc1, mismos que son avalados por la Facultad de psicología de Xalapc1 Veracruz. 
Re<;u]ta importante recalcar que, cuenta con dos constancias de Certificación en 
Competenc1c1s Laborales de Unidad Word y en Microsoft Office Word 2010. 

El aspirante cuenta con trayectoria académica, fungiendo como Jefe de Zona en el !NEA; 
Docente en lENC y UANE, recibiendo constancias por su participación. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la mismc1 y los conocimientos 
necesarios, ello al haberse desempeñado como Supervisor Electoral en el INE de 2005 a 
2006; en el IEPCC, fungió como Presidente de órganos desconcentrados en Múzquiz, en 
distintas 0G1s1ones, durante el periodo comprendido de 2005 a 2014, y en el IEC de 2017 
a 2021; y también en 2020 fue Consejero Electoral en el comité distrital 03 de S,1binas. 

• Conse je ría: E--20007 - Claudia Velázquez López. 

La C. Claudia Velázquez López, de 52 años de edad, cuenta con estudios de B,1chillerato 
Técnico, mismos que son avalados por la Preparatoria Vocacional U111vcrs1dad de 
Guadala¡ara . Resulta importante recalcar que, cuentd con trayectoria académica, esto al 
haber pc1rt1c1pado como lnv1tadc1 en los talleres "Emprende", en 2016; "Comunicación y 
actividad c-;tratégica", en 2013; "Lúdico creativo", en 2011; "Análisis y -;olución de 
problemas' en, 2012; "Desarrollo integral de supervisor" ,en 2002; y "Lo que es más 
import,rnte dt' Franklin Covey", en 2002". 

En el ,ímbito l.iboral, se desempeñó como Coordin,1dord de Recurso, Humanos en VF 
Knttwc,1r de México S.A de C.V., de 1999 al 2000; Coordinadora de Capac1t,1c1ón de 
Recursos llumcrnos en Tequila Herradura S.A. de C.V. ,de 2001 a 2002; Secretaria de 
Ventas, de recursos humanos y Asistente de Contraloría en Embotelladora de Aga S.A de 
C.V. ,de 2003a2011; Jefa de Personal a Bordo en Omn1bus de México S.A. de CV., de 2011 
a 2014, Admirnstración y Ventas en Servicentro del ~orte S.A. de C.V ,de 2016 a 2019. 
En el rubro de experiencia electoral, la aspirante no cuenta con la misma, no obstante, su 
formación académica y experiencia laboral, se complementan con el resto de los perfiles 
propuestos. 

• Consejería: E--20014 - Raúl García Rincón. 
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El C. Raúl García Rincón, de 66 años de edad, cuenta con estudios profesionales al haber 
cursado la carrera de Contador Público, mismos que son avalados por la Escuela Superior 
ContaduríJ y Administración. Resulta importante recalcar que, obtuvo un Certificado de 
Estenógrafo y Auxiliar de Contador Comercial, por la Academia Comercial Amado Nervo. 

En el ámbito l.ibornl, e¡erció en Costos en Minerales de Monclova S.A. de 1975 d 1993; 

Contador Público en Construcciones y fabricaciones Manual de 1999 a 2002, y en 
Maderera y Ferretera del orte del 2002 a 2016. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los conoc1m1entos 
necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Asistente Electoral Local en 
el IEC en 2018, y como CAE en el I E de 2020 a 2022. 

• Consejería: E--20012 - Myriam Elizabeth Maldonado (arnacho. 

La C. Myriam Elizabeth Maldonado (arnacho, de 44 años de edad, cuenta con estudios 
de Bachillerato, mismos que son avalados por la Universidad Alonso Reyes Resulta 
importante recalcar que, obtuvo un diploma en Técnica en Sistemas Computaciont1les en 
el ICATEC. 

En el ..ímbito laboral, cuenta con experiencia electoral, ello al haberse de<;empefiado 
como Capacitadora Electoral, en el IEPCC en 2013, y en el INE, en 2021, adcm:1<; , como 
Jefa de Of1cin.1 Mu111cipal en el INE, en 2018, y como Supervisora Electorc1l en el INE en 
2015. 

De lo anteriormente descrito, se h.111 considerado a cuatro de las y los aspi rantes para 
integrar este Comité, debido a sus diversos años de experiencia en la materi,1 electoral, 
así como en <;U<; diversos c1mb1tos laborales; dicha pluralidad de conocimiento, son 
óptimas para ft1voreccr la ejecución en las funciones de este colegiado. Asimismo, se da 
cuenta de la part1c1pación de tres hombres y dos mujeres, a efecto de observar la pandad 
de género. Por otro lado, el rango de edades que va de los 44 a los 66 años, pcrrrnte un 
enfoque de experiencia adqu1nda necesaria para la toma de decisiones del órgano 
desconcentrJdo. 

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Se procede con el análisis de las personas proput•<; t,1-; para 
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integrar el Comité Municipal Electoral de Nadadores. 

• Presidencia: E--21001 - Claudia Herrera Rodríguez. 

La C. Claudia Herrera Rodríguez, de '1 O años de edad, cuenta con estudios de 
Ingeniería en Gestión Empresarial, mismos que son avalados por la Universidad C:'-JCI. 
Resulta importante recalcar que, obtuvo estudios avalados por la Escuela judicial 
Electoral en; Sistema de Medios de Impugnación; Derecho electoral; justicia J\b1ertJ; 
Delitos Electorales; y Seminario Electoral; obteniendo de todos, und constanciJ. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Comerciante en su cgocio Propio desde el 
2019; en el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado, en el IEPCC, como Auxiliar 
Administrativa, de 2021 a 2013, y como Capacitadora Electoral, de 2013 a 2014; en el 
IF.C, se desempeñó como Consejera de 2016 a 2017, como Secretc1ria de 20]7 a 2018, 

como Enlace de 2019 a 2020, y como Presidenta de Comité Elector<1l, de 2020 a 2021. 

• Secretaría : E--21002 - Karen Araceli Miranda Valadez. 

La C. Karen Araceli Miranda Valadez, de 32 años de edad, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Administración de Empresas, mismos que son aval,Hlos por la 
Universidad CNCI. 

En el ámbito laboral, el aspirante cuent<l con experiencia electoral, ello ,11 haberse 
desempeñado como Capacitador Asistente Electoral, en el IEPCC en 2013 y 2014, y en 
el INE en 2015; en el IEC, fungió como ~ccretaria de 2016 ,12017 y de 2020 .i 2021. y 
como Consejera Electoral de 2017 a 2018. 

• Consejería: E--21006 - Erika Guadalupe Martínez Zúñiga. 

La C. Erika Guadalupe Martínez Zúñiga, de 41 años de edad, cuenta con estudios de 
Preparatoria, mismos que son avalados por el CECYTEC. 

En el ámbito laboral, la aspirante, antenormente, se desempeñó como CaJera en Sup' 
Gu tiérrez de 2011 a 2013. En el rubro de experiencia electoral, la aspirante no c 
con la misma; sm embargo, su expos,cion de motivos para formar parte del colcg1ado, 
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es concisa y viable, además de haber realizado una entrevista óptima, de acuerdo a las 

consejerías electorales que la entrevistaron. 

• Consejería: E--21003 - Cynthia Elena García Castillo. 

La C. Cynthia Elena García Castillo, de 35 años de edad, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Educación Primaria, mismos que son avalados por la Escuela Normal 

Experimental. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Docente en la Escuela Primaria "Miguel Ángel 
Asturias", desde el 2020, anteriormente, ejerció como Maestra de Grupo, en "Miguel 
Ángel Asturias" de 2020 a 2022, y en "Emiliano Zapata" en 2019; también fungió como 
Docente en la Secretaría de Educación Pública en 2019. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los 

conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejera de Comité 
Electoral en el IEC de 2017 a 2018 y en 2021. 

• Consejería: E--21005 - Victoriano Luna De León. 

El C. Victoriano Luna De León, de 75 años de edad, cuenta con estudios de Secundaria, 
mismos que son avalados por el Instituto Estatal de Educación para Adultos. 

En el ámbito laboral, el aspirante cuenta con experiencia electoral, ello al haberse 
desempeñado en el IEPCC como Secretario en 2009, y como Capacitador Electoral en 
2011; en el IEC, se desempeñó como Consejero Electoral de 00 2016 a 2018 y en 2021 

Por otro lado, el ciudadano, se auto adscribe como perteneciente a a lgún grupo 
vulnerable, el cual forma parte de los criterios de designación establecidos en la Base 

Sexta de la Convocatoria referida. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a las personas referidas a integrar el 
presente Comité, pues sus perfiles profesionales son variados y compatibles entre sí; el 
compromiso democrático está presente en las propuestas, de acuerdo a las razones y 

motivaciones por las que quieren ser designadas. Al integrarse con cuatro mujeres y 

tres hombres, se garantiza la participación de la mujer; por otro lado, la pluralidJd 
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cultural se hace presente desde el rango de edad de las propuestas, que va de los 32 a 

los 75 años, con un promedio total de 44 .6 años en la edad. Asimismo, con la propuestd 

se asegura que el colegiado cuente con el conocimiento y experiencia en materic1 

electoral para el ejercicio de sus atribunones. Se destaca la auto adscnpc1ón de un 
aspirante a un grupo vulnerable, basándose en los criterios de designación de la Base 

Sexta de la convocatoria referida. 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Se procede con el análisis de las personas propuestas para 

integrar el Comité Municipal Electoral de Nava. 

• Presidencia: E--22004 - Ma. Santos Almendariz Corpuz. 

La C. Ma. Santos Almendariz Corpuz, de 47 años de edad, cuenta con estudios de 

Licenciatura en Administración de Empresas, avalados por la Universidad CNCI. 

En el ámbito laboral, es Administradora de un negocio propio, y en cuanto al marco de 

experiencia electoral, anteriormente, ha realizado actividades como Presidenta, Enlc1ce, 

Coordinadora Regional, SE y CAE, en el CM~ de Nava. 

• Secretaría : E--22003 - Alma Delia Martínez Pérez. 

La C. Alma Delia Martínez Pérez, de 5'1- años de edad, cuenta con estudios de 

Secretaria Taquígrafa y Contadora Privad.1, dval.idos por la Academia Comercial Manuel 

Acuña. Además, obtuvo un Diplomado en Did<\ctlca ele Ciencias N,lturales, por parte de 

la INEJ\, asimismo, ha participado como Promotora Educativ,1, Asesora de Plaza 

Comunitaria, y durante el periodo de 2016 al 2021. participó con el IEC en "Mi primer 

voto" y "Vota, Cumple y Gana". 

En el ámbito laboral, ha realizado actividades previas como Funcionar·id Censal y 

Responsable de Área en el INEGI, desde el afio 1990 al 2000. 1-:n cu,rnto ,11 rubro de 
experiencia electoral, se ha desempeñado como Consejera, Enlace Municipal y CAE en 

el CM E de Nava, durante los Procesos Electorales del 2014 al 2021. Cabe destacar que, 

se ha desempeñado como Visitadora Dom1cil1arid, por parte del INE. 

• Consejería: E--22005 - Lesly Berenice García González. 
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La C Lesly Berenice García González, de 32 años de edad, cuenta con estudios de 

L1cenc1atura en Ingeniería de Desarrollo e Innovación Empresarial, avc.1laclos por la 
Univers1ddd Tecnológica del Norte de Coahuila, además, realizó una Certificación en 
Pos1llvc Management y un Diplomado en Trabajo en Equipo, y participó en el Foro 
Reg1onc.1I "J\rchivo, condición para el funcionamiento y J\rrnonización Leg1slat1va en 
M,lten,11 de J\rchivo y Protección de Datos Personales". 

En el ámbito laboral, actualmente, como Estilista en LG Art, Hair & Beauty, desde el 
2021, y anteriormente, se desempeñó en el Área Administrativa en la UTNC, en e l año 
2017. En materia electoral, la aspirante, no cuenta con experiencia previa alguna, sin 
embargo, su formación académica es compatible con las actividades del órgano 

colegiado. 

• Consejería: E--22006 - Ariadna Lizbeth Cruz de la Rosa. 

La C. Ariadna Lizbeth Cruz de la Rosa, de 29 años de edad, cuenta con una 
Liccnc1c1tura en Ingeniería en Tecnologías de la Inforrndción y Comunicaciones, c1vt1ladc1 
por el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. 

En el ,ímbito laboral, se desempeña como Auxiliar de Recursos Humanos en MJgna 
J\s1entos de J\llende, desde febrero del 2022. 

Dentro del rubro electoral, cuenta con expenenc1a previa como Conse¡cr .. 1 Electoral, 
Delegado Municipal y CAE en los C:vlE de Piedras :\egras y Nava, durante los Procesos 
Elcctor,1les del 2013-2014 y el 2021. 

• Consejería: E--22001 - Brenda Edith Fernández Guardiola. 

L.1 C. Brenda Edith Fernández Guardiola, de 43 años de edad, cuenta con estudios de 
B,1ch1llerato Técnico en Informática Administrativa, avalados por la Universidad de 

Nueva Extremadura. 

En el ,1mb1to laboral, se ha desempeñado como Responsable de Área y Entrevistadora 
en el INEGI, durante los años 2015 y 2020. 

Dentro de rubro de expenencid electoral, ha re.iliz.ido actividades corno Enlace 
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Municipal, SE y CAE en el CME de Nava, durante los Procesos Electorales del 2017 al 
2021. 

De lo anterior, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 
desconcentrado, ya que sus perfiles cuentan con prestigio público y profesional en la 
comunidad de Nava, así como el compromiso democrático considerando que el BO % 
de sus integrantes, ha participado en más de un proceso electoral. Cabe destacJr c.¡ue, 
en el municipio que nos ocupa, solamente mujeres presentaron solicitud de registro 
para integrar el colegiado, no obstante el enfoque dado a la difusión amplia de la 
convocatonc1. Se destaca que, cuatro de las propuestas cuentan con el conocimiento y 
expenencid en materia electoral, demostrando efectividad en la resolución de 

situaciones. 

OCTAGÉSlMO. Se continua con el análisis de las personas propuestas para rntegrar el 
Comité Municipal Electoral de Ocampo. 

• Presidencia: E--23003 - Porfirio Martínez Vásquez. 

El C. Por fi rio Martínez Vásqucz, de 55 años de edad, cuenta con una Licenciatura en 
Veterinaria, <1valada por la Escuela Superior de Agricultur<1 y Veterinaria. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Docente en E.ST \;o 34 Cayctano TreJo, desde 
el año 2000. Dentro del rubro de experiencia electoral, anteriormente, se ha 
desempcñ,Hlo como Presidente, Con5eJcro, Enlace Reg1on~1l v SE del CME de Ocampo, 
durante diversos Procesos Electorales. 

• Secretaría: E--23002 - Ma. De Jesús Villalobos Jacobo. 

La C. Ma. De Jesús Villalobos Jacobo, de 56 años de edad, cucnt,1 con estudios de Técnico 
Especializado en Trabajo Social, avalados por el Centro de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios No. 46. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Trabajadora Souc1l, en la Secundaria Técnica 
#34, de<;dc el año 2001. Dentro del rubro de experiencia electoral, anteriormente, ha 
realizado ,1ct iv1d<1dcs de Sccrctana, Delegada Mu111c1pal y CJ\E en el CME de Ocam 
durante los Procesos Electorales del aiio 2008 al 2021. 
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• Consejería: E--23008 - Alejandra Natali Elizondo Fuentes. 

La C. Alejandra Natali Elizondo Fuentes, de 26 años de edad, cuenta con estudios de 
8dchillerato en la E.M.S.A.D. Raúl Todd Estrada #2. Cabe destacar que actualmente se 
encuentra con una Licenciatura en curso, en el C Cl. 

En el ámbito laboral, la aspirante se desempeña como Asistente en Papeleríd "Paty", 
desde abril del 2022; anteriormente se desempeñó como Encuest<1dor en INEGI. En 
cuanto a la experiencia electoral, la aspirante no cuenta con actividades previas 
relacionadas, sm embargo, su entrevista fue óptima, de acuerdo tl ltlS consejerías que la 
realizaron. 

• Consejería: E--23004 - Roxane Marlen Licon Rodríguez. 

La C. Roxane Marlen Licon Rodríguez, de 21 años de edad, cuenta con estudios de 
Licenciatura en Psicología avalados por lc1 Univers1dc1d Vizcaya de las Américas 
Monclova. 

En cuanto al <ímh1to laboral y expericnc1c1 electoral, la ,1spi r,111te, no cucntc1 con 
actividades prev1<1s relacionadas. 

• Consejería: E--23005 - Rolando Montes Medrano. 

El C. Rolando Montes Medrano, de 59 años de edad, cuent,1 con e,;tud1os de Secundaria, 
avalados por la Escuela Secundaria Técnica #34 Cayetc1no Tre¡o. 

En el ámbito labor,11, se desempeña como Intendente en lt1 Escuela Secundaria Técnica 
#3'1 Cayetano Trcjo, desde 1984. En cu,rnto c1I rubro elector.i l, el ,1spir,rnte, cuenta con 
experiencia previa como Consejero Electoral, en el CM E de Ocampo, dur,rnte los Procesos 
Electorales de 1996 al 2021. 

Por lo anterior, en con¡unto se proponen las personas referidas para integrar el órgano 
colegiado, ya que, al ser consideradas tres mujeres y dos hombres, se privilegia la 
participación de la mu¡er, por lo que se colma el requisito de pandad. Por otro lado, de 
su <rnális1s se constatci que el colegiado contaré.Í con la cxpcrienc1,1 electoral ncccst1r1a; la 
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pluralidad cu ltural se presenta con las aptitudes laborales y form;1c1ón ac;1dém1ca 

diversas, las cuales son requeridas para cubrir IJs funciones del órgano desconcentrado 

a instalarse; de igual manera, se tomó en consideración las distintas edades, con ranfo de 

los 21 a los 59 años, la instrucción académica y los perfiles de las personas propuestas. 

De igual manera, al incluirse algunos perfiles que han participado en vdrios procesos 

electorales, tanto para autoridades locales y federales, se infiere que cuentJn con un 
prestigio profesional y laboral comprobado. 

OCTAGÉSIMO PRIMERO. Se continua con el Jn<11isis de las personas propuestas para 

integrar el Comité Municipal Electoral de Parras. 

• Presidencia: E--24010 - Alma Alejandra Rodríguez Hipólito. 

La C. Alma Alejandra Rodríguez Hipólito, de 39 años de edad, cuenta con estudios de 

Licenciatura en Educación, avalados por la Escuela Normal Oficial "Dor<1 Madero". 

En el ámbito laboral, la aspirante actualmente realiza actividades de B1bliotecaria, en la 

SEP desde el año 2005. En cuanto al rubro de experiencia electoral, dntcriormente, se ha 

desempeñado como Presidenta, Secretaria, Delegada Municipal y Cae en el CM E de 

Parras, dentro de los Procesos Electorales del ano 2003 al 2021. 

• Secretaría: E--24009 - Gerardo Antonio Rangel Núñez. 

El C Gerardo Antonio Rangel Núñez, de 44 años de edad, cuent<l con estudios de 

Licenciatura en Educación Física, avalados por la Normal Oficial Dor,1 Mt1dero. 

En el ¿Ímbito laboral, actualmente el aspirante se desempeña como M<iestro en la SEP 

desde el 2000. En cuanto a la experiencia electoral, se ha part1c1p<l(lo romo Consejero 

ElectorJI y Delegado :vlu111c1pa l en el CME de Parras. 

• Consejería: E--24004 - Álvaro Sustaita Fresnillo. 

El C. Álvaro Sustaita Fresnillo, de 45 años de edad, cuenta con estudios de Taquígrafo 

Secretario y Contador Privado, en el Centro de Estudios Técnicos y Comerciales. 

En el ámbito laboral, el aspirante, se empica en el Fr;:iccionamiento Lis Pt1lmcr<1s, desde 
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el 2018, además, ha realizado act1v1dades como Chofer en radio taxi, Asesor de Ventas 
en Jumex y BYDSA, así como Comerciante independiente. En el rubro de experiencia 
electoral, se ha desempeñddo como Conse¡ero Electoral del CME de Pdrras, en el 
Proceso Electoral Local 2021 

• Consejería: E--24008 - Alejandra Sánchez Ortiz. 

La C. Alejandra Sánchez Ortiz, de 32 años de edad, cuenta con Licenciatura en Artes 
Plásticas, avalada por la lJnivers1dad Autónoma de Coahuila. Cabe destacar que cuenta 
con un Diplomado en Ventas. 

Participó como Docente en diversas asignaturas escolares, como lo son Historia 
Universal, Comun1cac1ón, Expresiones Culturales, Estudio Socioeconóm1co de México y 
Análisis de la imagen, adem,1,;; fungió como Instructora en talleres como Creación y 
Artesanías, Taller de Dibujo Experimental; fue creadora de un Taller de Mural Colectivo 
en el 2021 y fungió como Juez en el Concurso de Diseño en el 2022. 

En el ámbito laboral, real1z.1 actividades como Desarrolladora de Proyecto en el SEC, 
desde el año 2021, anteriormente, se desempefió como Docente en UANE, Tecnológico 
de Monterrey y Id lJAdeC, en el transcurso del 2018 al 2019; del 2014 al 2017, fue 
Asistente de Invest1gac1ón Independiente en la U/\deC; así como, rorm.1r parte del 
Proyecto Colectivos ,1 e.irgo de la Secretaría de Cultura, en el año 2021 .11 2021. Dentro 
del rubro electoral, la ,1,;;pir.intc, no cuenta con experiencia previo alguna. 

• Consejería: E--24001 • Brenda Isela Medina Guerrero. 

La C. Brenda Isela Medina Guerrero, de 40 años de edad, cuenta con estudios como 
Técnico Superior en Of imJt1c,1, avc1lados por lc1 Univers idad Tecnológic..i de Coahuila. 

En el ámbito labor.11, la aspirante, actualmen te se desempeña como Admirnstradora en 
ll otel Los Balcones, desde el 201 1. 

Dentro del rubro electorc1l, la aspirante, cuenta con experiencia previa como Secretaric1, 
Consejera y Cae en el CME de Parras, durante los Procesos Electorales del 2011 al 2021. 

Por lo anterior, se proponen .i lJs person.is referidas a intcgra1 el órgano 
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desconcentrado, ya que los perfiles cuentan con prestigio público y profesional en su 

com unidad, compromiso democrático pues cuatro de las propuestas han laborado, en 

d iversas ocasiones, para autoridades electorales; la propuesta se integró con tres 

mujeres y dos hombres, garantizando la paridad de género. La pluralidad cultural se 

observa en el ra ngo de dades, que va de los 32 a los 45 años; y con cuatro propuestas 

q ue cuentan con conocimiento y experiencia electoral. De igual manera, se cuenta con 

aspirantes con participación en su comunidad. 

OCTAGÉSIMO SEGUNDO. Se procede con el análisis de las personas propuestas para 

in tegrar el Comité Municipal Electoral de Piedras Negras. 

• Presidencia: E--25002 - José María Muñoz Martínez. 

El C. José María Muñoz Martínez, de 70 años de edad; cuenta con estudios de 

Licenciatura en Ciencias Naturales, mismos que son avalados por la Escuela Normal 

Superior de la Ciudad de Victoria Tamaulipas, además, de contar con Maestría en Procesos 

e Instituciones Electorales avalado por el !NE. 

En el ámbito labora l, el aspirante se encuentra pensionado por parte del ISSSTE, desde 

el año 2016, anteriormente, fungió como Profesor ante grupo de la Secretaria de 

Educación Públ ica en el periodo de 1972 a 1997. 

En el rubro de experiencia electoral, cuenta con los conocimientos necesarios, ello al 

haberse desempeñado como Presidente CME y CDE de la Comisión Estatal Electoral de 

Coahuila en el periodo de 1991 a 1994; Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica del !NE en el periodo de 1991 a 2015; Consejero del IEC en el Proceso Electoral 

2016-2017; y como Presidente del IEC en los Procesos Electorales 2017-2018, 2020 y 

2021. 

• Secretaría: E--2 5011 - Rosa María Galván Gallardo. 

La C. Rosa María Galván Gallardo, de 45 años de edad, cuen ta con estudios de 

Licenciatura de Derecho, mismos que son avalados por el Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos en el estado de Coahuila. 

En e l ámbito laboral, el aspirante se desempeña actualmente como Secretaria en Paisan 

en el periodo de 1998 a 2002; Secretaria en Turismo en el periodo de 1999 a 2000; y 

Entrevistadora del INEGI en el año 2020. 
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F.n el rubro de experiencia electoral, tiene los conocimientos necesarios, ello al haberse 

desempeñado como Consejera del IEC en el Proceso Electoral 2016-2017 y Conse¡era del 

IEC en el Proceso Electoral 2021. 

• Consejería: E--25008 - Jesús Armin Peña Nolasco. 

El C. Jesús Armin Peña Nolasco, de 48 arios de edad; cuenta con estudios de Licenciatura 

de Derecho, mismos que son avalados por la Urnversidad J\utónoma de Nuevo León. 

Resulta importante recalcar que, ha des.irrollado actividades relativas a su trayectoria 

académica con su participación en el taller de Fiscalía General de Estado y la 

Procuraduría en el año 2010; asistencia al taller de La Secretaria de Seguridad Publica 

en el año 2009; participación de Derecho de los niños y las niñas en el año 2006; y su 

participación en el curso de Derechos llumanos en el año 2005. 

En el ámbito laboral, de manera independiente maneja un negocio familiar desde el año 

2021, anteriormente, fungió como E¡ecutivo de Cuenta del Hanco Bital, en el penado de 

1999 a 2000; Área Legal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el periodo de 

2001, 2002; Docente de la Universidad Tecnológica del "Jorte de Coahuila en el periodo 

de 2002 a 2005; Visitador adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos en el pe nodo 

de 2005 a 2007; Area Jurídica del Centro de remserción social en Piedras Negras, en el 

periodo de 2007 c1 2018; Catedr..íllco de la Universidad Autónomc1 de Piedras Negras en 

el periodo de 2018 a 2019; y Coord111<1dor y Concentrador de Zona en el estado de 

Coahuila de zaragoza del INEGI, en el penado de 2019 a 2020. 

En el rubro tle experiencia elector,il, el .isp1rantc cuenta con las mismas y los 

conocimientos necesarios, ello ,11 hc1hcrse desempeñ,1do corno Auxiliar en Educ.ición 

Cívica del INE en el año 2018 y C1pacllador J\sistente Electoral del IEC en el Proceso 

Electoral 2021 

• Consejería: E--25019 - Inés de la Cruz Alcocer Castillo. 

La C. Inés de la Cruz Alcacer Castillo, de 51 dños de edad; cuenta con estudios de 

Técnico, mismos que son avalados por la Escuela de Comercio Colegio Valladolid, 

además, Licenciatura en Estudio Soc1t1l <1valado por la Universidad del Bienestar Benito 

juárez de Derecho, mismos que son clVJlddos por la Universidad Autónoma de Nut'vo 

León. Resu lta importante recalcar quP, fue 111vilada al D1a Internacional de la Mujer en el 

año 2020. 
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En el ámbito laboral, se desempeña en negocio propio como esti lista desde el año 2018, 
como sus previos em pleos se encuentra Secretaria de Despacho Jurídico en el periodo 
de 1995 a 2000; Atención d Cli entes en I\LF Mensajería en el periodo de 2000 a 2003; 
Control de Calidad en Li ttefuse S.A. de C.V. en el periodo de abri l a octubre de 2004; 
Recepcionista en /\1\ JM Martínez en el periodo de 2005 a 2008; y Supervisor en AA JM 
Martínez en el periodo de mayo a julio de 2018. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con las mismas y los 
conocimientos necesanos, ello al haberse desempeñado como Enlace Municipal del IEC 
en el Proceso Electoral 2020 y Consejería Electoral del IEC del Proceso Electoral 2021. 

• Consejería: E--25016 - Jorge Alberto Chanona Rubio. 

El C. Jorge Alberto Chanona Rubio, de 36 c1ños de edad; cuenta con estudios de 
Licenciatu ra de Derecho, mismos que son avJlados por la Universidad Vizcaya de las 
Améncas. Resulta importante recalcar que, obtuvo un Diplomado en Liderazgo en el año 
2013. 

En el ámbito laboral, el aspi rante se desempeña actualmente como Abogado del CM y 
Asociados desde el año 2012. 

Por lo anterior, se propone a las personas referidas para integrar el órgano 
dcsconcentrado Municipal, ya que los perfiles cuentan con prestigio público y 
profesional ante su comu nidad, cada una en sus rubros, así como el compromiso 
democrático, pues cuatro de las crnco propuestas han laborado en instituciones 
electo rales. Al integrarse con dos muieres y t1·es hombres, sc.• observa el criterio de 
pandad de género; rec;pecto a la plur,1l1d,1d cultural, en virtud de la d iversidc1d de 
profesiones y regic;tros académicos, se ob'>ervJ el señalado criterio orientador. Se 
especifica que, se proponen 4 personas ,1sp1rantes con el conocimiento en materia 
electoral necc-;ano para desempeñar ~u c-.1rgo. 

OCTAGÉSIMO TERCERO. Se procede con el <1n .. ~!Js1s de la integr¿¡ción de las personas 
propuestas para el Comité Municipal Electoral de Progreso. 

• Presidencia: E--26007 - Vanessa Lisette Rodríguez Cerda. 

La C. Vanessa Lisette Rodríguez Cerda, dt• l9 <1ños de edad; cuenta con estudios de 
Preparatoria, rrnsmos que -;on avalados por l,1 IJ\JEI\. 
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En el ámbito laboral, se desempeña como Comerciante, y anteriormente como 
Supervisora de Entrevistadores del INEG I en el año 2010 y 2005. En el rubro de 
expcnenc1a electoral, obtuvo los conocimientos necesarios, ello al haberse 
desempeñado como Capacitadora Asistente Electorc1 I del INE en el Proceso Electoral 
2022; Presidenta CME del lEC en el Proceso Electoral 2020-2021 y 2017-2018, 2016-
2017; Delegada Municipal Distrito 5 año 2020; Secreta na J\clm1111strativa del IEPCC en el 
año 2014; Secreta ria Técnica del CME del IEPC en el año 2013 y 2009; Capacitadora 
Electoral del IEPCC en el año 2008; ConseJcra del CME del IEPCC en el año 2005; 
Recepcionista del CME del IEPC en el año 2002; y Entrevistadora del lNE en el año 2000. 

• Secretaría: E--26003 - Deyanira Gonzá)ez Cruz. 

La C. Deyanira Gonzá)ez Cruz, de 34 años de edad; cuenta con estud 10s de Preparatoria, 
mismos que son avalados por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológ1cos en el 
estado de Coahuila. 

En el rubro de experiencia electoral, se ha desempeñado como Secretaria de un Com ité 
Municipal del I EC, en el Proceso Electoral de 2018, por lo que ha obtenido los 
conoCJmientos necesarios. 

• Consejería: E--26005 - María De Lourdes Méndez Pérez. 

La C. María De Lourdes Méndez Pérez, de 26 años de edad, cuenta con estudios de 
Bachillerato, mismos que son avalados por el Centro ele B,1chiller<llo Tecnológico 
Industnal y de Servicios #20. Resu lta importante recalcar que, p<1rt1c1pó como voluntaria 
del Crupo Cristiano en Sabinas Coahuila en el penodo de 201ó ,1 2018; y voluntaria en 
Grupo Tems en el penado de 2005 a 2006. 

En el úmb1to laboral, se desempeña actualmente como Mdnicurist.1 desde el año 2017; 
Gerente de Boutique "Rcnata" en el plazo de fchrero a jul io del .1ño 2017; y Reccpc1on1sta 
en Ortopedia Sabmas en el periodo de 2018 d 2019. 

En el rubro de experiencia electoral, ha obtcmdo los conocimientos necesa rios, ello al 
haberse desempeñado como Capturis ta del IEC en el Proceso Electoral 2021. 

Por otro lado, la ciudadana, se auto adscribe como pcrtcnec1cnte a algún 
vulnerable, el cual forma parte de los criteno-. de des1gnac1ón est.1blec1dos en la Base 
Scxt.1 de la Convoca toria referida. 
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• Consejería: E--26004 - San Juanita Bautista Calderón. 

LJ C. San Juanita Bautista Calderón, de 49 años de edad; cuenta con estudios de 

SecundJri,1, mismos que son avalados por la Secundaria Técnica #2'1. 

En el rubro de experiencia electoral, obtuvo los conocimientos neccs,inos, ello JI haberse 

desempeñado como Consejera de un 0D del IEC en el proceso Electoral 2021. 

• Consejería: E--26006 - Angélica María Ramon Villarreal. 

La C. Angélica María Ramon Villarreal, de 43 años de edad; cuenta con estudios de 

Secundaria, mismos que son avalados por el Prof. Candor Guajardo llcrnándcz. 

En el rubro de experiencia electoral, obtuvo los conocimientos necesarios, ello di haberse 

desempeñado como Consejera Electoral de un Comité Electoral del lEC en el Proceso 

Electoral de 2016-2017 y Secretaria del IEC en el Proceso Electoral 2017-2018 y 2021. 

Por lo Jnterior, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 

desconcentrado, ya que sus perfiles cuentan con prestigio público y profesional en la 

comunidad de Progreso, así como el compromiso democrático considerc1ndo que la 

totalid,HI de las propuestas, ha participado en más de un proceso electorc.11 Libe destacar 

que, en el murnc1p10 que nos ocupa, solamente mu¡eres presentaron solicitud de registro 

para integrar el colegiado, no obstante el enfoque dado a la difusión ~1mpl1a de la 

convoc,1tonc1 Se destaca que, las cinco personas propuestas cuentan con el conoc1m1ento 

y expcrie1ici<1 en materia electoral, demostrando efectividad en la resolución de posibles 

even t u,1 l HI ,1des. 

OCTAGÉSlMO CUARTO. Se continúa con el análisis de la integración de l,1s personas 

propucst<1s p,ira el Comité Municipal Electoral de Ramos Arizpe. 

• Presidencia: E--30109 - Marco Antonio Ramírez Rodríguez. 

El C. Marco Antonio Ramírez Rodríguez, de 30 años de edad, cuenta con estud ios de 
Licennatur,l en Derecho, mismos que son ava lados por la Universidad /\utónoma de 

Coahuil,l. 
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En el úmb1to laboral, el aspirante se desempeña actualmente como Supervisor de 

Entrevistador del INEGI desde el mes de jul io de 2022, anteriormente, fungió como 

Encargado de Oficind del AFORE Principal en el periodo de 2016 a 2019. 

En el rubro de experiencia electoral, ha obtenido los conocimientos necesarios, ello al 

haberse descmperiado como Responsable de Oficina Municipal del IN E en el año de 2022 
y como Técnico en Capac1tac1ón Electoral del INE en el penodo de 2020 a 2021. 

• Secretaría: E--27004 - Yazmín Rakel Penélope Estévez Duque. 

La C. Yazmín Rakel Penélope Estévez Duque, de 34 años de edad, cuenta con estudios 

de Licencidtura en Derecho, mismos que son avalados por la Universidad Autónoma de 

Coahuila, además, de contar con una Licenciatura en Mercadotecnia Jvalada por la 

Universidad Autónoma de Coahuila y una Maestría en Derecho avalado por el Instituto 
Universitario del Centro de México. Resul ta importante recalcar que, fungió como 

Catedré.ll1c,1 en Derecho en el penodo de 2017 a 20 19. 

En el ámbito l,1boral, se desempeña como Abogada Litigante de manera part icular desde 

el año 2018, con anterioridad fungía como Asesora jurídica en Notaria Publicd 47 en el 

periodo de 2016 a 2018; Asesora Juríd ica en la Com1s1ón i'.ac1onal de Zonas en el periodo 

de 201S d 2016; Asesora Jurídica de UMAN en e l periodo de 2013 a 2011; y Abogada 

litigante de maner,1 particular en el periodo 2012 a 2013. 

• Consejería: E--30036 - María Magaly Fraustro Vega. 

La C. María Magaly Fraustro Vega, de 34 años de edad; cuenta con estud ios de 

Licenciatura en Derecho, mismo~ que son avalados por l,1 F<1cultad de Jurisprudencia de 
la Univcr-;1dad Autónoma de Coahuila, además, de contar con un Posgrado en Policía 

Científica e Inteligencia Crirrnnal c1valado por la Universidad Autónoma de Rarcelona. 

Resulta 1mportc1nte reca lcar que, ha sido Docente de la asigna tura de Derecho y de la 

asigna tura de l l1storia en los años 2017 y 2019, también, ha part1c1pado como 

Func1onanc1 de Mesa D1rect1va de Casil la como voluntaria en el año 2021. 

En el ámbito l,1boral, se desempeña como Abogada de manera autónoma desde el mes 
de mc1yo de 2022; ,rnterrorrncntc como Abogada del DIF Coahuila en el periodo de 2021 

a 2022; V1 '>1 lddorJ Ad¡untd ele Com1s1ón Derechos llumanos del Estado de Coahuila en el 
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periodo de 201'1 a 2017; y Coordinadora de Regulación Sanitaria de la Secrctc1ria de 

Salud en el periodo de 2011 a 2012. 

En el rubro de experiencia electoral, ha obtenido los conocimientos necesarios, ello al 

ht1berse desempeñado como Capacitador Electoral del I EPC en el Proceso Electoral 

2009. 

• Conseje ría: E--30065 - Uzziel Octavio lbarra MelJado. 

El C. Uzziel Octavio lbarra Mellado, de 32 años de edad; cuenta con estudios de 

Maestría, al haber cursado la carrera de Licencia tura de Diseño Gráfico, mismos que son 

avalados por la Universidad Autónoma de Nuevo León en la facultad de Arqu1tecturc.1. 

Resulta importante recalcar que, fue Invitado al Foro para la Inclusión en Coc1hul1<1 en el 
año 2022; Ponente en el programa de radio con el tema Sociedad Civil y Salud I.CBTTIQ 

en el año 2022; Ponente en la conferencia Diversidad Social y conductas de riec:;go en el 

año 2022; Docente invitado en la asignatura Equidad y Género en el c1ño 2021; y 
Faci litador y Ponente en el taller Imaginarios, simbólicos LGBTTIQT en salud en el Liño 

2022. Por otro lado, participó como voluntario en la Marcha de la Diversidad 'ie,ual en 

Saltillo en el año 2022; como Promotor en la Escuela Secundaria Gral. #8; y Volunt,ll"io 

en San AElredo A.C. desde el año 2020 a la fecha. 

En el ámbito labort1l, se desempeña como Voluntario de San Aelredo A.C. desde el ,tño 

2020; antes fungió como Diseñador docente en la Facultad de Enfermería de l.i llAdeC 

en el periodo de 2020 a 2022; Capacitador docente de Pap1ro-Box en el periodo de 2019 
a 2020; Coordin.idor de publicidad del Zócalo de Salt1llo en el penado 2012 ,l 201B, y 

Diseñador GrM1rn de Digital color en el periodo de 2009 a 2011. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con las mismas y los 

conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Asistente 
Electoral del INE en los Procesos Electorales 2005-2006, 2008-2009, 2011 -20 12y2017-

2018. 

Por otro lado, el ciudadano, se auto adscribe como perteneciente a algún grupo 

vulnerable, el cu,11 forma parte de los criterios de designación establecidos en lc1 B,1<;c 

Sexta de la Convocatoria referida. 
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• Consejería: E--30154 - Humberto Boone Gómez. 

El C. Humberto Boone Gómez, de 75 años de edad; es Ingeniero Agrónomo Fitotecn1st,1 

mismos que son avalados por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. Resulta importante recalcar que, colaboró como Secretario del P<1tronato e,1 

Casa de los niños y las niñas en el año 2003. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Director de Distribuidora y Constructora Peñ,1 

S.A. de C.V. desde el año 1991; con antenondad fungió como Director General del 

Instituto Estatal de la Vivienda en el periodo de 1990 a 1991; y como Responsable de 

Asesoría Técnica Agronómica del Programan de Descentralización de las Explotaciones 

Lecheras en el periodo de 1974 a 1975. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con las mismas y los 

conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Conse¡ero Electoral 

Propietario del I FE en el periodo en los Procesos Electorales de 1993-1994, 1996-1997, 

1999-2000, 2002-2003, 2005-2006 y 2009-2009 y del INE en 2011-2012, 2014-2015, 

2016-2017, 2017-2018, 2020. 

Por otro lado, el ciudadano, se auto adscribe como perteneciente a algún grupo 

vulnerable, el cual forma parte de los entenas de designación establecidos en l,1 Hasl' 

Sexta de la Convocatoria referida 

Por lo anterior, se proponen para integrar el órgano colegiado dcsconcentr,1do 

municipal de Ramos Arizpe, a las personc1s referidas, ya que los perfiles cuentan con 

prestigio público y profesional, así como el compromiso democdt1co, toda vez qm' l,1 

mayoría de los perfiles propuestos, han coldborado en varias ocasiones para autorid,1dcs 

administrativas electorales. De igual manera, se integra con dos mujeres y tres hom bn•s. 

es decir, bajo la directriz de paridad de género; respecto a la pluralidad cultural, se h.i 

considerado el rango de edad de las personas propuestas, que va de los 30 a los 75 afios, 

así como la diversidad en la formación académica y conoci miento en materia electoral y 

participación comunitana. Se hace énfasis que dos de las personas propuestas, se h,rn 

auto adscrito como pertenecientes a algún grupo históricamente vulnerado. 

OCTAGÉSIMO QUINTO. Se procede con el ,inálisis de la integración de l..is pcrso 

propuestas para el Comité Municipal Electoral de Sabinas. 
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• Presidencia: E--28007 - Flor Idalia Leos Acosta. 

La C. Flor Idalia Leos Acosta, de 58 afio<; de edad; cuenta con estudios de Licenciatura 

en Administración de Empresas, mismos que son <lVJlc1dos por la Universidad Autónoma 

del . oreste. 

En el ámbi to laboral, el c1sp1rante se de<;empc1'1J como Secretaria Eventual en Recaut 

desde el mes de agosto 2021, anteriormente, como Secretaria del FGE en el periodo de 

2013 a 2021; Secretaria en Baleros y Repuestos en el periodo de 2010a2013; Supervisor 

de Entrevistadores del INEGI en el año 2010; Demo<;tradora de Liverpool Valle Oriente 

en el año 2009; Secretaria en Baleros y Repuestos en el periodo de 2004 a 2008; 

Val1dadora del INEGI en el año 2004; Auxil1M Administrativo de Minerd Lemur en el 

periodo de 2002 a 2004; y Auxiliar Admi111str<lt1vo del PGJE en el periodo de 1996 a 2001. 

En el rubro de experiencia electoral, hJ obtc111do los conocimientos necesarios, ello al 

haberse desempeñado como CapacitadorJ Asistente Electoral LocJl del IEC en el Proceso 

Electoral 2021 y Auxiliar Municipal del IFE en el penado de 1990 a 1991. 

• Secretaría: E--28014 - Daniela Vigil Vélez. 

La C. Daniela Vigil Vélez, de 24 años de edad; cuenta con estudios Licenciatura en 

Derecho, mismos que son avJlados por la Facult<1d de Derecho y Criminología de la UANL 

En el ámbito laboral, se desempeñó como f>r<1rtic.rnte de Ju rídico en Defensa Fisct1l del 

Contribuyente en el periodo de enero c1 ortuhn• de 202 1 y con anterioridad como 

Prestadora de serv1c10 social en Serv1c10 de Ad111111istración Trihut<1r1a de Monterrey 

Nuevo León en el periodo de 2019 a 2020. 

• Consejería: E--28002 - Juan Armando Romo Jurado. 

El C. Juan Armando Romo Jurado, de 2'~ .tños de edad; cuenta con estudios de 

Licenciatura en Derecho, mismos que son c1vc1lc1dos por la Universidad Autónoma del 

Noreste. Resulta importante recalcar que, fue 1nv1tado a la con ferencia "Erradicar l<l 

corrupción; un compromiso de todo" en el ario 2022; invi tado al seminario Programad' 

incubación empresarial para servidores en t>I ,1110 202 1; invitado al foro Mé.lne¡o y 

superación de objeciones electorales en l'I aúo 2020; invitado al foro Soy digital IN E en 
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el año 2020; invitado al foro Panel de inclusión y no discriminación en elecciones en el 

año 2020; y como invitado al taller Sistema acional Anticorrupción en el año 2019, 
respecto d su participación comunitaria como voluntario en Nueva Rosita en el periodo 

de 2014 a 2016 y asesor en la Región Carbonífera en el periodo de 2020 a 2022. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Catedrático en el Centro Universitario 

Coahuilense desde el mes de enero del año 2022; anteriormente, fungió como lo Locutor 

en XH EC "La más buena" en el año 2019; Vocal en la Presidencia Municipal de Sabinas 

en el penado de 2017 a 2019; Auxiliar admmistral1vo en la Junta Local de Conciliación 

en el período de 2018 a 2021; Representante ¡urídico en Despacho jurídico Bocanegra 

en el período de 2017 a 2018; y como Auxiliar admmistrativo en la Oficialía 01 del 

Registro Civil en el periodo de 2016 a 2017. 

En el rubro de experiencia electoral, obtuvo los conocimientos necesarios, ello al haberse 

desempeñado como Supervisor Electoral del !NE en el periodo de 2019 a 2022. 

• Consejería: E--28005 - Armando Garza Soto. 

El C. Armando Garza Soto, de 44 años de ed,1d; cuenta con estudios de licenciatura, al 

haber cursado la carrera de Contador Público, mismos que son avalados por la 

Univers1d.id Autónoma del Noreste. 

En el ,ímh1to laboral, se desempeña como Comerciante en Herbario San Alberto desde el 

ai10 1996. En el rubro de experiencia electoral, obtuvo los conocimientos necesarios, ello 

,1! haberse desempeñado como Capacitador Asistente Electoral del !NE en los Procesos 
Elcctorale-; 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2017-2018. 

• Consejería: E--28009 - Mariann Alexa Treviño Ramos. 

La C. Mariann Alexa Treviño Ramos, de 21 año-; de edad, cuenta con estudios de 

Licenciatura en Educación Primaria, mismos que se encuentra estudiando actualmente 

en la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabmas. 

En el ruhro de experiencia electoral, el aspir .. rnte cuenta con las mismas 

conocimientos necesarios, ello al hdberse desempeñado como Capacitadora Elect 
Loc .. 11 del IEC en el Proceso Electoral 2021. 
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Por lo anterior, en conjun to se proponen las person<1s n~fcridas para integrar el órgano 
colegiado, ya que, al ser consideradas tres mujeres y dos hombres, se privilegia la 
part1c1pac1ón de la mujer, por lo que se colma el requ1s1to de pdndad. Por otro lado, de 
su an .. ílls1s se constata que cuentan con la experienc1d elector.11 necesaria, así como con 
las <1plltudes laborales y conocimientos electorales requeridos para real1zc1r las 
funciones del órgano desconcentrado a instalarse, existiendo pluralidad cultural 
tom,rndo en consideración las distintas edades que V<líl de los 21 a los 58 años, su 
instrucción ..icadémica y los perfi les de las personas propuestas. De igual manera, al 
inclu irse algunos perfiles que han participado en va rios procesos e lectorales, ta nto para 
autoridades locales y federales, se infi ere que cuentan con un prestigio profesiona l y 
laboral comprobado. 

OCTAGÉSIMO SEXTO. Se continúa con el anál isis de la integración de las personas 
propuestas para el Comité Municipal Electoral de Sacramento. 

• Presidencia: E--29001 - Manuel De Jesús avarro De La Paz. 

El C. Manuel De Jesús Navar ro De La Paz, de 53 años de edad, cuenta con estudios de 
Liceric1<1tur<1 en Educación Media Superior, mismos que son ,walados por la Escuela Normal 
Superior del Estado de Coahuila. 

En el Jmbito laboral, el aspirante se desempeña como Doll'nte de la Escuela Secundaria 
Gral. "/\mires ) . Viesca" desde el año 1992. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante CUl'n ta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Presidente de Comité del 
IEC en los Procesos Electorales 202 1, 20 17-2018, 2016-20 1 7 y en e l I EPC en 20 12-2013 
y 2009, también fu ngió como CAE del IEPC en el año 2011 y 2008, Secretario Propietario 
del I EPC en los años 2005, 2002 y del Consejo Estatal Elcctor.i l en el año 1999 y como 
Conseiero Propietario del Consejo Estatal Electoral en el Proceso Electoral de 1996. 

• Secretaría: E--29004 - Cruz Ángel Castro Barrón. 

El C. Cruz Ángel Castro Barrón, de 61 años de edad, cuent,1 con estudios de Prima 
mismos que son ava lados por la institució n educc1l1v<1 Dr. MtinJno Zertuche. 
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En el rubro de experiencia electoral, obtuvo los conocimientos necesarios, ello al haberse 

desempeñado Consejero Electoral del IEC en los Procesos Electorales 2021, 2017-2018 

y 2016-2017, del IEPC en los Procesos Electorales 2012-2013 y 2009,y como Presidente 

de Mesa Directiva de Casilla del IEPC en los años 2005, 2002 y 1999. 

• Consejería: E--29002 - Rodolfo Cárdenas García. 

El C. Rodolfo Cárdenas García, d e 50 años de edad, cuenta con estudios de Secundaria, 

mismos que son avalados por la Escuela Secundaria Técnica #61. 

En el ámbito laboral, se desempeña como Comerciante desde el año 2002. En el rubro de 

experiencia electoral, ha obtenido los conocimientos necesarios, ello al haberse 

desempeñado como Consejero Propietario del IEC en el Proceso 2021, Consejero 

Propietario del IEPC en los Procesos Electorales 2017-2018, 2013, 2009 y 2005 y como 

Secretario de Mesa Directiva de Casilla (M DC) del IFE en el Proceso Electoral 2012. 

• Consejería: E--29003 - Antonia Isabel Cárdenas Barrón. 

La C. Antonia Isabe l Cárdenas Barrón, de 27 años de edad, cuenta con estudios de 

Preparatoria, mismos que son avalados por la EMSAD #18 Francisco Murguía. 

En el rubro de experiencia electoral, ha obtenido los conocimientos necesarios, ello al 

haberse desempeñado como Auxiliar administrativo del IEC en los Procesos Electorales 

2021, 2018 y 2017. 

• Consejería: E--29005 - Floralba Torres Pérez. 

La C. Floralba Torres Pérez, de 48 años de edad, cuenta con estudios de Taquígrafo 

Secretario y Contador privado, mismos que son avalados por la Academia Comercial 

Prof. José Ayala. 

En el rubro de experiencia electoral, ha obtenido los conocimientos necesarios, ello al 

haberse desempeñado como Consejera Electoral del IEC en los Procesos Electorale 

2021 y 2017-208 y Secretaria del IEPCC en el Proceso Electora l 2013. 
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De lo anteriormente descrito, se han considerado a las y los aspirantes para integrar este 

Comité, debido a sus diversos años de experiencia en la materia electoral, c1sí como en 

sus diversos ámbitos laborales; dicha pluralidad de conocimiento, es óptima para 

favorecer la toma de decisiones y las funciones de este colegiado. As1m1smo, se da cuenta 

de la participación de tres hombres y dos nwJeres, a efecto de observar la p,mdad de 
género. Por otro lado, el rango de edades que Vd de los 2'1 a los 47 años, aunado .. 1 la 

diver-sidad del ámbito labora l y académico de las propuestas, permite un enfoque 

pluricullural del órgano desconcentrado. 

OCTAGÉSIMO SÉPTIMO. Se procede con el análisis de la integración de las personas 

propuestas para el Comité Municipal Electoral de Saltillo. 

• Presidencia: E--30130 - Rodolfo Richards de La Garza. 

El C. Rodolfo Richards De La Garza, de '17 años de edad; cuenta con estudios de 

Maestría en Sistema Penal Acusatorio, mismos que son avalados por la Umvers1dad 

Autónoma del Norte. Resulta importante recalcar que, fungió como Presidente del Foro 

Profesional de Abogddos actualmente, así como también Coordinador en Aguilds de 

Saltillo A.C. del año 2008 a la fecha y como Activista en Solo para Ayudar A.C. en el 

periodo de 2011c12014. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña actualmente como Ahogado Litigante 

Titular en RR Abogados y Asociados iniciando l,1bores en el ano 1997, h<1sta la actualidad, 

é.lSÍ como en el pds.ido como Asistente de asuntos electorales en CI\CO Jurídica en el 

penado de 1997 a 2005. 

• Secretaría : E--30099 - Eduardo Ontiveros Muñiz. 

El C. Eduardo Ontiveros Muñiz, de 40 anos de edad, cuenta con estudios de la 

Licenciatura en Derecho, mismos que son avalc1dos por la Facult<1d de Jurisprudencia de 

la UAdeC, así como, Maestría en Anál isis y Comunicación PolílicJ en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Resulta importante recalcar que, ha sido Docente en el Marco 

Legal en el periodo de 2011 a 2013 y Docente de Derecho Ecológico en el año 2011. 

En el ámbito laboral, se desarrolla como /\bogado Socio en COLE!\ desde el c1ño 2021 a 
la fecha; anteriormente como Abogado en despacho propio en el periodo de 201 '1 a 2021; 
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Abogado en Notaria 92 en el periodo de 2011 a 2014; Asesor jurídico en SEGOB Coahuila 
en el periodo de 2006a2010; y como Asesor jurídico en CNA en el periodo de 200'1 a 

2006. 

En el rubro de experiencia electoral, el Jsp1rante cuenta con la mi'>ITI<l y los 
conocimientos necesarios, ello al haber-se desempeñado Capacitador y Supervisor 
Electoral del INE además de desempeñarse como Consejero Secretario en los Procesos 
Electorales 2017, 2018, 2020 y 2021. 

• Consejería: E--30033 - Cesar Felipe De La Rosa Durón. 

El C. Cesar Felipe De La Rosa Durón, de 35 años de edad; cuenta con estudios e.le 
licenciatura, al haber cursado la carrera de Licenciatura en Derecho, mismos que son 
avalados por la Universidad Autónoma de Coahuila; así como también cuentc.1 con 
doctorado en Ciencias e.le lc1 Educación avalada por la Universidad Autónoma e.le 
Coahuila. Resulta import<rnte recalcar que el aspirante cuenta con act1v1clades de valor 
curricular, al haber desarrollado actividades rel<1tivas a su docencia en diversas en la 
Facultad de jurisprudencia del año 2021 a la fecha, así corno en el Instituto 
Universitario del Norte del Jño 2015 a la fecha, en la Universidad del Valle de México 
del año 2017 a la fecha, Instituto Urnversitario Paulo Freire del <n10 2020 a 2022, 
diversas materias entre ell,1s derecho electoral en la Universidad V1zc,1ya en los años 
2017 a 2020, y docente de diversas mate nas en la Universidad Autónom,1 de Dur<rngo 
en el plazo de septiembre a diciembre de 2018, cuenta con publicaciones en rev1stt1s y 
editoriales en su 1n.1yorí,1 como autor desde el a,10 2016 a la fech<1. 

En el ámbito labor,il, el aspirante se desempeña actualmente como Jefe dt> 
departamento de servicio social y prácticas profcs1onalcs de la coordin<ición de Unidad 
Saltillo de la UAdeC desde el año 2022 a la techa, también c1 Id fcch,1 se encuentrd 
ejerciendo como Director de la hrma legal "MG Abogados y Consultores E'>pecializados" 
desde el año 2008, como Diseño de asignaturas en la Univers1d,1d Autónoma del 
Noreste desde el año 2019, Docente en la UVM desde el año 2017, Docente en el 
Instituto Universitario de Norte desde el año 2015; en el pasado se desempeñó como 
jete del departamento de extensión, vinculación y sustentabilidad de Id coordinación 
de la UAdeC en el periodo de 2018 a 2022, como Coordinador en Coahuila de agentes 
del Ministerio Publico de l.i Fiscalía Especralizada para la atención de delitos clectoralt '> 
de Coahuila en el periodo de 2016 a 2018, Agente del Ministerio Publico de 1~1 Fiscalí<1 
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Especializada para la atención de delitos electorales de Coahuila en el periodo de 2013 
a 2018, Agente del M1111sterio Publico de la Fiscalía General del Estado en el periodo de 
2012 a 2013 y como Docente en la Facultad de Jurisprudencia de la UJ\deC en el periodo 

de 2021 a 2022. 

• Consejería: E--30051 - Samantha Michell Rosales Aguilar. 

La C. Samantha Michell Rosales Aguilar, de 24 años de edad; cuenta con estudios de 

licenciatura, al haber cursado la carrera de Licenciatura en Derecho, mismos que son 
ava lados por la UANE. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como Jurídico en Notaria desde el año 

2021; sus trabajos anteriores se desempeñaron como Auxiliar adm1111strativo del 
Despacho de cobranza INFOí\AVIT en el periodo de septiembre a diciembre de 2019, 
Administración en la Fiscalía General en el periodo de enero a diciembre de 2018. 

En el rubro de expenenc1a electoral, el aspirante cuenta con las mismJs y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Asistente 
Electoral del IEC en el Proceso Electoral 2021 y Auxiliar administrativo del IEC en el 
proceso Electoral de 2020. 

La aspirante se auto adscribe como parte de un grupo históricamente' vulner,1do. 

• Consejería: E--3012 5 - María Patricia Guadalupe Morales Villcgas. 

La C. María Patricia Guadalupe Morales Villegas, de 46 años de edad ; cuenta con 
estu(!Jos de licenciaturt1, ,11 h,1bcr cursado la carrera de Licenciatura en Derecho, 
mismos que son avalados por UNEJ\; además de contar con una maestría en la 
Universidad lnteramencan.i. Resulta importante recalcar que el aspirante cuenta con 
actividades de valor curncul,ir, al haber desarrollado actividades relativds ,1 trayectoria 
académica como invitada ,1 l.i Conferencia de Amparo en el año 2022 y en su 
participación ciudadana como voluntaria de UBI Jus Abogados desde el año 2011 a lc1 
fecha, Socio participativo del Foro Estatal desde el 2011 a la fecha y en los anos 2002 y 
2003 como Miembro de la Corrnsión de Elecciones del IFE como Observddor,1 Electoral. 

Pág111 ,1 226 de 252 



• 
·~. IEC 

• Instituto Electoral de Coahuila 
"2022, 11,io de Bentlo Jucírez, 

Defensor de la Soberanía de Coah111/a de Zaragoza". 

En el ámbito laboral, la aspirante se desempeña como /\bogada Litigante en Consultoría 

Jurídica desde el año 2012 a la fecha. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con las mismas y los 

conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Observadora electoral 

del IFE en los años 2002 y 2003. 

Por lo anterior, se proponen J las personas referidas a 111tcgrar el órgano 

desconcentrado, ya que los perfiles cuentan con prest1g10 público y profes1onJI debido 
a la part1c1pac1ón comunitaria de algunas de las propuestas, así como su compromiso 

democrático, en virtud de la práctica, conocimientos y experiencia que, en materia 

electora l, han acumulado; la propuesta se 111tegra con dos mujeres y tres hombres, 

observando la directriz de paridad de género; y la pluralidad cultural en el colegiado 
está presente en la diversidad de sus áreas laborales y académicas, al igual que sus 

rangos de edad, que van de los 24 a los 47 años. Se cuenta con cuatro aspirantes con 

conocimiento en materia electoral, y se destaca la propuesta de integrar a una persona 

auto adscrita a algún grupo históricamente vulnerado. 

OCTAGÉSIMO OCTAVO. Se continúa con el análisis de la 111tegración de las personas 

propuestas para el Comité Municipal Electoral de Sa n Buenaventura. 

• Presidencia: E--31011 - Sonia Graciela Moreno Chairez. 

La C. Sonia Graciela Moreno Chairez, de 4 3 años de cdJd; cuenta con estudios de 
ingeniería, al haber cursado la Ingeniería en Sistemas Computac1onales, mismos que son 

c1valados por la l'IME; actualmente se encuentra estudiando un Doctorado en Educación 

en la Universidad del Golfo desde el año 2021 a la lech<1, Resulta importante recalcar que 

el aspirante cuen ta con actividades de valor curricular, al haber desarrollado acllv1dades 
relallvas a su trayectoria académica como invitada <11 curso Artes visuales en el ano 2013, 

invitada al curso de Primeros Auxilios en el año 2011, invitada al curso de Programa de 

actualización y registro en el año 2008, invitada <11 curso Inglés comunicativo básico 
superior en el año 2007, invitada a lct conferencia Conviértase en emprendedor en el año 

1998 y como invitada a la asignatura Valores humanos y cdlidad total en el año 1996. 

En el ámbito laboral, el aspirante se descmpeñc1 actualmente como Promo-dcmostradord 

en Soluciones Empresariales productivas y c,1p,1c1t.itlas de Puebla S A. de C.V desde el 
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En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con misma y los conocimientos 
necesarios, ello al haberse desempeñc1do como Secretaria Administrativa del IEPC en el 
Proceso Electoral 2013-2014, Capacitador Asistente Electoral del INE en el Proceso 
Electoral 2014-2015, Consejera Secret,ma del lEC en los Proceso Electorales 2016-

2017, 2017-2018 y 2021, y por último como Consejera Electoral del JEC en el Proceso 
Electoral 2020. 

• Secretaría: E--31010 - Oenise Viridiana Martínez Campos. 

La C. Oenise Viridiana Martínez Campos, de 37 años de edad; cuenta con estudios de 
licenciatura, al haber cursado la licenciatura en Educación Especial, mismos que son 
avalados por la Escuela Normal Regional de Especialización. Resulta importante recalcar 
que el aspirante cuenta con actividades de valor curricular, al haber desarrollado 
actividades relativas a su docencia de Educación Especial en el periodo de 2007 a 2019. 

En el ámbito laboral, el aspirante actudlmente se desarrolla como Directora en la 
Institución USAER 119 desde el año 2019 a la fecha. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Asistente 
Electoral del IN E en los años 2020 y 20L l. 

• Consejería: E--31006 - Rosario Alejandra Menchaca Martínez. 

La C. Rosario Alejandra Menchaca Martínez, de 32 años de edad; cuenta con estudios 
de mgenieríd, al haber cursado la carrer,1 de Ingeniería en Energía, mismos que son 
avalados por la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña actualmente como Catedrático del 
Centro Universitario Coahuilense desde el mes de ¡unto de 2022, anteriormente se 
desarrolló como Diseñador Gráfico en Crea-Te en el periodo de 2019 a 2022 y Captunsta 
de datos del I EA en el periodo de 201 7 <1 2018 

En el rubro de experiencia elector.1:, el aspirante cuenta con la misma y los 
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conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Electoral del 
IEPC en el Proceso Electoral 2013-2014 y Secretaria del IEPCC en el Proceso Electoral 
2012-2013. 

• Consejería : E--31004 - Jlse González Navarro. 

La C. Jlse González Navarro, de 27 años de edad; cuenta con estudios de ingeniería, al 
haber cursado la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, mismos que son 
avalados por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, además de estudiar con 
anterioridad la carrera de Ingeniero Electromecánico en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores. 

Resulta importante recalcar que la aspiran te cuenta con actividades de valor curricul,1r, 
al haber desarrollado actividades relativas a la trayectoria académica al ser alumna del 
diplomado de calidad en el año 2016, así como su participación ciudadana como asesor 
voluntario en Instituto Estatal de Educación para Adultos del municipio de San 
Buenaventura durante el periodo de 2 años. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeñó como Asesora en el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos; y Entrevistadora en el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

En relación a su experiencia en materia electoral, participó como Capacitadora Asistente 
Electoral Local, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, por lo que cuenta con 
conocimientos en la materia referida. 

• Consejería: E--31015 - David Alberto Dávila Moreno. 

El C. David Alberto Dávila Moreno, de 21 años de edad; cuent,1 con estudios de nivel 
medio superior, concluyendo el Bachillerato, avalado por el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, del municipio del San Buenaventura. 

En el ámbito laboral, se desempeña en el área de abarrotes de la Operadora Merco, desde 
el año de 2020; anteriormente, como Encargado de tienda Oxxo, durante el año de 2019; 
y Soldador en la Soldadura Misión Cultural 1701, durante el periodo de 2017 al 2018. 
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En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la mismas, así como con los 
conocimientos operativos que se desa1Toll,rn dentro de las actividades de un órgano 
desconcentrado, ya que pdrticipó en el Proceso Electoral Local Concurrente 2018, 
formando parte del equipo operativo que fungió desde la recepción de paquetes 
electorales al término de la jornada Electoral, hasta la conclusión de los cómputos. 

Por lo anteriormente señalado, se proponen a las personas referidas d integrar el órgano 
desconcentrado de San Buenaventura, debido a los diversos y variados perfiles 
presentados, los cuales cuenta n con prestigio público y profesional en su comunidad, 
cada una en su área; así como el compromiso democrático, pues cuatro aspirantes han 
participado en varios procesos electorales, lo que deriva en un órgano colegiado 
fortalecido en el conocimiento y experiencia en la materia electoral; de igual manera, 
algunas propuestas participan o han participado en labores comunitarias. Con cuatro 
mujeres y un hombre, la integración del colegiado garantiza la participación de las 
mujeres, en ese sentido se integra baJo la directriz de la paridad de género; la pluralidt1d 
cultural se hace presente con la diversidad en las áreas académicas, laborJles y 
generacionales de las propuestas, las cuales van de los 21 a los 43 años. 

OCTAGÉSIMO NOVENO. Se procede con el análisis de la integración de las persona~ 
propuestas para el Comité Municipal Electoral de San Juan de Sabinas. 

• Presidencia: E--32005 - Adriana Lizeth Fraire Herre ra. 

La C. Adriana Lizcth Fra ire Herrera, de 34 años de edad; cuenta con estudios de 
auxiliar de maestría, al haber cursado la Maestría en Educación B..1sica, mismos que son 
avalados por la UP ; actualmente se encuentra estudiando un Doctorado en Educación 
en la Universidad del Golfo desde el año 2021 a la fecha. Resulta importante recalcar que 
el aspirante cuenta con .1ct1vidades de valor curricular, al haber desarrollado act1v1dades 
relativas a fac1litadora del curso La gestión del liderazgo directivo basada en el 
desarrollo de competencias en el año 2019. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña actualmente como Directora y Docente 
de la Escuela Primaria "Prof. Rubén Moreira Cabos" SEP desde el año 2012. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Presidenta del CME de 
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San Juan de Sabinas del IEC en el proceso Electoral 2021 y como Consejera Electoral en 
el Proceso Electoral 2020 y 2018. 

• Secretaría: E--32001 - Gerardo Macias Ornelas. 

El C. Gerardo Macias Ornelas, de 65 años de edad; cuenta con estudios de ingeniería, al 
haber cursado la licenciatura en Ingeniería Industrial, mismos que son avalados por el 
Tecnológico de la Laguna# 13. Resulta importante recalcar que el aspirante cuenta con 
actividades de valor curricular, al haber desarrollado actividades relativas a su 
trayectoria académica con la ponencia de Psicología Industrial en el año 1982. 

En el ámbito laboral, el aspirante actualmente se encuentra pensionado, anteriormente 
se desempeñó como Supervisor de Elektro Kontak en el periodo de 2017 a 2020, también 
fungió como representante de verificación del INEGI en los años 2010 y 2013. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejero Electoral del 
IEC en el Proceso Electoral 2022 y como Capacitador Electoral del IEPC en los años 2013 

y 2014. 

• Consejería: E--32003 - Flor Estela Ramos Colunga. 

La C. Flor Estela Ramos Colunga, de 34 años de edad; cuenta con estudios de 
licenciatura, al haber cursado la carrera de l.1cenc1atura en Derecho y Ciencias Jurídica<;, 
mismos que son avalados por 1<1 Universidad Metropolitana de Coahuila. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como Asistente de Producción de Trinity 
Raíl Sabinas desde el año 2011 a la fecha. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Asistente 
Electoral del IEPC y IEC desde el año 2011 a 2021. 

• Consejería: E--32002 - Andrés Alejandro Alvarado López. 

El C. Andrés Alejandro Alvarado López, de 45 años de edad; cuenta con estudios de 
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licenciatura, al haber cursado la carrera de Licenciado Físico-Químico-Matemático, 
mismos que son avalados por la Normal Superior de Monterrey Moisés Sáenz Garza; 
además de estudiar con anterioridad la carrera de Ingeniero Electromecánico en el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Resulta importante recalcar que el 
aspirante cuenta con actividades de valor curricular, al haber desarrollado actividades 
relativas a la trayectoria académica al ser invitado al Congreso de Educación en los años 
2020,2021 y 2022, invitado al taller de !labilidades Básicas para la Docencia en los años 
2017,2018 y 2019, invitado del taller de la Jornada acional de Actualización para 
Profesores de Educación Básica en los años 2014, 2015 y 2016, invitado al taller de 
Actualización para maestros de secundaria en los años 2011,2012 y 2013, invitado al 
diplomado Seminario de material didáctico organizado por el departamento de 
telesecundaria en los años 2006, 2008 y 2009, además de ser invitado al seminario Curso 
de actualización para profesores de telesecundaria en servicio de acuerdo con el plan y 
programas de estudios correspondientes. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como Secretario de Organización VI del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 38, Secretaría de 
Organización VI Región Carbonífera desde el año 2016 a la fecha; con anterioridad el 
ciudadano se desempeñó como Director en Escuela Secundaria Técnica del Edo. Prof. 
Juvenal Boone Flores en el periodo de 2012 a 2022, Secretario de Vivienda en el SNTE 
Secc.38 en el periodo de 2012 a 2016, Secretario de finanzas del SNTE Secc.38 en el 
periodo de 2008 a 2012, Secretano técnico del SNTE Secc. 38 en el periodo de 2004 a 
2008, docente de la Escuela Secundaria Técnica del Edo. Prof. Juvenal Boone Flores en el 
año de 1998 y como docente en la Escuela Secundaría Edilberto Edmundo Montemayor 
Galmdo en Cloete Coah. En el año 1994. 

• Consejería: E--32004 - Adriana Ramos Gutiérrez. 

La C. Adriana Ramos Gutiérrez, de 58 años de edad; cuenta con estudios de licenciatura 
al haber cursado la carrera de Licenciatura en Educación Básica, mismos que son 
avalados por Universidad Pedagógica Nacional. Resulta importante recalcar que el 
aspirante cuenta con actividades de valor curricular, al haber desa rrollado actividades 
relativas a trayectoria académica como docente en el penado de 1983 a 2013. 

En e l ámbito laboral, la aspirante se encuentra jubilada por parte de la SEP desde el año 
2013; con anterioridad se desempeñó como Maestra de Primaria de la SEP en el periodo 
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En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 

conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejera Electoral del 

lEC en los Procesos Electorales 2012-2013, 2016-2017 y 2017-2018. 

Por lo anterior, en conjunto se proponen las personas referidas para integrar el órgano 

colegiado municipal de Sabinas, ya que, al ser consideradas tres mujeres y dos hombres, 

se privilegia la participación de la mujer, por lo que se colma el requisito de paridad. Por 

otro lado, de su análisis se constata que el colegiado contará con la experiencia electoral 

necesaria, así como con las aptitudes laborales requeridas, para la consecución de las 

funciones del órgano desconcentrado a instalarse, existiendo pluralidad cultural 

tomando en consideración las diversas edades, instrucción académica y los perfiles de 

las personas propuestas. De igual manera, al incluirse algunos perfiles que han 

participado en varios procesos electorales, tanto para autoridades loca les y federales, se 

infiere que cuentan con un prestigio profesional y laboral comprobado. 

NONAGÉSIMO. Se continúa con el análisis de la integración de las personas propuestas 

para el Comité Municipal Electoral de San Pedro. 

• Presidencia: E--33016 - Yolanda Lozano Rojas. 

LJ C. Yolanda Lozano Rojas, de 67 años de edad; cuenta con estudios de auxiliJr de 

enfermería, mismos que son avalados por el Misión Cultural 117 /2. Resulta importante 

recalcar que el aspirante cuenta con actividades de valor curricular, al haber 

desarrollado actividades relativas a la ponencia de la asignatura de Capacitación 

Electoral en múltiples años siendo estos 2013, 2013 y 201'1; además de ser promotora 

del Jardín de niños San Felipe en el Proceso Electoral 2012 y p ro motor del Comité 

Municipal en los Procesos Electorales de los años 2013 y 2014. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeñó como Entrevistadora del lNEGI en los 

Censos de los años 2004, 2008 y 2010. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y lo 

conocimientos necesarios, el lo al haberse desempeñado como CAE de l !NE en el Proceso 

Electora l Local 2012; Supervisora Electoral del IEPC en los Procesos Electorales 2011, 
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2013 y 201'1, así como Consejera Electoral del IEC en el Proceso Electoral Local 2016-
2017. 

• Secretaría: E--33015 - Samuel Milán Camarena. 

El C. Samuel Milán Camarena, de 34 años de edad, cuenta con Licenciatura en Derecho 
Burocrático, egresado del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de 
Administración Pública de la F.S.T.S.E.; actualmente cursa la Maestría en Derecho Penal 
y Procesal Penal Oral, en el Instituto de Posgrados en Humanidades A.C., así como 
varios diplomados y cursos sobre Diversidad Sexual y Derechos llumanos; Como 

preparar la carpeta de investigación antes de la audiencia; Principio de contradicción en 

las diversas etapas del Proceso Penal, entre otras. En cuanto a su participación 
comunitaria, realiza asesorías jurídicas a los ejidos correspondientes al municipio de 
San Pedro. 

En el ámbi to laboral, actualmente, es abogado litigante desde inicios de la presente 
anualidad; anteriormente desempeñó cargos en Seguridad Publica Departamento 
Jurídico en el 2021; Pasante en Despacho Jurídico en el 2018; Inspector De Calidad en 
Master Trimen el año de 2017; Jefe de Departamento en Soriana en el 2013; Encargado 
de Tienda Oxxo en el 2010; y Auditor de Calidad de la Empresa Liga Mayor en el 2020 

• Consejería: E--33004 - Ka ria María Guerrero De León. 

La C. Karla María Guerrero De León, de 36 años de edad; cuenta con estudios de 
ingeniería, al haber cursado la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
mismos que son avalados por el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro. Resulta 
importante recalcar que el aspirante cuenta con actividades de valor curricular, al haber 
desarrollado actividades relativas a la docencia de computación (paquete office) en el 
periodo de mayo a junio del año 2021, también fue invitada a la conferencia Control de 
mis Emoción en el año 2020, docente de en el seminario de Creatividad y Gestión en el 
año 2018, docente en el seminario Desarrollo de habilidades en el año 2019, al igual fue 
invitada en el diplomado de Sistemas Fotovoltaicos en el año 2016 e invitada a la 
conferencia Simposio Ingeniería y sistemas; en su participación ciudadana desempeño 
como promotor del ICAI en San Pedro en el año 2007. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como Instructora del ICATEC desde el 
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año 2017 a la actualidad, con anterioridad se desempeñó como Secretaria en Despacho 
Jurídico en el penodo de 2020 a 2021, Líder Educativo del CONA FE en el periodo de 2015 
a 2016, Ejecutivo de ventas de BBVA Bancomer en el penado del mes de agosto a 
d1c1embre del año 2014, Promotora de Ventas en SORIBAN en el periodo de junio al mes 
de agosto del año 2012 y Supervisora en UANGENT (IMSS) en el penodo 2009 a 2011. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Supervisora Electoral 
Local del IEC en el año 2021, Capacitadora Asistente Electoral del IEC en el año 2018 y 

como Segundo Escrutador del INE en los años 2012 y 2017. 

• Consejería: E--33019 - Benjamín Delgado Favela. 

El C. Benjamín Delgado Favela, de 55 años de edad; cuenta con estudios de licenciatura, 
al haber cursado la carrera de Contador Público, mismos que son avalados por la 
Facultad de Contadurízi y Administración. Resulta importante recalcar que el aspirante 
cuenta con actividades de valor curricular, al haber desarrollado actividades relativas a 
l<1 docencia de la asignatura de Manejo de Procesos Contables en el año 2008, la 
asignatura de Manejo ele Procesos Mercantiles en el año 2008, la asignatura 
Mantenimiento de Admón. en el año 2005, la asignatura de Histona y Geografía de 
México en el año 2010, la asignatura Contexto de Fenómenos Políticos y Formación 
Empresarial en el afio 2011. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como jefe de plaza en la !NEA desde el 
año 2019 a la actualidad, también se desempeñó anteriormente como Prestador de 
Servicios Educativos en CONALEP en el periodo de 2008 a 2011 para postenormente 
fungir en Programas Sociales en SEDESOL en el penodo que abarca del dño 2015 a 2016. 

En el rubro de e>.perienc1a electoral, el aspirante cuenta con Id misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Electoral del 
INE en los años 2017, 2018 y 2020. 

• Consejería: E--33003 - Severo Hernández Benavente. 

El C. Severo Hernández Benavente, de 63 años de edad; cuenta con estudios de 
licenc1atura, al haber cursado la carrera de Licenciatura en Educación Media Superior 
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Matemática, mismos que son avalados por Ese. Normal Superior de Tamaulipas; además 
de contar con una Licenciatura en Educación Primaria avalada por la Normal Básica Gral. 
Lázaro Cárdenas. Resulta importante recalcar que el aspirante cuenta con act1v1dades de 
valor curricular, al haber desarrollado actividades relativas a participación c1udc1dana en 
MI Primer Voto IEC en la Escuela de Administr.1ción en el año 2020 y en el Tecnológico 
de San Pedro en el c1ño 2021; así como en trayectoria docente en la Normal B,1s1ca en el 
periodo de 1975 a 1979. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como maestro de grupo en la Ese. 
Venustiano Carranza en el Ejido Porvenir de Abajo San Pedro desde el año 2021, 
anteriormente fungió como Director con grupo en escuela primaria en el periodo de 
2015 a 2016, Asesor Técnico Pedagógico en Supervisión Escolar 527 en el periodo de 
1985 a 2014 y Director con grupo en escuela primaria en el añol 979 a 1985. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Secretario del IEC en el 
año 2021, Consejero y Secretdrio CDE del IEC en el año 2020, Consejero Elcctordl del IEC 
en periodo 2017 a 2018, Secretario Electoral del I EC en los Procesos Electorales 2016-
2017 y 2013-2014, Supervisor del IEPC en el 2010-2011, Secretario Electoral del IEC en 
los años 2002, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, y 2013 y por ultimo como Secretario CME 
San Pedro del Consejo Estatal Electoral en el periodo de 1996 a 1999. 

El aspirante se ha auto ad<;cnto a un grupo históricamente vulnerado. 

Por lo anterior, se propone a las personas referidas para integrar el órgano 
desconcentrado, ya que lo<; perfiles cuentan con prestigio público y profesiont1l, cada uno 
en sus rubros, así como el compromiso democrático, pues cuatro de las cmco propuestas 
han laborado en instituciones electorales. Al integrarse con dos mujeres y tres hombres, 
se observa el criterio de pandad de género; respecto a la pluralidad cultural, en virtud 
de la diversidad de profesiones, registros académicos y rangos de edad, se observa el 
referido criterio orientador. Se especifica que, se proponen 4 personas aspirantes con el 
conocimiento en matena electoral necesario para desempeñar su cargo, lo que abonará 
en la toma de decisiones del colegiado. Asimismo, se cuenta con una persona aspirante 
que se auto adscribe a un grupo históricamente vulnerado, basándose en los criterios de 
designación de la Base Sexta de la convocatoria referida. 
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NONAGÉSIMO PRIMERO. Se continúa con el análisis de la integración de las personas 
propuestas para el Comité Municipal Electoral de Sierra Mojada. 

• Presidencia: E--34006 - Selene Murillo Ruiz. 

L.1 C. Setene MuriJJo Ruiz, de 37 años de edad; cuenta con estudios de b,1ehiller.1to, 
mismos que son avalados por el Instituto Cobain A.C. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Asistente 
Electoral del INE en el año 2017; Supervisor Electoral del INE en el año 2018; 
Supervisor Electoral del !NE en el año 2020; Supervisor Electoral del INE en el año 2021 
y Capacitador Asistente Electoral del JNE en el año 2022. 

• Secretaría: E--34003 - Juan Antonio Guerrero Hernández. 

El C. Juan Antonio Guerrero Hernández, de 42 años de edad; cuenta con estudios de 
ingeniería, al haber cursado la ingeniería Industrial en Manufactura, mismos que son 
avalados por el Instituto Tecnológico de Sal tillo. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeñó asesor técnico en mantenimiento del 
Auto Servicio Nuevo Poblado (Mina Dolmita) en el periodo de 2005 a 2008, duxiliar 
administrativo en área de Segundad Publica en Minera del Norte en el penoclo de 2009 
a 2010 y Supervisión en Minera :vletalin en el periodo de mayo a octubre de 2010. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la mismc1 y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejero Electoral del 
IEC en el Proceso Electoral Local 2021. 

• Consejería: E--34002 - Arianna Jacqueline Guevara Garay. 

La C. Arianna Jacqueline Guevara Garay, de 23 años de edad; cuenta con estudios de 
licenciatura, al haber cursado la carrera de Licenciatura en Derecho, mismos que son 
avalados por la Universidad Vizcaya de las Américas. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeñó como Practicante en el Centro de justicia 
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y Empoderamiento para la Mujer en el periodo de enero a julio de 2020. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Secretaria Administrativa 
del IEC en el Proceso Electoral 2021. 

• Consejería: E--34004 - Ana Laura Rodríguez FarreJ. 

La C. Ana Laura Rodríguez Farrel, de 25 años de edad; cuenta con estudios de 
preparatoria, mismos que son avalados por el Plantel 33 La Esmeralda. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeñó como aprendiz del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro en el periodo 2019 a 2020. 

En el rubro de experiencia electorc1l, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejera Electoral del 
IEC en el Proceso Electoral 2021. 

• Consejería: E--34007 - Sayra Natalie Hernández Carrillo. 

La C. Sayra Natalie Hernández Carrillo, de 34 años de edad; cuenta con estudios de 
secundaria, mismos que son avalados por la Secundaria Técnica No. 32. 

En el rubro de experiencia elcctorltl, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Asistente 
Electoral del INE en el año 2015; Enlace del IEC en el año 2018; Capacitador Asistente 
Electoral del IN E en el año 2020 y CapJcitador Asistente Electoral del INE en el año 2021. 

Por lo anteriormente señalado, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 
desconcentrado, debido a sus diversos y variados perfiles, pues cuentan con prestigio 
público y profesional, cada una en su áre.i, así como el compromiso democrático, pues la 
totalidad de las personas aspirantes han participado en, al menos un proceso electoral, 
lo que deriva en un órgano colegiado fortalecido en el conocimiento y experiencia en la 
materia electoral; de igual manera, algunas propuestas participan o han participado en 
labores comunitarias. Con cuatro muJeres y un hombre, la integración del colegiado 
garantiza la participación de las mu¡eres, en ese sentido se integra bajo la directnz de Id 
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paridad de género; la pluralidad cultural se observa con la diversidad en las áreas 
,Kddémicas y laborales de las propuestas. 

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Se prosigue con el análisis de la integración de las personas 
propuestas para el Comité Municipal Electoral de Torreón. 

• Presidencia: E--35002 - Ramsés Bañuelos Ferrigno. 

El C. Ramsés Bañuelos Ferrigno, de 43 años de edad; cuenta con estudios de maestría 
al haber cu rsado la maestría en Derecho Penal Procesal, mismos que son avalados por el 
Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal plantel Tijuana. Resulta importante 
recalcar que el aspirante cuenta con actividades de valor curricular, al haber 
desarrollado actividades relativas a catedrático de Derecho Electoral impartido en 
UANE en el año 2005. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como abogado en un despacho jurídico 
propio hasta la fecha. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conoci mientos necesarios, ello al haberse desempeñado en órganos desconcentrados 
como Presidente del I EPC en el Proceso Electora l 2005; Presidente del IEPC en el 
Proceso Electoral 2008; Presidente del IEPC en el Proceso Electoral 201 1; Presidente 
del IEPC en el Proceso Electoral 2014 y Presidente del IEC en el Proceso Electoral 2017 

• Secretaría: E--35043 - Jesús Martínez Pérez. 

El C. Jesús Martínez Pérez, de 43 años de edad; cuenta con estudios de maestríJ, al 
haber cursado la maestría en Amparo, mismos que son avalados por el Insti tuto de 
Posgrado en Humanidades A.C. Resulta importante recalcar que el aspirante cuenta con 
actividades de valor curricular, al haber desarrollado actividades relativas a la docencia 
en la asignatura de Informática e Inglés en el año 2011. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como director en Consultores Jurídicos 
Martines y Asociados desde el año 2019 a la .1etualidad; también se desempeñó com 
Gerente General en Agencia Facciones, Mercadotecma y Recursos Humanos en el 
periodo de 2001 a 2019. 
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En el rubro de experiencia e lectoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Observador Electoral del 
INE en el periodo 2017 a 2018; Consejero Electoral Suplente del lEPC Durango en el 
periodo 2019 a 2020; Consejero Presidente del IEPC Durango en el año 2020 y 
Conse1ero Presidente y Asesor Jurídico del I EPC Durango en el año 2001. 

• Consejería: E--35003 - María De Los Ángeles Robledo Acosta. 

La C. María De Los Ángeles Robledo Acosta, de 63 años de edad; cuenta con estudios 
de ingeniería, al haber cursado la carrera de Ingeniería Industrial en Producción, mismos 
que son avalados por el Instituto Tecnológico de la Laguna. 

En el ¿1mbito laboral, la aspirante se desempeñó como brigadista vectores en la 
Secretaría de Salud en el periodo de noviembre a diciembre del año 2020. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Supervisor Electoral del 
IEPC en los años 2009,2008,2011,2013 y 2014; Capacitador Asistente del I E en los años 
2000,2003,2006,2009,2012,2015 y 2016; Consejera Electoral del lEC en el Proceso 
Electoral 2017; Conse1era Electoral del IEC en el Proceso Electoral 2020. 

• Consejería: E--35026 - Alicia Franco Jara. 

La C. Alicia Franco Jara, de 52 años de edl1d, cuenta con estudios de licenciatura, al 
haber cursado la carrera de l1cenc1atura en Administración de Empresas, mismos que 
son <ivalados por la Universidad Autónoma de Coahuila. Resulta importante recalcar que 
el aspi rante cuenta con actividades de valor curricular, al haber desarrollado actividades 
relativc1s a invitada al taller de Taxonomía de la Educación en el año 2018; invitada al 
taller Pedagogía Museística en el año 2019; invitada al taller Activismo judicial en 
matena de cultura en el año 2019; invitada al taller Economía naranja en el modelo 
mexicano de competencias económicas en el año 2019 e invitada al taller de Derechos 
llumanos en el año 2019. 

En el ámbito laboral, la aspirante se desempeñó como asistente de dirección del Banco 
Nacional de México en el periodo de 1988 a 2000; técnico supervisor tipo C del Comité 
de Apoyo para la Administración del Palacio Federal de Torreón, Coahuila. En el periodo 
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de 2006 J 20114; auxiliar adm111istrativo de la Presidencia Municipal de Cd. Lerdo 
Durango en el periodo de 2014 a 2016 y encargada de Centro Culturdl Pablo C. Moreno. 

• Consejería: E--35065 - Susana Berenice Castillo Carreón. 

La C. Susana Berenice Castillo Carreón, de 26 años de edad; cuentd con estudios de 
l1cenc1atura, al haber cursado la carrera de Comercio lnternacional, mismos que son 
avalados por la Universidad del Desarrollo Profesional; actualmente se encuentra 
estudiando una maestría en la Universidad Pedagógica <1cional. Resulta importante 
recalcar que el aspirante cuenta con actividades de valor curricular, al haber 

desarrollado actividades relativas a docencia de la asignatura de matemáticas en el año 
2009; docencia en la asignatura psicología en el año 2019; docencia de la asignatura de 
taller de lectura y redacción en el año 2019; invitada c.1I taller de inducción a la tutoría 
en el año 2020; invitada al taller de matemáticas y físicc.1 aplicada en el año 2021 e 
invitc.1d<.1 al curso de Inmersión a la reforma académica u111versitaria en el año 2022. 

En el ,1mb1to laboral, el aspirante se desempeña como docente en la Escuela de 
Bachilleres Venustiano Carranza desde el año 2019 ,1 la fecha. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempen<1do como Administrativo del IEC 
CDE 10 en el Proceso Electoral 2020 y Consejera del IEC CM E de Matamoros en el 
Proce'>o Electoral 2021. Asimismo, se ha auto ,1dscrito a un grupo históricamente 
vul ner cld o. 

Por lo anteriormente expuesto, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 
desconcentrado municipal de Torreón, ya que los perfiles cuentan con prestigio público 
y profesional, ya que cuatro de las propuestas han laborc1do en diversas ocasiones tanto 
para el INE como para el IEC. Asimismo, el rango de edades de las propuestas, va de los 
26 a los 63 años, y la experiencia laboral y académica en diversas ramas abona la 
pluralidc1d del órgano colegiado. Asimismo, la propuesta en su conjunto denota un 
amplio compromiso democrático, conocimiento y experiencia electoral, de acuerdo a lo 
detallado en párrafos anteriores. Por otro lado, se 1ntegrc.1 bajo la directriz de paridad d 
género con tres mujeres y dos hombres. 
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NONAGÉSIMO TERCERO. Se continúa con el análisis de la integración de las personas 
propuestas para el Comité Municipal Electoral de Viesca. 

• Presidencia: E--36012 - Gerardina Ríos Aguilera. 

La C. GeraJdina Ríos Aguilera, de 49 años de edad; cuenta con estudios de licenciatura 
al haber cursado la Licenciatura en Contaduría Pública, mismos que son avalados por la 
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
Resulta importante recalcar que, la aspirante cuenta con actividades de valor curricular, 
al haber desarrollado actividades relativas a su trayectoria académica o docente como 
moderador de mesa en el foro del ler encuentro del conse¡o técnico consultativo de la 
Ley de Fomento a las Acti vidades de las OSC en mayo de 2021; moderador de mesa en 
la jornada de Participación Política de la Mujer en la Igualdad de Oportunidades en 
marzo 2013; invitado al ta ller de Juegos cooperativos y derechos de la infancia en marzo 
de 2013; lnv1tado y relator en el Congreso Regional por la Igualdad sustantiva de 
llornbres y Mujeres en noviembre de 2015; invitado en el encuentro regional de 
pa rticipación c1Udadana "La sociedad civil, fortaleza de la democracia" en noviembre de 
2015 y como invitado al foro "Consu lta regional pJra la construcción de la política 
estatal Jnticorrupción del estado de Durango" en marzo de 2022. Publicaciones y el 
ca rácter de participación en diseño y aseso ría del manual para la generación de redes 
ciudadanas "Alianza social para la seguridad local" en el año de 2012; asesor para el 
libro "Diagnostico del capital social del mu nicipio de Torreón" en el año de 2012; 
escritor y patrocinador del libro "Bardos, juglares y poetisas del Álamo" en el ano 2013 
y asesor durante el proyecto de investigación en ttl1anza cívica N.L. y la corte 
Interamencana de Derechos Humanos en el libro "Visiones Nacionales sobre el Proceso 
Electoral en :vléx1co 20212" en el periodo de 2020 a 2021.Participacion comunitaria o 
ciudadana como Promotor en el ejercicio de Contraloría social del programa de abasto 
popular y la reactivación de la participación comunitaric1 (Indesol) en el año 2008 en la 
ciudad de Torreón Coahuila; observador del IFE en el periodo 2011 a 2012; 
Coordinador estatal del proyecto consulta nacional ciudadana "Reforma fiscal y 
energética" en el año 2013 en la Región Laguna de Coahuila y Durango; organizador 
"Encuentro regional sobre la agenda del cumplimiento de los objetivos del milenio" en 
Torreón Coahuila en el año 2014; coordinador regional Proyecto de investigación 
académica "Cultura política, participación ciudadana y género" en Coahuila y Durango 
en el año 2014; observador electoral independiente en el año 2015; observador 
electoral INE en el año 2018 y 2021 y coordinador regional para el encuentro nacional 
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de la articulación con OSC "reformas fisca les y desafíos federales" en el año 2021. 

En el ámbito laboral, la aspirante actualmente se desempeña como prestadora de 
servicios independientes en el Centro Educativo y de Desarrollo l lumano desde el c1ño 
2016 a la actualidad. como auxiliar contable y fiscal en Albores y asociados /\.C. en el 
periodo 1992 a 1995; auxiliar contable en Nueces de la Laguna S.A. de C.V. en el periodo 
1995 a 1996; contralor en Dusty Fashion S./\. de C.V. en el periodo de 1996 a 2001; 
gerente en asesoría y proveeduría internaciona l A.C. en el periodo de 2002 a 2006; 
procurador de fondos en Casa del Enfermo del padre Manuelito /\.C. en el periodo de 
2006 a 2010; educador de programas de la PRONAPRED en Servicios a la Juventud /\.C. 
en el periodo de 2015 a 2016; asesor, coordinador, promotor e investigador en la 
promoción de la participación ciudadana en Alianza cívica N.L. en el periodo de 2011 a 
2022; instructor en Fundación Dana A.C. en el periodo de 2006 a 2022. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la m1smc1 y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Observadora Electoral en 
jornadas locales y federales del IFE/ INE en el periodo de 2011 a 2022. 

• Secretaría: E--36010 - Abisaí Palacios Soto. 

El C. Abisaí Palacios Soto, de 32 años de edad; cuenta con estudios de l1cenc1atura, al 
haber cursado la Licenciatura en Administración, mismos que son avalados por el 
Instituto Tecnológico de Torreón. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como comerciante en un negocio propio 
desde el año 2007 d la fecha. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos neces~mos, ello al haberse desempeñado como capacitador electoral del 
!FE en el año de 2012; capacitador electoral del IEPC en el afio 2013; encuestador del 
INEG I en el año 2013; capacitador electoral de l IEPC en el año 2014; capacitador 
electoral del INE en el año 2018; supervisor electoral del INE en el año 2020 y 

supervisor electoral del INE en el año 2021. 

• Consejer ía: E--36005 - Gerardo Enrique Escobedo Ahumada. 



• ·(). IEC 
e Instituto Electoral de Coahuila "2022, Atfo de Benito Juórez, 

Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza". 

El C. Gerardo Enrique Escobedo Ahumada, de 39 años de edad; cuenta con estudios 
de preparatoria, al haber cursado la carrera de técnico Agropecuario Químico Biólogo, 
mismos que son avalados por el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario o. 
207. 

En el ;;ímbito laboral, el aspirante se desempeñc1 como carpintero en negocio propio 
desde el año 2020 a la fecha, en anterioridad se desarrolló como operador en Caterpillar 
en el periodo de 2001 a 2009; operador en Montiac en el periodo de 2009 a 2016; 
operador en Prodiel en el periodo de 2016 a 2020. 

• Consejería: E--36009 - Benita Ríos Alvarado. 

La C. Benita Ríos Alvarado, de 47 años de edad; cuenta con estudios de bachillerato, 
mismos que son avalados por el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 207 

En el ámbito laboral, el aspirante actualmente se desempeña como comerciante por 
cuenta propia desde el año 2018 a la fecha, anteriormente en el Albergue Escolar #7 en 
el periodo de 2015 a 2019; y actualmente se desempeña como comerciante por cucnt<1 
propia desde el año 2018 a la fecha. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como capacitador asistente 
electoral del INE en el año 2020 y como capacitador asistente electoral del INE en el año 
2021. 

• Consejería: E--36011 - Manuel Rodríguez Favela. 

El C. Manuel Rodríguez Favela, de 51 años de edad; cuenta con estudios de 
bachillerato, al haber cursado la carrera de técnico Agropecuario, mismos que son 
avalados por el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 207. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como agricultor y carpintero por 
cuenta propia hasta la actualidad. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Supervisor del INE en el 
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año 2012; Capacitar Electoral del IEPC en el año 2013; Capacitar del IEPC en el año 
2014; Supervisor del IN E en el año 2015; Supervisor del INE en el año 2017; Supervisor 
del INE en el año 2018; Capacitador del INE en el año 2020 y Capacitador del INE en el 
año 2021. 

Por lo anterior, se propone d las personas referidas para integrar el órgano 
desconcentrado municipal de Viesca, ya que los perfiles cuentan con prestigio público y 

profesional ante su comunidad, cada una en sus rubros, así como el compromiso 
democrático, pues cuatro de las cinco propuestas han laborado en instituciones 
electorales, mientras que aquella que no ha tenido esa experiencia, busca integrar el 
órgano colegiado electoral. Al integrarse con dos mujeres y tres hombres, se observd el 
criterio de paridad de género; respecto a la pluralidad cultural, en virtud de la diversidad 
de profesiones y registros académicos, se observa el señalado criterio orientador. Se 
especifica que, se proponen 4 personas aspirantes con el conocimiento en materi<l 
electoral necesario para desempeñar su cargo, lo que abonará al colegiado. 

NONAGÉSIMO CUARTO. Se procede con el análisis de la integración de l<1s personas 
propuestas para el Comité Municipal Electoral de Villa Unión. 

• Presidencia: E--37003 - Clara Acosta Peña. 

La C. Clara Acosta Peña, de 49 años de edad; cuenta con estudios de licenciatura al 
haber cursado la Licenciaturd en Ad ministración de Empresas, mismos que son avalados 
por la Universidad CNCI campus Saltillo. Resulta importante recalcar que la aspirante 
cuenta con actividades de valor curricular, al haber desarrollado actividades relativas d 
asesora en IN EA durante el periodo de 1995 a 1997; sociedad de padres de familia de 
la Secundaria Técnica No. 30 durante el periodo de 2015 a 2017; conse¡o técnico en la 
Secundarid Técnica No.30 durante el periodo 2017 a 2018 y el Comité Escuela Segura 
en CECyTEC de Villa Unión. 

En e l ámbito laboral, e l aspirante se desempeña como como jefe de oficina del CECyTEC 
de Villa Unión desde el año 2006 a la actual idad y con anterioridad se desempeñó como 
Auxiliar de Supervisor Entrevistador del INEGI en el año 2015. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Funcionaria de casi ll a del 
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IFE en el año 2006; Capacitador Electoral del I EPC Coahu1la en el año 2008; Presidenta 

del Comité Municipal Electoral del IEPC Coahuila en el año 2009; Presidenta de Casilla 

del IFE en el año 2012; Presidenta del Comité Municipal Electoral del IEPC Coahuila en 

el año 2013; Presidenta del Comité Municipal Electoral del IEC Coahuila en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 y Presidenta del Comité Municipal Electoral del 

IEC Coahuilc1 en el Periodo Local Ordinario 2020-2021. 

• Secretaría: E--37001 - Julia Margarita Pérez Jiménez. 

La C. Julia Margarita Pérez Jiménez, de 36 años de edad; cuenta con estudios de 
licenciatura al haber cursado la Licenciatura en Derecho, mismos que son avalados por 

la Universidad Autónoma de Nuevo León. Resulta importante recalcar que la aspirante 

cuenta con actividades de valor curricular, al haber desarrollado actividades relativas a 
docencia en las materias de "Lógica", "Taller de lectura y redacción" y "ética y valores" 

durante los años 2015,2016 y 2017, en las materias "Historia de México 1, 11 y 111" y 

"Ciencia y Tecnología" en los años 2016 y 2017, además de ser ponente ICM en foro con 

tema "Violencia a la Mujer". 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeñó como jurídico en la Junta Federal 19 

Conciliación y Arbitraje Núm. 19 NL en el periodo 2008 a 2013; jurídico/laboral del IMSS 
NL en el penado 2013 a 2014; docente del CECyTEC de Villa Unión en el periodo 2015 a 

2017; docente del EMSAD de Allende en el periodo 2016 a 2017 y jurídico en Instituto 

Coahuilense de la Mujer en el periodo de 2019 a 2021. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñ<1do como Consejera Electoral del 

IEC durante el proceso electoral 2017-2018. 

• Consejería: E--37005 - Jesús Pedro Pérez Muñoz. 

El C. Jesús Pedro Pérez Muñoz, de 54 años de edad; cuenta con estudios 

preparatoria, mismos que son avalados por la Institución educativa justo Sierra A.C. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña actualmente como operador 

maquinaria pesada en materiales pard construcción desde e l año 1996. 
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En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Funcionario de casilla del 
1 EPC en el año 2011; Consejero Electoral del I EPC en el periodo de 2012 a 2013; 
Conseiero Electoral del IEC en el periodo 2016 a 2017; Consejero Electoral del IEC en el 
periodo de 2017 a 2018 y Consejero Electoral del IEC en el Proceso Electoral Ordinario 
2021. 

• Consejería: E--37006 - Roberto Vázquez Hernández. 

El C. Roberto Vázquez Hernández, de 48 años de edad; cuenta con estudios de técnico 
superior universitario al haber cursado la carrera técnica en Analista Programador en 
Sistemas, mismos que son avalados por la ISEN. Resulta importante recalcar que el 
aspirante cuenta con actividades de valor curricular, al haher desarrollado actividades 
relativas a la ponencia en el diplomado minero en el año 2016 y ponencia del taller de 
uso de extafeas en el año 2017; además de ser promotor en VIiia Unión en el año 2018 y 

2021. 

En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como como chofer en ATB desde el mes 
de enero a la fecha actual y con anterioridad fungió como .iuxiliar administrativo en 
Micare en el periodo de 2008 a 2020 y en punto de transporte en el año 2021. 

En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como presidente de casillas en 
múltiples elecciones locales y federativas, además de p<1rt1c1par en el Proceso Electoral 
Local 2021 por parte del lEC. 

• Consejería: E--37007 - Alexa Nathaly Pérez Pércz. 

La C. Alexa Nathaly Pérez Pérez, de 23 años de edad; auto adscrita a un grupo 
históricamente vulnerado, cuenta con estudios de licenciatura al haber cursado la 
licenciatura en pedagogía, mismos que son avalados por la lJ111versidad Azteca. 

Por lo anterior, en conjunto se proponen las personas referidas para integrar el órgano 
colegiado, ya que, al ser consideradas tres mujeres y dos hombres, se privilegia la 
participación de la mujer, por lo que se colma el requ1s1to de paridad. Por otro lado, d 
su análisis se constata que cuent<rn con la experiencia electoral necesaria, así como con 
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las aptitudes laborales requeridas para cumplir la encomienda legal de las funciones del 
órgano desconcentrado a instalarse, existiendo pluralidad cultural tomando en 
consideración las distintas edades, instrucción acadérrnca y los perfiles laborales de 
personas propuestas. De igual manera, al incluirse algunoc; perfiles que han participado 
en vanos procesos electorales, tanto para autondades locales y federales, se infiere que 
cuentan con un prestigio profesional y laboral comprobado. De igual manera se destaca 
la propuesta de una persona auto adscrita a un grupo vulnerable. 

NONAGÉSIMO QUINTO. Se concluye con el análisis de la rntegrac1ón de las personas 
propuestas para el Comité Municipal Electoral de Zaragoza. 

• Presidencia: E--38006 - Marianela Mora Tapia. 

La C. Marianela Mora Tapia, de 40 años de edad; cuenta con estudios de licenciatura al 
haber cursado la licenciatura en pedagogía, mismos que son <lVal.1dos por la Universidad 
Azteca. Resulta importante recalcar que el aspirante cuenta con actividades de valor 
curricular, al haber desarrollado actividades relativas a t<1ller de "Escuela para padres" 
recibiendo una constancia. 

En el rubro de experiencia electoral, la aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como C1pac1tador Asistente del 
IEPC durante el año 2013; Capacitador Asistente del INE durante el año 2014 a 2015; 
Supervisor Elector<1I del IEPC durante el año 201'1-; Conse¡er<1 Electoral del IEC durante 
el año 2016 a 2017; Consejera Electoral del I EC durante el año 201 7 c1 2018; Capacitador 
Asistente del INE durante el año 2019 a 2020; Capacitador Asistente del INE durante el 
<1ño 2020 a 2021 y Capacitador Asistente del I E durante el a110 2022. 

• Secretaría: E--38003 - Mónica Deyanira Riza Chávez. 

La C. Mónica Deyanira Riza Chávez, de 45 años de edad; cuenta con estudios de 
primaria, mismos que son ava lados por la Escuela Primaria General de División Benec10 
López Padilla. En el rubro de experiencia electora l, el aspirante cuenta con la misma y 

los conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Supervisor Electoral 
Local del IEC durante el proceso e lectoral del año 2021. 

• Consejería: E--38002 - Lorely Sarai De La Cruz Pérez. 
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La C. Lorety Sarai De La Cruz Pérez, de 4 2 años de edad; cuenta con estudios de 
secundaria, mismos que son avalados por laEscuela Secundaria Sámano López Mateas. 
En el ámbito laboral, el aspirante se desempeñó en el Banco Santander durante 4 años 
del 2018 al 2022. En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma 
y los conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Consejera Electoral 
del IEPC del proceso electoral del año 2013. 

• Consejería: E--38005 - Cesar Atan Romo De La Cruz. 

El C. Cesar Atan Romo De La Cruz, de 21 años de edad; cuenta con estudios de técnico 
superior universitario al haber cursado la carrera técnica en Mantenimiento Área 
Industrial, mismos que son avalados por laUTNC; actualmente se encuentra estudiando 
la carrera de Ingeniera de Mantenimiento Industrial en la Universidad Tecnológica del 
Norte de Coahuila. En el ámbito laboral, el aspirante se desempeña como obrero en un 
taller de pintura desde el año 2014 a la actualidad. De igual manerc1, el aspirante se ha 
auto adscrito a un grupo históricamente vulnerado. 

• Consejería: E--38008 - Karta Rubí Hernández García. 

Ld C. Karta Rubí Hernández García, de 29 años de edad; cuenta con estudios de técnico 
superior universitario al haber cursado la carrera técnica en Trabdjo Social, mismos que 
son avalados por el Centro Universitario del Norte. 

En el ,ímbito laboral, el aspirante se desempeñó como Entrev1slddor<1 del INEGI durante 
el período de febrero a marzo del año 2020; TrabdJadora Social del Instituto Coahuilense 
de las Mujeres durante el periodo de mayo a diciembre del año 2020 y TrabaJadora Social 
del Instituto Coahuilense de las Mujeres durante el penado de mayo a diciembre de año 
2021. En el rubro de experiencia electoral, el aspirante cuenta con la misma y los 
conocimientos necesarios, ello al haberse desempeñado como Capacitador Asistente 
Electoral del INE durante el año 2021. 

Por lo anteriormente señalado, se proponen a las personas referidas a integrar el órgano 
desconcentrado de Zaragoza, debido a los diversos y variados perfile~, pues cuentan co 
prestigio público y profesional, cada una en su área; así como el compromiso 
democrático, pues cuatro aspirantes han participado, di menos, un proceso electoral, lo 
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que deriva en un órgano colegiado fortalecido en el conocimiento y experiencia en la 
materia electoral; de igual manera, algunas propuestas participan o han participado en 
su comunidad. Con cuatro mujeres y un hombre, lc.1 integración del colegiado garantiza 
la pdrticipación de las mujeres, en ese sentido se integra bajo la directriz de la paridad 
de género; la pluralidad cultural se hace presente con la diversidad en las áreas 
académicas de las propuestas. Asimismo, una propuesta se ha auto c1dscnto a un grupo 
históricamente vulnerado, basándose en los criterios de designación de la Base Sexta de 
la convocatoria referida. 

NONAGÉSIMO SEXTO. En atención a la propuesta presentada, se deja constancia de la 
siguiente estadística: 

Integración con base en la identificación de aspirantes: 

, ~r~púesta COE para CDE y CME 2023 ;-~-:' a~ 
~----- ----------- ---- -- -----~ 

Mujeres --•""-" ~ombre_s, ._. --.J~ 
Pres1denc1as 

Secre tarías 

Consejerías 
Electorales 

36 / 66.66 o/o 
--i--2-8_/ _51.85 o/o 

108 / 66.66 o/o 

18 / 33.33 o/o 

}u¡48.14%t 

1 54 / 33.33 o/o 

54 

54 

162 

Total 172 / 63.70 % 98/ 36.29 % 270 

Integración con base en personas aspirantes auto adscritas d .1lgún grupo 
h1stóncdmente vulnerado: 

-·Personas propuestas par~ CDE y CME 
auto adscritas a algún grupo 

vulnerable 
Mujeres 

Ho mbres 

21/7.77% 

22/8.14 % 

Total 43 / 15.92 % 

NONAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en vi rtud de la excusa para conocer de los expedientes 
de algunas de las personas asp irantes a integrar un órgano desconcentrado, 
presentada por consejerías electora les, se estima viable y pcrtmente que, 
específicamente en lo que hace a las solicitudes de las consejerías, éstas se clbstengan 
de emitir su voto, atendiendo el conflicto de interés al que han aludido en su<; oficios 
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y /o correo electrónico, y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 350, párrafo 

primero del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el diverso 58 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

A efecto de identificar lo antes señalado, se ilustra la siguiente tabla: 

# FOLIO MOTIVO CONSEJERÍA 
1 E--30011 -- -
2 E--30114 -- -
3 E--27003 

4 E--35018 

5 E--30080 

6 E--30069 
- - -

7 E--30087 

8 E--30088 

Relación de orden personal 

Relación de orden académico Mtro. Juan Carlos C1sneros Ru1z 

Relación de orden laboral 

Relación de e arácter laboral I Mtra. Leticia Bravo Ostos 

Relación de parentesco por Licda. Madeleyne lvett F1gueroa 

afinidad del t ercer grado Gámez 

Relación de a mistad previa 
--~ Mtro. áscar Daniel Rodríguez 

mistad previa Relación de a 

Re lación de a 
___ _.I Fuentes 

mistad p revia 

Por lo anterior, se habrá de entender que el voto que emitan las consejerías electorales, 

no se considerará referido a las personas aspirantes con los folios descritos en lc1 tabla 

que precede el presente párrafo; en virtud de que han manifestado su <1bstención 

respecto del conocimiento de dichos expedientes. 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrc1fos 1, 3 y 5, 

41, base V, Apartado C, 116, fracci ó n IV, inciso c), numeral 1, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 99, numeral 1, 104, numeral 1, incisos a), b) , e), f), h), 

i), m), p) y r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora les; 27, 

numeral 5, de la Constitución Políllca del Estado de Coahuila de Zaragoza; 14,167,310, 

311,312,313,327,328,330, numeral 1 inciso b), 333, 33'1, 344, numeral 1, incisos a), 

b), d), e), j), s), t), v), x), ce) y cid), 359, numeral 1, incisos a), b), h) y k), 378 y 379 del 

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 19, numeral 1, inciso a) y e), 

20, 21, numerales 1 y 2, y 22, numeral 1, incisos a) al f) del Reglamento de Elecciones, 

así como en lo establecido en los Acuerdos; No. 16/2016, de fecha (29) veintinueve de 

febrero de dos mil dieciséis; y los acuerdos IEC/CG/146/2021 e IEC/CG/024/2022; 

este Consejo General en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
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ACUE RDO 

PRIM ERO. Se aprueba la abstención de la votación de las consejerías electorales 
respecto a las personas aspirantes y en los términos referidos en el considerando 
Nonagésimo Séptimo del presente acuerdo. Por lo anterior, se habrá de entender que 
el voto que emitan las consejerías electorales que se encuentr,rn en dicho supuesto, no 
se considerará referido a las personas aspirantes con los folios mencionados en el 
citado considerando. 

SEGUNDO. Se aprueba la propuesta de las ciudadanas y ciudadanos a que se refieren 
en el listado contenido en los considerandos cuadragésimo segundo al nonagésimo 
quinto, en virtud de que cumplen con los requisitos legales y el perfil idóneo para ser 
designadas y designados como integrantes de los comités distritales electorales y los 
com ités municipales electorales que se insta larán en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2023. 

TERCERO. Se aprueba la Lista General de Suplentes, en los términos del Anexo 1, el 
cual forma parte integral del presente acuerdo. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado y difúndase a través del port,11 de Internet del Instituto Electoral de Coahuila. 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose en los estr<1dos de este Instituto, 
en los términos de los artículos 33 y H, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 
Político Electoral y de Participación C1uct1dana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Emitido el presente se suscribe según lo estipulado en el art' 
1, inciso p), del r art1 el r:¡ado de Coahuila de Za 

• 
DES LOZANO 
ENTE 

ctore1 de Coahull• 
l..1 prrsrntc> 101,1 !'S l.i p,utt• lln.il ,ipJ <1cu<"rdo número IEC/CG/ 073/2022. 

ONTRERAS 
IVO 
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LISTA GENERAL DE SUPLENTES, ANEXO DEL ACUERDO IEC/CG/07312022 

PROCESO • ...,.. 
ELECTOIIAL ... 

FOLIO NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO AÑOS DE MUNICIPIO OBSERVACIONES 
MATERNO RESIDENCIA 

E-01005 CORNELIO CASTAÑEDA VARGAS 49 ABASOLO NINGUNA 
E-02027 ANDREA PAOLA PALAFOX PUENTE 26 ACUÑA NINGUNA 
E-02019 ANTONIO DE LA CRUZ ZUÑIGA 32 ACUÑA NINGUNA 

E-02022 CONRADO CHÁVEZ PÉREZ 24 ACUÑA NINGUNA 
E-02023 CRISTIAN RAIB BARRON JIMENEZ 27 ACUÑA NINGUNA 
E-02003 DALILA LOPEZ LOPEZ 42 ACUÑA NINGUNA 

E-02016 DULCE CLARISSA MEDINA SALAZAR 29 ACUÑA NINGUNA 

E-02001 DULCE EDELMIRA RIVERO VISCAYA 43 ACUÑA NINGUNA 

E-02028 GABRIEL ALEJANDRO HIPOLITO RODRIGUEZ 39 ACUÑA NINGUNA 

E-02015 HUGO MEDINA DE LUNA 68 ACUÑA NINGUNA 

E- 02009 ISRAEL ULICES MARTINEZ RODRIGUEZ 51 ACUÑA NINGUNA 
E-02007 IVAN DE JESUS AVILES LOPEZ 36 ACUÑA NINGUNA 

E-02011 LILIANA BURELO BAUTISTA 9 ACUÑA NINGUNA 

E-02006 MAGDA GRISELDA SALAZAR PEREZ 57 ACUÑA NINGUNA 

E- 02021 MANUEL ALEJANDRO ROJAS BARRIENTOS 26 ACUÑA NINGUNA 

E-02030 MIGUEL ANGEL LOZANO CARDENAS 45 ACUÑA NINGUNA 
E- 02025 NAHUMAARON RAMOS CHAVEZ 29 ACUÑA NINGUNA 
E-02005 NELL Y YANETH QUINTANILLA LOPEZ 38 ACUÑA NINGUNA 

E-02012 SANDRA ESTELA LOPEZ GARCIA 29 ACUÑA NINGUNA 

E- 02029 VALERIA SOLIS LUNA 27 ACUÑA NINGUNA 

E-02032 VANESSA JAQUELINE MEDRANO HARO 27 ACUÑA NINGUNA 
E-03005 DIANA LORENA OLVERA JIMENEZ 32 ALLENDE NINGUNA 

E-04008 GRICELDA LILIANA CARDONA CHAVES 35 ARTEAGA NINGUNA 

E-04001 MARIA MAGDALENA VALDÉS UDAVE 46 ARTEAGA NINGUNA 

E-04003 MARIA MAYELA SANCHEZ VALDES 48 ARTEAGA NINGUNA 

E-04006 MARICARMEN SALDAÑA VALVERDE 33 ARTEAGA NINGUNA 

E- 04009 VICENTE MEJIA GARCIA 38 ARTEAGA NINGUNA 

E-05006 ANTONIA ROMERO SOTO 55 CANDELA NINGUNA 

E- 05012 JUANITA YANETH LÓPEZ PADILLA 35 CANDELA NINGUNA 

E- 05001 LIDIA YANNETH RAMIREZ BALDERAS 32 CANDELA 
E-05005 NORMA GUADALUPE TIJERINA MENCHACA 54 CANDELA 

E-05002 YESICA LIZETH VIDAURRI MATA 21 CANDELA 
E- 06001 CESAR PEREZ VILLARREAL 50 CASTAÑOS 
E-06006 ISRAEL ALVAREZ CHAVARRIA 51 CASTAÑOS 
E-06004 JUANITA ELIZABETH RUIZ LÓPEZ 49 CASTAÑOS 
E- 08007 ERIKANDRES DURAN SOTO 25 ESCOBEDO 
E-08001 JANETH DE JESUS REYES GUAJARDO 38 ESCOBEDO 
E-08002 MADELJESUS CAMPOS IBARRA 48 ESCOBEDO NINGUNA 
E-08004 MARIBEL LOZANO SANCHEZ 35 ESCOBEDO NINGUNA 

E- 09007 EDUARDO VIZCARRA MONTOYA 59 FRANCISCO I MADERO NINGUNA 

E- 10021 ANA LAURA HUERTA ALVAREZ 42 FRONTERA NINGUNA 
E- 10004 ANAYAJAJRA SALDAÑA DIAZ 32 FRONTERA NINGUNA 
E- 10001 BLANCA JANIXSA HERNANDEZ GARZA 29 FRONTERA NINGUNA 
E-10017 CLAUDIA IBETH MACHADO CABRERA 37 FRONTERA NINGUNA 
E- 10023 CLAUDIA JANETH MACHUCA GARCIA 44 FRONTERA NINGUNA 
E--10026 JESÚS ARMENDÁRIZ RODRIGUEZ 23 FRONTERA NINGUNA 
E- 10022 JOSE LUIS GONZALEZ MIJARES 30 FRONTERA NINGUNA 
E- 10018 LORENA CORONADO SAENZ 14 FRONTERA NINGUNA 
E- 10025 MAGDALENA RODRIGUEZ GALVAN 29 FRONTERA NINGUNA 
E-10019 TOLENTINO NOEMI GUADALUPE LUGO 34 FRONTERA NINGUNA 
E-10010 VERONICA CRISTINA VILLARREAL CARRIZALES 46 FRONTERA NINGUNA 
E- 10002 WENDY LOPEZ CRUZ 14 FRONTERA NINGUNA 
E--10015 YANETH ELIZABETH RODRIGUEZ CHARLES 40 FRONTERA NINGUNA 
E-10009 YESSIKA YESENIA CERDA FRANCO 33 FRONTERA NINGUNA 

E- 11002 DORA ELIA RANGEL TELLES 44 GENERAL CEPEDA NINGUNA 
E- 11003 JOSEFINA ROBLES RODRIGUEZ 29 GENERAL CEPEDA NINGUNA 
E-11001 MAYTE LOPEZ MEDINA 33 GENERAL CEPEDA NINGUNA 
E--13003 BLANCA ESTELA OUEZADA NIÑO 40 HIDALGO NINGUNA 
E-16007 EDELMIRA FLORES SÁNCHEZ 52 LAMADRID NINGUNA 
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E- 17025 ANDREA HERNÁNDEZ FARÍAS 21 MATAMOROS NINGUNA 
E-17007 DIANA YVONNE VELÁZQUEZ MARTINEZ 36 MATAMOROS NINGUNA 
E- 17009 FRANCISCO TREVIÑO HERNÁNDEZ 33 MATAMOROS NINGUNA 

E- 17019 JOSE NATIVIDAD VEGA RAMIREZ 24 MATAMOROS NINGUNA 

E-17022 JOSÉ REFUGIO MOLINA VALDEZ 36 MATAMOROS NINGUNA 

E- 17015 KENIA AGUERO PEREZ 40 MATAMOROS NINGUNA 

E- 17021 KRISTIAN IVAN CASTRUITA AMADOR 45 MATAMOROS NINGUNA 
E- 17018 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ALONSO 23 MATAMOROS NINGUNA 
E- 17010 MIRIAM NOHEMI GONZALEZ SALAZAR 26 MATAMOROS NINGUNA 
E-17016 RAUL ANTONIO IBARRA SERRANO 43 MATAMOROS NINGUNA 

E- 17020 SILVIA ESMERALDA MANCHA SALAS 44 MATAMOROS NINGUNA 

E-17017 VICTOR MANUEL BUENO MARTINEZ 57 MATAMOROS NINGUNA 
E- 18014 ADRIANA SAN JUANA ONTIVEROS RAMIREZ 54 MONCLOVA NINGUNA 
E- 18011 ALEJANDRO GARCIA JARAMILLO 38 MONCLOVA NINGUNA 

E-18008 ARACELI GALLARDO GALVAN 46 MONCLOVA NINGUNA 

E- 18026 BARAJAS CRISTINA ELISA ABASCAL 41 MONCLOVA NINGUNA 

E- 18021 DORA ALICIA CARAVEO LANDEROS 37 MONCLOVA NINGUNA 

E- 18007 ELISA ARMENDARIZ VILLANUEVA 44 MONCLOVA NINGUNA 

E- 18001 HILDAROCIO SOTO DE LEON 43 MONCLOVA NINGUNA 

E- 18018 JESUS HECTOR TAPIA HERNANDEZ 29 MONCLOVA NINGUNA 
E--18015 JUAN MANUEL BERNAL HERNÁNDEZ 65 MONCLOVA NINGUNA 

E- 18023 JULIO CESAR ARZOLA REYES 49 MONCLOVA NINGUNA 

E- 18022 MARIA DEL CARMEN REYA CASTRO 48 MONCLOVA NINGUNA 
E- 18016 MARIA GUADALUPE GARCIA MERCADO 26 MONCLOVA NINGUNA 
E- 18027 QUINTERO JOSE MIGUEL GONZALEZ 39 MONCLOVA NINGUNA 
E- 18019 RABGEL MARIA CELIA CARRILLO 61 MONCLOVA NINGUNA 
E- 18009 ULISES MAL DONADO DOMINGUEZ 60 MONCLOVA NINGUNA 
E- 19005 ALMA DELIA GONZÁLEZ ARANDA 45 MORELOS NINGUNA 
E- 19006 FRANCISCO JAVIER VEGA PEÑA 48 MORELOS NINGUNA 

E-20016 ANA KAREN AGUIRRE TORRES 30 MÚZQUIZ NINGUNA 

E- 20005 BLANCA ESTELA MAL TOS DÁVILA 56 MÚZQUIZ NINGUNA 

E- 20015 BLANCA MARGARITA VALADEZ BRIONES 49 MÚZQUIZ NINGUNA 

E- 20004 GLORIA HERMELINDA GARCIA SALAZAR 56 MÚZQUIZ NINGUNA 
E- 20003 JOSE ROBERTO SUAREZ DE LA GARZA 41 MÚZQUIZ NINGUNA 
E- 20010 JUANANDRES MAYA GUERRERO 25 MÚZQUIZ NINGUNA 

E- 20008 LAURARUBI SALAZAR CAMPOS 48 MÚZQUIZ NINGUNA 
E- 20002 MARIA ESPERANZA GUADALUPE REYES LUCAS 38 MÚZQUIZ NINGUNA 
E- 20009 MONICA JANET FAVILA MORENO 40 MÚZQUIZ NINGUNA 

E- 20011 PAOLA MONTES GONZÁLEZ 24 MÚZQUIZ NINGUNA 
E- 21007 YESENIA YUVICELA LEDEZMA DE LA CRUZ 42 NADADORES NINGUNA 

E- 22002 JUANITA DE LA ROSA NAVARRO 57 NAVA NINGUNA 

E- 23009 FABIOLA EDITH HINOJOS RAMIREZ 29 OCAMPO NINGUNA 

E- 23007 PATRICIA ARACEL Y PINALES UBARIO 39 OCAMPO NINGUNA 

E- 24003 DOLORES DEL ROSARIO GUERRERO ESPINOZA 38 PARRAS NINGUNA 
E- 24007 IRIS VANESSA DUARTE GARAY 29 PARRAS NINGUNA 
E- 24002 MARIA LETICIA MARTINEZ SALAZAR 50 PARRAS NINGUNA 
E- 24005 NADIAMARIA MENDOZA CORDOBA 45 PARRAS NINGUNA 
E- 24006 SUGEHI VIRIDIANA MARTINEZ DE LARA 36 PARRAS 
E-25005 AZUCENA CAROLINA LOPEZ ALONSO 58 PIEDRAS NEGRAS 

E- 25027 BIANCA DANIELA FLORES ENRIQUEZ 32 PIEDRAS NEGRAS 
E- 25021 CARMEN DARIELA TREVIÑO LOPEZ 43 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 
E-25001 ELIZABETH LETICIA HERNANDEZ LOPEZ 41 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 

E- 25013 HECTOR ARTURO GUERRERO PIÑA 55 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 

E- 25023 IMELDA MAGDALENA HERNANDEZ LARA 40 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 

E-25024 JOSÉ ANTONIO DEL VALLE HERNANDEZ 22 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 

E- 25009 JUANITA MEDINA RIVAS 50 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 

E- 25018 LUIS MANUEL VEGA HERNÁNDEZ 26 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 

E- 25022 MARIA GUADALUPE !BARRA LARA 23 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 
E- 25007 MIRIAM OSORIO SIMS 53 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 

E- 25003 NANCY ESTRADA LUNA 41 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 
E- 25028 SILVIA PAOLA ROCHA RIVAS 27 PIEDRAS NEGRAS NINGUNA 
E- 26001 HILDA GRISELDA NEIRA GONZÁLEZ 47 PROGRESO NINGUNA 
E- 26002 VIOLETA ISABEL CERDA TOVAR 30 PROGRESO NINGUNA 
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E- 27010 AMAYRANI HERNANDEZ GARCIA 20 RAMOS ARIZPE NINGUNA 
E- 27002 CESAR AUGUSTO ELIZONDO VALDEZ 50 RAMOS ARIZPE NINGUNA 
E-27003 EDUARDO ELIUD GONZALEZ VILLANUEVA 42 RAMOS ARIZPE NINGUNA 
E-27008 GABRIELA CARBAJAL MENDOZA 42 RAMOS ARIZPE NINGUNA 
E- 27007 HUGO DUARTE RAMOS 23 RAMOS ARIZPE NINGUNA 
E- 27009 LUIS EDUARDO GARCIA MENDOZA 39 RAMOS ARIZPE NINGUNA 
E- 27005 NOELICA JIMÉNEZ ORTEGA 8 RAMOS ARIZPE NINGUNA 
E-28010 JORGE ALBERTO ESTRADA FERNANDEZ 55 SABINAS NINGUNA 
E- 28004 MIGUEL RAMOS VILLALOBOS 40 SABINAS NINGUNA 

E- 28013 REYES JULIA IMELDA GLORIA 40 SABINAS NINGUNA 
E-28015 VIDIMARA SCARLETH GONZALEZ FERNANDEZ 46 SABINAS NINGUNA 
E- 30057 ADAN ADOLFO ROCHA PERALES 39 SAL TILLO NINGUNA 
E-30126 ALBERTO FERNANDO GAONZALEZ RASGADO 61 SAL TILLO NINGUNA 
E--30003 ALEJANDRO SANCHEZ QUIROZ 21 SAL TILLO NINGUNA 
E--30055 ALEJANDRO MALDONADO GONZALEZ 22 SAL TILLO NINGUNA 
E-30009 ALICIA CONTRERAS CHAVEZ 38 SAL TILLO NINGUNA 
E--30086 ANA LAURA SAN GABRIEL GUTIÉRREZ 26 SAL TILLO NINGUNA 
E--30093 ANA LILIA MARTINEZ CASTRO 49 SAL TILLO NINGUNA 
E--30050 ANA PATRICIA MIRAMONTES LOPEZ 40 SAL TILLO NINGUNA 
E--30022 ANDREA LORENA GARCIA NAVARRETE 23 SAL TILLO NINGUNA 
E--30110 ARACELI RODR?GUEZ DELGADO 53 SAL TILLO NINGUNA 
E--30112 ARACELI FABIOLA HERNÁNDEZ CASAS 42 SAL TILLO NINGUNA 
E--30023 BLANCA OLIMPIA CARRAZCO AGUILAR 26 SAL TILLO NINGUNA 
E--30148 CARLOS ALEJANDRO MORENO MUÑIZ 27 SAL TILLO NINGUNA 
E--30152 CARLOS EMANUEL DELGADO RODRIGUEZ 34 SAL TILLO NINGUNA 
E--30142 CÉSAR ALEJANDRO REYES GONZÁLEZ 24 SAL TILLO NINGUNA 
E--30101 CESAR HUMBERTO CORTES SANCHEZ 51 SAL TILLO NINGUNA 
E--30151 CÉSAR HUMBERTO ELIZONDO GUZMÁN 25 SAL TILLO NINGUNA 
E--30116 CESAR VALENTE MARTINEZ SI FUENTES 51 SAL TILLO NINGUNA 
E--30080 CHRISTIAN ROMAN TRUJILLO CHARLES 23 SAL TILLO NINGUNA 
E- 30096 DANIEL DAMIAN JIMENEZ ORIZ 24 SAL TILLO NINGUNA 
E-30042 DANIELJOSE MEDINA GOMEZ 22 SAL TILLO NINGUNA 
E--30095 DAYANNA ESTEFANIA JIMENEZ ORTIZ 28 SAL TILLO NINGUNA 
E-30011 DIANA KARINA MOLINA ARRIAGA 32 SAL TILLO NINGUNA 

VIABLE PARA COMITÉ 

E- 30025 ELIA LIZET JIMÉNEZ LONA 2.5 SAL TILLO 
DISTRITAL, A PARTIR 

DE ENERO PARA 

MUNICIPAL 
E-30066 ERIKA DEYANIRA CASTILLO ALVAREZ 32 SAL TILLO NINGUNA 
E-30068 ERNESTO HUERTA MARTINEZ 37 SAL TILLO NINGUNA 
E-30018 EULALIO BRIONES DE ALBA 45 SAL TILLO NINGUNA 
E- 30098 FANNY MONSERRATH MORALES HERNANDEZ 35 SAL TILLO NINGUNA 
E-30105 FEDERICO CHAPARRO SOTO 7 SAL TILLO NINGUNA 
E-30113 FERNANDO DAMIAN GOMEZ ESCAREÑO 28 SAL TILLO NINGUNA 
E- 30090 FIDEL FLORES CORTÉS 27 SAL TILLO NINGUNA 
E- 30067 FRANCISCA ADRIANA ORTIZ CARRERA 48 SAL TILLO NINGUNA 
E- 3011 1 FRANCISCO JAVIER FLORES BETANCOURT 46 SAL TILLO NINGUNA 
E-30122 GABRIELA ANA KAREN ZAMORA LARA 32 SAL TILLO NINGUNA 
E-30117 GERARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ 20 SAL TILLO 
E-30133 GLORIELLA NOEMI DE LEÓN CUEVAS 45 SAL TILLO 
E- 30078 ILEANA RODRIGUEZ PARDO 26 SAL TILLO 
E- 30054 INDIRA BERENICE CORTES CARDENAS 39 $ALTILLO 
E- 30108 JANETH ESMERALDA GUZMAN FUENTES 22 SAL TILLO 
E- 30104 JAQUELINE ASIS JIMÉNEZ ORTIZ 21 SAL TILLO 
E- 30010 JESSICA ELENA FLORES VILLANUEVA 42 $ALTILLO NINGUNA 
E- 30138 JESUS ARTRUO BAEZ SANTIAGO 26 SAL TILLO NINGUNA 
E- 30049 JESUS SALVADOR ESCALANTE RAMIREZ 37 SALTILLO NINGUNA 
E- 30127 JORGE ARMANDO HERRERA VÁSQUEZ 37 $ALTILLO NINGUNA 
E- 30132 JORGE LUIS FLORES MARTINEZ 25 SAL TILLO NINGUNA 
E- 30035 JOSÉ ADOLFO VELAZQUEZ RENTERIA 53 $ALTILLO NINGUNA 
E-30040 JOSÉ EDUARDO SARABIA VILLALOBOS 29 $ALTILLO NINGUNA 
E- 30121 JOSE ENRIQUE URSINA CELESTINO 30 $ALTILLO NINGUNA 
E-30029 JOSE GUADALUPE CAMPOS VILLA 28 SALTILLO NINGUNA 
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E--30077 JOSE MANUEL GUTIERREZ ROMERO 60 SAL TILLO NINGUNA 
E--30081 JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ 4 SAL TILLO NINGUNA 
E--30128 JUAN ENRIQUE MURILLO DEL BOSQUE 25 SAL TILLO NINGUNA 
E--30038 JUAN FRANCISCO ALVARADO CABRIALES 45 SAL TILLO NINGUNA 
E--30079 JULIO CESAR CAMPOS BRACHO 26 SAL TILLO NINGUNA 
E--30102 KARINA LIZETH MARTINEZ GARCIA 40 SAL TILLO NINGUNA 
E--30027 KARLA ABIGAIL CHAIREZ ORTIZ 35 SAL TILLO NINGUNA 
E--30013 KENYA YAKOVLEVA HERNÁNDEZ BAENA 27 SAL TILLO NINGUNA 
E--30100 KEVIN ASHMED CORTES SANCHEZ 21 SAL TILLO NINGUNA 
E--30129 LEDER GOMEZ PARRA 8 SAL TILLO NINGUNA 
E--30063 LIZETH BERENICE SI FUENTES lE LOS SANTO: 32 SAL TILLO NINGUNA 
E-30043 LORENA RODRIGUEZ MONJARAS 45 SAL TILLO NINGUNA 
E--30030 LUIS ROGELIO ARREAZOLA GIL 32 SAL TILLO NINGUNA 
E--30034 MA.ISABEL GUTIERREZ GARCIA 50 SAL TILLO NINGUNA 
E--30041 MARCO ALBERTO RAMOS GONZALEZ 23 SAL TILLO NINGUNA 
E--30026 MARIA CRISTINA !BARRA BUSTOS 51 SAL TILLO NINGUNA 
E- 30007 MARIA ELENA MARTINEZ MALDONADO 46 SAL TILLO NINGUNA 
E--30020 MARÍA ELENA DELGADO HERNÁNDEZ 57 SAL TILLO NINGUNA 
E--30039 MARIA EUGENIA DIAZ ALVARADO 52 SAL TILLO NINGUNA 
E-30139 MARIA EUGENIA PERALES RODRIGUEZ 48 SAL TILLO NINGUNA 
E-30143 MARIA GUADALUPE DEL PILAR VEGA ZAPATA 55 SAL TILLO NINGUNA 
E--30070 MARÍA LUISA RODRIGUEZ ARRIAGA 58 SAL TILLO NINGUNA 
E--30031 MARIANE BERENICE MARTINEZ MARTINEZ 35 SAL TILLO NINGUNA 
E- 30002 MAURICIO PÉREZ AGUIRRE 38 SAL TILLO NINGUNA 
E--30021 MAYRA GUADALUOE VAZQUEZ GUTIERREZ 42 SAL TILLO NINGUNA 
E--30014 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA 30 SAL TILLO NINGUNA 
E--30120 NANCY GUADALUPE BAENA SAUCEDO 41 SAL TILLO NINGUNA 
E--30141 NORA LILIANA LÓPEZ GONZALEZ 31 SAL TILLO NINGUNA 
E--30064 NORMA ALICIA MARTINEZ QUINTERO 42 SAL TILLO NINGUNA 
E-30087 NUBIA MARYSOL TOBIAS ORTIZ 24 SAL TILLO NINGUNA 
E-30071 PATRICIO ABAD ESQUIVEL ALONSO 27 SAL TILLO NINGUNA 
E--30075 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GUILLERMO 40 SAL TILLO NINGUNA 
E--30053 RAUL FRANCISCO RAMIREZ TIENDA 22 SAL TILLO NINGUNA 
E--30144 REBECA VILLANUEVA CHAVEZ 25 SAL TILLO NINGUNA 
E--30118 REYNA ANABEL BAENA SAUCEDO 45 SAL TILLO NINGUNA 
E--30149 RICARDO MORALES RENDÓN 25 SAL TILLO NINGUNA 
E--30103 ROBERTO ALVARADO GIL 51 SAL TILLO NINGUNA 
E--30106 ROBERTO GUADALUPE MEDINA LÓPEZ 34 SAL TILLO NINGUNA 
E--30089 ROSA ELENA GUTIERREZ ORTIZ 42 SAL TILLO NINGUNA 
E-30019 SALVADOR EDUARDO TREJO RAMÍREZ 5 SAL TILLO NINGUNA 
E--30058 SANDRA MARTINEZ CASTILLO 33 SAL TILLO NINGUNA 
E--30046 SANDRA ELIZABETH GALLEGOS OYERVIDES 25 SAL TILLO NINGUNA 
E--30092 SANDRAELVA GARIBAY MARTÍNEZ 49 SAL TILLO NINGUNA 
E--30052 SERGIO CASTILLO REYES 45 SAL TILLO NINGUNA 
E--30091 SILVIA IRELA SUÁREZ MACIAS 51 SAL TILLO NINGUNA 
E--30037 SONIA JUDITH HERRERA URSINA 30 SAL TILLO NINGUNA 
E--30017 VERONICA RODRIGUEZ ESTRADA 44 SAL TILLO NINGUNA 
E--30061 VICTOR MANUEL GUERRERO ARMENDARIZ 30 SAL TILLO NINGUNA 
E--30123 VIOLETA RUBÍ DE LEÓN CUEVAS 34 SAL TILLO NINGUNA 
E--31012 EDGARARIEL MENDEZ RODRIGUEZ 42 SAN BUENAVENTURA NINGUNA 
E--31009 EUDELIA MARGARITA MORENO MARTINEZ 50 SAN BUENAVENTURA NINGUNA 
E--31001 LAURA ESTELA DAVILA PEÑA 51 SAN BUENAVENTURA NINGUNA 
E--31014 MAGAL Y ABIGAIL MARTINEZ DOMINGUEZ 31 SAN BUENAVENTURA NINGUNA 
E--31008 MARIA BERONICA GARCIA DE LA ROSA 51 SAN BUENAVENTURA 
E--31002 NAYELI ALEJANDRA FLORES CHARLES 31 SAN BUENAVENTURA NINGUN 
E--31007 ROCIO SOLEDAD DAVILA SANCHEZ 36 SAN BUENAVENTURA NINGU 
E--31013 ROSA XITLAL Y DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 29 SAN BUENAVENTURA NINGUNA 
E--32008 ALMA DELIA MÉNDEZ CÁRDENAS 47 SAN JUAN DE SABINAS NINGUNA 
E--32007 GLORIA ISAMARY FRANCO VAZQUEZ 49 SAN JUAN DE SABINAS NINGUNA 
E--32009 JUANITA MIREYA PEREZ DIAZ 46 SAN JUAN DE SABINAS NINGUNA 
E--32006 ROCIO DEL CARMEN !BARRA RAMIREZ 47 SAN JUAN DE SABINAS NINGUNA 

E--33007 DOLORES DEYANIRA GUEVARA AVILA 43 SAN PEDRO NINGUNA 
E- 33014 FELIPE DE JESUS ARGUMEDO GALLEGOS 29 SAN PEDRO NINGUNA 
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E-33002 JESUS EDUARDO DERAS BENAVENTE 38 SAN PEDRO NINGUNA 
E--33018 JORGE ARMANDO AVILA TORRES 50 SAN PEDRO NINGUNA 
E-33010 JOSE CONCEPCION VALDEZ ACOSTA 57 SAN PEDRO NINGUNA 
E-33013 JOSE EDUARDO SALAZAR Nlf:JO 26 SAN PEDRO NINGUNA 
E-33001 JUAN ANTONIO MARCHAN MENDEZ 39 SAN PEDRO NINGUNA 
E-33009 MARIA TERESA ALBAREZ HERRERA 36 SAN PEDRO NINGUNA 

E-33008 PERLA ARGENTINA HERNANDEZ BOTELLO 45 SAN PEDRO NINGUNA 
E- 33012 ROBERTO VÁZQUEZ AGUILAR 26 SAN PEDRO NINGUNA 
E-34005 ALEJANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ FERREL 27 SIERRA MOJADA NINGUNA 
E-34008 ARELI ELIZABETH RAMOS TORRES 23 SIERRA MOJADA NINGUNA 
E-34001 DANIELA LUNA FLORES 25 SIERRA MOJADA NINGUNA 
E-35024 ABRIL ANGELICA STORY GARCIA 49 TORREÓN NINGUNA 

E- 35092 ADRIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 49 TORREÓN NINGUNA 

E-35093 ALAN EDUARDO CASTILLO LOMAS 30 TORREÓN NINGUNA 
E-35042 ALFONSO ANUAR VILLA ESTRADA 26 TORREÓN NINGUNA 
E- 35082 ANGELICA YAZMIN CASTILLO LOMAS 35 TORREÓN NINGUNA 
E-35085 AQUILES MORALES PAMANES 51 TORREÓN NINGUNA 

E-35053 CARLOS ALBERTO GARCIA IBARRA 28 TORREÓN NINGUNA 

E-35017 CARLOS MELQUIADES GARCIA LLANAS 32 TORREÓN NINGUNA 
E-35072 CECILIA OBREGON RAMIREZ 56 TORREÓN NINGUNA 

E-35032 CLAUDIA FAVELA MONTELONGO 5 TORREÓN NINGUNA 

E-35033 CLAUDIA ELIZABETH RODRIGUEZ GUEZ FUENTES 39 TORREÓN NINGUNA 
E-35077 CLAUDIA PATRICIA ESTRADA MARTINEZ 40 TORREÓN NINGUNA 
E-35058 CLAUDIA SOFIA RUBIO RODRIGUEZ 38 TORREÓN NINGUNA 
E-35090 DAISSY ABIGAIL FAVELA TRUJILLO 39 TORREÓN NINGUNA 
E--35095 DIANA PAOLA VELAZQUEZ MARTINEZ 15 TORREÓN NINGUNA 

E--35022 DIEGO GUILLERMO IBARRA VAZQUEZ TORREÓN 
VIABLE SOLO PARA 

COMITt DISTRITAL 
E--35098 EDUARDO RAMIREZ SANDOVAL 6 TORREÓN NINGUNA 
E-35031 ELBA DE LA LUZ CÁRDENAS GONZÁLEZ 32 TORREÓN NINGUNA 
E--35014 ELIZABETH DIAZ DE LEÓN DE LA TORRE 29 TORREÓN NINGUNA 
E- 35081 GERARDO GONZALEZ BLAZQUEZ 23 TORREÓN NINGUNA 
E-35079 GISELLA SALAZAR GANEM 45 TORREÓN NINGUNA 
E--35068 HUMBERTO MONTOYA VALERO 40 TORREÓN NINGUNA 
E--35036 ILEANA DE LA PAZ CAMACHO PINEDA 10 TORREÓN NINGUNA 
E- 35005 JARED DANIEL ALVARADO FERNÁNDEZ 21 TORREÓN NINGUNA 

E-35008 JAVIER MARTINEZ SALDIVAR 31 TORREÓN NINGUNA 
E-35027 JORGE IVAN GONZALEZ GARCIA 9 TORREÓN NINGUNA 
E-35001 JOSE BOONE PRIETO 20 TORREÓN NINGUNA 
E- 35087 JOSE ALEJANDRO DE ALBA SALCIDO 31 TORREÓN NINGUNA 
E- 35100 JOSE FERNANDO ARANDA COBOS 30 TORREÓN NINGUNA 
E-35056 JOSÉ LUIS RUVALCABA RODRIGUEZ 67 TORREÓN NINGUNA 

E- 35007 JUAN MARTIN MANCINAS AGUILAR 45 TORREÓN NINGUNA 
E-35064 JUANA MARIA REZA ESCOBEDO 10 TORREÓN NINGUNA 
E- 35012 JULIO CESAR PEREZ ROJAS 25 TORREÓN NINGUNA 
E- 35070 LAURA PATRICIA CAMPOS CONTRERAS 37 TORREÓN NINGUNA 

E- 35099 LEOPOLDO NARVAEZ VELASQUEZ 48 TORREÓN NINGUNA 

E-35019 LIDIA MIREYA DE LEON BARRIENTOS 16 TORREÓN NINGUNA 
E-35049 LUZ ELENA MARTINEZ GARCIA 51 TORREÓN NINGUNA 
E- 35045 MARIA DE LAS MERCEDES AGUILAR VENEGAS 50 TORREÓN NINGUNA 

E- 35052 MARIA DEL SOCORRO CHAVEZ PEREZ 26 TORREÓN NINGUNA 

E- 35055 MARIA ELENA ROCHA LOPEZ 56 TORREÓN NINGUNA 

E- 35051 MARIA JULIETA GOMEZ HERNANDEZ 39 TORREÓN 
E- 35021 MARIA LETICIA VIELMA GOYTIA 5 TORREÓN 
E- 35013 MARIA ROSALINDA GIL VALDÉS 66 TORREÓN NINGU 
E- 35071 MARIA TERESA LIMONES CENICEROS 24 TORREÓN NINGUNA 
E- 35062 MARIBEL REYNOSO GARCÍA 45 TORREÓN NINGUNA 
E-35015 MARICELA CORRALES CAMPOS 45 TORREÓN NINGUNA 
E- 35044 MERCEDES RUIZ AGUILAR 29 TORREÓN NINGUNA 

E-35091 MIGUEL ANGEL VALENZUELA MALDONADO 24 TORREÓN NINGUNA 
E- 35047 MIGUEL ÁNGEL GARCIA GÁNDARA 59 TORREÓN NINGUNA 
E-35103 MINERVA OCHOA GOMEZ 30 TORREÓN NINGUNA 
E--35023 NORMA ALICIA DÍAZ GUTIÉRREZ 47 TORREÓN NINGUNA 
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E- 35041 NORMA LETICIA BARRETERO CASTRO 45 TORREÓN NINGUNA 

E- 35059 OSCAR GARCIA FRAIRE 31 TORREÓN NINGUNA 

E- 35016 PERLA IVONNE HERNANDEZ AVALOS 39 TORREÓN NINGUNA 

E- 35063 RAFAELA FLORES ESPARZA 13 TORREÓN NINGUNA 
E- 35009 RAQUEL MARTINEZ BRITO 6 TORREÓN NINGUNA 

E- 35039 ROSA GARCIA MORALES 23 TORREÓN NINGUNA 

E- 35050 ROSAELIA BAUTISTA GOMEZ 42 TORREÓN NINGUNA 
E- 35094 ROSA MARCELINA CARREÓN ZAMORA 58 TORREÓN NINGUNA 
E-35097 RUTH MARIA RODRIGUEZ EMILIANO 56 TORREÓN NINGUNA 

E- 35089 SAIRA MORALES GARCIA 31 TORREÓN NINGUNA 
E- 35060 SARALUCILA ARTEA OLVERA 46 TORREÓN NINGUNA 

E-35034 SUSANA LETICIA FLORES NAVA 42 TORREÓN NINGUNA 
E- 35080 VALERIA GARCIA CASTORENA 21 TORREÓN NINGUNA 
E-35096 VICTOR MANUEL CONTRERAS FRIAS 31 TORREÓN NINGUNA 
E- 35086 VICTOR TOMAS QUIROZ ALVARADO 5 TORREÓN NINGUNA 
E- 35076 YOLANDA DOMINGUEZ PALACIOS 59 TORREÓN NINGUNA 

E-36001 ALAN FABIO FABELA NAVARRO 51 VIESCA NINGUNA 

E- 36013 BENITO GONZALEZ VELEZ 44 VIESCA NINGUNA 

E- 36007 BRENDA LIZBETH ESPINOZA ALVARADO 23 VIESCA NINGUNA 

E- 36014 CLARIBEL FERNANDEZ ROCHA 35 VIESCA NINGUNA 
E- 36008 ERIKA CECILIA VÉLEZ MONTIEL 40 VIESCA NINGUNA 
E-36006 FABIAN FERNANDO MEJIA CASTAÑEDA 26 VIESCA NINGUNA 
E- 36002 LARISSA MARGARITA SALINAS MONTIEL 29 VIESCA NINGUNA 

E- 36016 LUIS ENRIQUE RAMIREZ CHAVARRIA 30 VIESCA NINGUNA 

E- 36015 MARTHA LILIANA BARBOSA DANTE 32 VIESCA NINGUNA 
E- 36003 ZULEMA SALINAS MONTIEL 33 VIESCA NINGUNA 
E- 37004 MIRIAM NATHALI PEREZ GARCIA 37 VILLA UNIÓN NINGUNA 

E- 37002 PAMELA LIZBETH ELIZONDO VAZQUEZ 32 VILLA UNIÓN NINGUNA 

E- 38001 JESSICA ELIZABETH SANCHEZ ALVAREZ 30 ZARAGOZA 




