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Comisión de Organización Electoral 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DE LOS 

CONSEJOS DITRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2020-2021 

 

De conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 46 del Reglamento para los procedimientos de selección y 

designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas (Reglamento), se presenta la Lista de las y los aspirantes 

que omitieron algún requisito de carácter documental durante su registro. 

 

Las personas aspirantes contarán con un plazo de 5 días hábiles, del 28 de septiembre al 2 de octubre del 

presente año, para presentar la documentación que haga constar el cumplimiento de los requisitos legales y 

documentales que le sean requeridos, ya sea de manera personal o a través del servicio de paquetería. 

 

La documentación que presenten las personas aspirantes deberá ser acompañada de un escrito con firma 

autógrafa dirigido a la Presidencia del IETAM, en donde se señale lo siguiente: 

  

• Municipio 

• Folio de registro  

• Nombre completo de la persona aspirante  

• Documento que entrega 

 

En caso de que la prevención para subsanar fuese presentar documentación original que no fue mostrada para 

su cotejo, la entrega deberá realizarse de manera personal, a fin de que se realice el cotejo correspondiente y 

los originales serán devueltos a las personas aspirantes, una vez realizada su presentación; conforme a lo 

siguiente: 
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Comisión de Organización Electoral 

 

Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

Abasolo                                            ABA-005-01 
JOSE ALEJANDRO GARCIA 
HERNANDEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Abasolo                                            ABA-007-01 
ARLETTE IVONNE VÁZQUEZ  
PINEDA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría) 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Abasolo                                            ABA-012-01 
SERGIO ANTONIO AGUILAR 
MATA 

1.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Abasolo                                            ABA-015-01 
JUAN JAVIER VEGA 
JARAMILLO 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Aldama                                             ALD-002-06 
JUANA LIZETH NARVAEZ 
MARTINEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 

Aldama                                             ALD-003-01 
MA. ISABEL MEDRANO 
GONZALEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Aldama                                             ALD-004-01 
LINDA GABRIELA GONZALEZ 
CARREON 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Aldama                                             ALD-009-01 
BEATRIZ GONZALEZ  
GONZALEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Aldama                                             ALD-012-01 JAVIER URIBE BOTELLO 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Aldama                                             ALD-014-01 LILIANA  CASTILLO DAVILA 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente  
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Comisión de Organización Electoral 

Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

Aldama                                             ALD-016-01 ARTURO  DECILOS DAVILA 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Aldama                                             ALD-019-01 
CÉSAR JULIÁN DÁVILA  
VÉLEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Aldama                                             ALD-021-01 
CANDY LIZETH  BALDERAS 
GARCIA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Aldama                                             ALD-022-01 
JUAN VICTOR BRAVO 
VALDES 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
3.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Aldama                                             ALD-025-01 
ITZYA SISY SALDAÑA DE 
LEIJA 

1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 

Aldama                                             ALD-027-01 
ANNA ITZYA  GONZALEZ 
SALDAÑA 

1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 

Aldama                                             ALD-033-06 
KRISTINA LIZETT GUEVARA 
MORA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Aldama                                             ALD-034-06 
CARMEN JULIA DESILOS 
OLIVARES 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Aldama                                             ALD-036-01 
MARCO ANTONIO  MORENO  
AMARO 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Altamira                                           ALT-001-06 
KARLA EDITH JUAREZ 
HERNANDEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Altamira                                           ALT-003-01 
EDUARDO GUTIERREZ 
GONZALEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 

Altamira                                           ALT-005-06 
ANGÉLICA KARINA  GUZMÁN  
HERNÁNDEZ  

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
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Comisión de Organización Electoral 

Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

Altamira                                           ALT-007-06 
ZAIDA ARELI VAZQUEZ 
GONZALEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Altamira                                           ALT-011-06 IMELDA  GUZMÁN  VITE 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Altamira                                           ALT-014-06 
EROL NATHANIEL SANCHEZ 
MORALES 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Altamira                                           

ALT-017-06 

ALONDRA SELENA 
CORONADO  ROMERO 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Altamira                                           ALT-018-06 SONIA MORALES NOLAZCO 
1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Altamira                                           ALT-019-06 
JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
GÓMEZ 

1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Altamira                                           ALT-022-06 
DEMETRIO  DE LA CRUZ DE 
LA VEGA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Altamira                                           ALT-026-06 
DIEGO ARMANDO ZAMORA 
DEL RIO 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Altamira                                           ALT-028-06 ANA KAREN GIL GARCÍA 

1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 
2.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 
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Comisión de Organización Electoral 

Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

Altamira                                           ALT-029-06 LORENA GARCÍA GONZÁLEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Altamira                                           ALT-031-06 
NITZIA NATALY HERNANDEZ 
FRANCISCO 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Altamira                                           ALT-032-06 
JUAN VICENTE RODRIGUEZ 
RICO 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Altamira                                           ALT-037-06 ANGEL VAZQUEZ IBARRA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Altamira                                           ALT-038-06 
HERLINDA  HERNANDEZ 
RAMIREZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Altamira                                           ALT-041-06 
ANDRES TADEO RENTERÍA 
MORENO 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Altamira                                           ALT-048-06 
JUAN MANUEL PEREZ 
FLORES 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Altamira                                           ALT-051-06 
CLAUDETTE YISSET JUAREZ 
ZETINA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Altamira                                           ALT-055-06 EMMA ARVIZU ALEJANDRE 
Una fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 

Altamira                                           ALT-060-06 
LIDIA RITA BONILLA 
DELGADO 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
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Comisión de Organización Electoral 

Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

Altamira                                           ALT-063-06 MARISOL DE LEON TORRES 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Altamira                                           

ALT-069-06 

ANGELICA CRISTINA  PARDO 
BRIALES 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Altamira                                           ALT-070-06 
LAURA BETANCOURT 
GODINEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Altamira                                           ALT-072-06 
BRISA IRAIS RIVERA 
ORTEGA 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Altamira                                           ALT-073-06 
JORGE ELIAS FLORES 
ESPINOSA 

1.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 

Altamira                                           ALT-074-06 JUAN JOSE CRUZ ZUÑIGA 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Altamira                                           ALT-075-06 
BERENICE SEGURA DEL 
ANGEL 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Altamira                                           ALT-076-06 AMADO MÉNDEZ GODOY  

1.- Una fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Altamira                                           ALT-078-06 ARMANDO REYES CASTILLO 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Altamira                                           ALT-080-06 TANIA GUTIERREZ RAMOS 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Altamira                                           ALT-081-06 
JAYRA AYAIRY GUTIERREZ 
RAMOS 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Altamira                                           ALT-084-06 ARACELI ISABEL RIOS RICO 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 
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Comisión de Organización Electoral 

Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

Altamira                                           ALT-087-06 
ALBA IRAIS ORTEGA 
SANCHEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Altamira                                           ALT-091-06 
MARCELA SANTOS 
CARDENAS 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Altamira                                           ALT-092-06 
RODOLFO  GARCIA  
MORENO  

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 

Altamira                                           ALT-097-01 
MIGUEL EDUARDO 
NAVARRO MONTES 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Altamira                                           ALT-100-01 
JOSE RICARDO REGALADO 
CARMONA 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Antiguo 
Morelos                                    

ANT-001-05 
JOSE LUIS HERNANDEZ 
PADILLA 

1.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
2.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 

Antiguo 
Morelos                                    

ANT-003-01 
DANIEL RODRIGUEZ 
CASTILLO 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 

Antiguo 
Morelos                                    

ANT-005-01 
LUIS ENRIQUE CEBALLOS 
SÁNCHEZ 

1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Antiguo 
Morelos                                    

ANT-008-01 
DORALYCE CASTILLO 
ESPRIELLA 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
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Comisión de Organización Electoral 

Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

Antiguo 
Morelos                                    

ANT-010-01 
ALEXIS CASTILLO 
ESPRIELLA 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
3.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 

Antiguo 
Morelos                                    

ANT-011-01 
ANGELICA RODRIGUEZ 
SANCHEZ 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Antiguo 
Morelos                                    

ANT-015-05 RAUL ESPRIELLA NIETO 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Antiguo 
Morelos                                    

ANT-017-05 
EDGAR JESÚS TAVARES 
HERNÁNDEZ 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Antiguo 
Morelos                                    

ANT-020-05 GRECIA CASTILLO INFANTE 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Burgos                                             BUR-001-01 MIREYA DE LEÓN  CASTILLO 
1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Burgos                                             BUR-003-01 
ARIANA SARAY VALDEZ 
SANCHEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Burgos                                             BUR-004-01 
ELISA ELENA  CRUZ  
SANCHEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Burgos                                             BUR-005-01 ANDREA MONSIVAIS AYALA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Burgos                                             BUR-006-01 FIDENCIO TREVIÑO GUILLEN 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
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Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

Burgos                                             BUR-008-01 
YADIRA CORONADO 
BARRERA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Burgos                                             BUR-010-01 
MARIA ISABEL GARZA 
ALCALA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Burgos                                             BUR-011-01 
FRANCISCO DANIEL 
TREVIÑO ADAME 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Burgos                                             BUR-013-01 
FRANCISCO HUMBERTO 
CAMARILLO RANGEL 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Burgos                                             BUR-014-01 
LEOPOLDO MARGARITO 
GARCÍA GARZA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Burgos                                             BUR-016-01 
PERLA ISABEL CAMARILLO 
MORENO 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 

Bustamante                                         BUS-001-01 
MARIA ELENA RODRIGUEZ 
HERNANDEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 

Bustamante                                         BUS-003-01 
MARIA DE LOS ANGELES 
TREJO REYNA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Bachillerato) 

Bustamante                                         BUS-004-01 OTONIEL CASTRO VERBER 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Bustamante                                         BUS-005-01 
JOSE SAMUEL MORENO  
MARTINEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Bustamante                                         BUS-009-01 
DEYSI PAOLA RODRIGUEZ 
GOMEZ 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Bustamante                                         BUS-010-01 
JOSE FIDENCIO SALAS 
PEREZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
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Comisión de Organización Electoral 

Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

Bustamante                                         BUS-018-01 
CHRISTIAN YAIRA BECERRA 
HERNANDEZ 

1.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
2.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
3.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Camargo                                            CAM-005-03 ERIKA DURAN ISLAS 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Camargo                                            CAM-006-03 
AUSBERTO CASTILLO 
TORRES 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Camargo                                            CAM-007-03 
MIRIAM VILLARREAL 
GALLEGOS 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 

Camargo                                            CAM-008-03 MAYRA  GARZA PEÑA 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Camargo                                            CAM-009-03 ROLANDO MEDINA MONTES 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 

Camargo                                            CAM-011-03 
JESUS JAVIER VALVEZ 
SANDOVAL 

1.- Una fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 
2.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
3.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Camargo                                            CAM-012-03 
MIGUEL ANGEL SAENZ 
GALLEGOS 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Camargo                                            CAM-014-03 
JOSE ROBERTO  LOPEZ 
AMARO 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 

Casas                                              CAS-002-01 
JESUS SALVADOR CRESPO 
SALDIERNA  

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 

Casas                                              CAS-005-01 
ANA KAREN ROJAS 
CASTILLO 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura en curso) 
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Casas                                              CAS-006-01 
MARTIN JAIME IBARRA DE 
LEON  

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Casas                                              CAS-008-01 
DIANA MARCELINA CRUZ 
ZAVALA 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil. 
2.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
3.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios(Maestría). 
3.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 
4.- Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 
5.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal. 

Casas                                              CAS-013-01 SUSANA GARCIA GALLEGOS 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Casas                                              CAS-016-01 
MAYELA ELIZABETH TOVAR 
MONTELONGO  

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Cruillas                                           CRU-005-01 
DIEGO EMILIO GOMEZ  
ORTIZ 

1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Cruillas                                           CRU-012-01 
YULIANA LIZBETH 
RODRIGUEZ GARZA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios(Licenciatura) 

Cruillas                                           CRU-013-01 
DIEGO GIOVANNI SILGUERO 
AGUILAR 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Cruillas                                           CRU-014-01 
MARIA ELIZABETH AGUILAR 
ESQUIVEL 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
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Cruillas                                           CRU-015-01 
IRIS ANAHI BARRIENTOS 
CONTRERAS 

1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Güémez                                             GMZ-003-01 ABISAI  GRIMALDO  LARA 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios(Licenciatura) 

Güémez                                             GMZ-004-01 
CORNELIO MEDINA 
SALAZAR 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil. 

Güémez                                             GMZ-007-01 
YULIANA FRANCISCA 
RESENDEZ AMAYA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Güémez                                             GMZ-008-01 
CLAUDIA INES DE LOS 
ANGELES  RAMIREZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Güémez                                             GMZ-011-01 
MA TERESA  CEDILLO 
GARCIA 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente. 

Gómez Farías                                       GOM-001-05 
PAOLA CRISTINA GONZALEZ 
SANCHEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Gómez Farías                                       GOM-002-05 EDGAR CADENA MARTINEZ 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Gómez Farías                                       GOM-004-05 
JACQUELINE AIMEE 
RODRIGUEZ HERNANDEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 

Gómez Farías                                       GOM-005-05 
RODRIGO ALCOCER 
TAMAYO 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Gómez Farías                                       GOM-008-05 
LEON HERNANDEZ 
BARRERA 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Gómez Farías                                       GOM-009-05 
ELIDA MARTINEZ 
RODRIGUEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Bachillerato trunco) 

Gómez Farías                                       GOM-011-01 
LOURDES AZUCENA  
HERNANDEZ GUEVARA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 

Gómez Farías                                       GOM-012-01 
ROSALBA FRANCISCA CRUZ 
BENAVIDES 

1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 



 

14 
 

Comisión de Organización Electoral 

Municipio de 
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Gómez Farías                                       GOM-014-01 
CARLOS JAVIER TREJO 
PRADO 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 

Gómez Farías                                       GOM-017-05 
EMMANUEL MARTÍNEZ 
ROSAS 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Gómez Farías                                       GOM-020-05 
ABILENE SARAHI CORDOVA 
CORDOVA 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

González                                           GON-006-01 MARICELA CRUZ GARCIA 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

González                                           GON-009-01 MARILYN CASTILLO CRUZ 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

González                                           GON-010-01 
VICTOR ELIUD  JAIMES  
AVILA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Guerrero                                           GRO-001-01 
JOSÉ HUMBERTO  VALADEZ 
MUÑOZ 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa. 
2.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa. 
3.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa. 
4.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 

Guerrero                                           GRO-005-01 
MELISSA ARGELIA ALANIS 
GONZALEZ 

1.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa. 
2.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Guerrero                                           GRO-006-01 
SILVIA ADRIANA  FLORES  
POSADA  

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
2.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 

Guerrero                                           GRO-009-01 
LIZBETH MARU  RODRÍGUEZ 
NAVARRO 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil. 
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Guerrero                                           GRO-010-02 
ANNA CLAUDIA GALVAN 
RAMOS 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Guerrero                                           GRO-011-01 
MARIA DE LOS DOLORES  
GONZALEZ GARZA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 
2.- Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 

Guerrero                                           GRO-013-01 
GALILEA NALLELY GARZA 
RODRIGUEZ 

1.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa. 

Guerrero                                           GRO-014-01 
ERICKA DIANEY SANCHEZ 
BANDA 

1.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa. 

Guerrero                                           GRO-015-01 
KAREN VANESSA  DAMIÁN  
QUIRINO  

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
2.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal. 

Gustavo Díaz 
Ordaz                                 

GUS-004-03 
ROSA ELENA ZAPATERO 
LLAMAS 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Gustavo Díaz 
Ordaz                                 

GUS-008-03 
ALEJANDRA TORRES 
RANGEL 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil. 
2.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 
3.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 
4.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 
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Gustavo Díaz 
Ordaz                                 

GUS-009-03 
VICTOR DAVID ANDRES 
TORRES RANGEL 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil. 
2.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 
3.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
4.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
5.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa. 
6.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa. 

Gustavo Díaz 
Ordaz                                 

GUS-011-01 
JOSÉ MANUEL RUBIO 
VÁZQUEZ 

1.- Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 

Hidalgo                                            HID-001-01 
BELLANIRA YANET RAIZ  
GARZA 

1.- Una fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 
2.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 

Hidalgo                                            HID-003-01 
MARTHA NELLY  
HERNANDEZ VELAZQUEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Hidalgo                                            HID-009-01 
YONCANI VAZQUEZ DE LA 
ROSA 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 

Hidalgo                                            HID-012-01 
PEDRO ELISEO PERALES  
ORTEGA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 

Hidalgo                                            HID-016-01 
MA. FRANCISCA ANDRADE 
GUTIERREZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal. 

Hidalgo                                            HID-017-01 
ADELA ARIADNE MARTINEZ  
VILLARREAL 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 

Hidalgo                                            HID-018-01 EDUARDO GARCIA CRUZ 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 
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Hidalgo                                            HID-020-01 ANA MARIA LIMAS VAQUERA 
1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 

Jaumave                                            JAU-002-01 
ROSARIO ADRIANA 
CERVANTES MIRELES 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente. 

Jaumave                                            JAU-006-01 
ROCIO CAROLINA CRUZ 
HERNANDEZ 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal. 

Jaumave                                            JAU-012-01 FILIBERTO TREJO ZAPATA 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Jaumave                                            JAU-013-01 
YALIZTLE MARIAJOSE 
VAZQUEZ GONZALEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Jiménez                                            JIM-001-01 
LAURA EDITH GALLEGOS DE 
LOS REYES 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Jiménez                                            JIM-006-01 
ABELARDO CEPEDA 
RODRIGUEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 

Jiménez                                            JIM-008-01 
JUAN JOSE SALDIVAR 
SALDIVAR 

1.- Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 

Nuevo Laredo                                       LAR-001-02 
SANDRA PATRICIA COELLO 
MARTINEZ 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa. 

Nuevo Laredo                                       LAR-003-01 
HEIDI KARINA MARTINEZ 
ARRIAZA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses. 
3.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
4.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 
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Nuevo Laredo                                       LAR-007-01 MARIO RIESTRA ORTIZ 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Nuevo Laredo                                       LAR-010-01 
PEDRO ARMANDO QUIJANO 
AMADOR 

1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 

Nuevo Laredo                                       LAR-012-01 JOSÉ LUIS DÍAZ ROLDÁN 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 
2.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa. 
Anexo 5 Escrito de intención con firma autógrafa. 

Nuevo Laredo                                       LAR-016-01 DAVID ÁLVAREZ GUZMÁN 

1.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
2.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
3.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
4.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Nuevo Laredo                                       LAR-020-02 
JAVIER HERNANDEZ 
RODRIGUEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Nuevo Laredo                                       
LAR-023-02 

ILEANA MARIGEL REJON 
GARCIA 

1.- Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 

Nuevo Laredo                                       LAR-026-02 
MARIA GUADALUPE 
CISNEROS TINOCO 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Nuevo Laredo                                       LAR-031-02 
JOSE DE JESUS RODRIGUEZ 
CASTILLEJOS 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
3.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
4.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
5.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
6.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
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Nuevo Laredo                                       LAR-032-02 
FELICIANO JESUS CASTRO 
GOMEZ 

1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Nuevo Laredo                                       LAR-035-02 
ALEJANDRO RAMÍREZ 
ENCISO 

1.- Una fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 

Nuevo Laredo                                       LAR-039-01 
YRAIS JOSEFINA CORDOBA 
AGUIRRE 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Nuevo Laredo                                       LAR-045-02 
ERICK GABRIEL ELIAS 
ZUÑIGA 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Nuevo Laredo                                       LAR-048-02 
OSVALDO AYALA DE LA 
CRUZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Nuevo Laredo                                       LAR-050-02 
NORMA IDALIA  FLORES  
REYES  

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa.  
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Nuevo Laredo                                       LAR-052-02 
DAVID SALAZAR 
MENDIZABAL 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 
3.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Nuevo Laredo                                       LAR-053-02 PABLO ORTEGA BARREDA 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Nuevo Laredo                                       LAR-057-02 
ALMA JUDITH GUERRERO 
MIRANDA 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
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Nuevo Laredo                                       LAR-059-02 
JOSE CRUZ RAMIREZ 
CASILLAS 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 
3.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Nuevo Laredo                                       

LAR-062-02 

BLANCA DYANIRA  
CARDENAS GOMEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Nuevo Laredo                                       LAR-064-01 
ROSA LETICIA PEREZ 
CASTILLO 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
3.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
4.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 

Nuevo Laredo                                       LAR-065-01 
CONSUELO MIREYA  GÓMEZ 
SALDÍVAR 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Nuevo Laredo                                       LAR-066-02 RAFAEL  LOPEZ  LOPEZ 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Nuevo Laredo                                       LAR-070-02 
VERNALDA TAVERA 
CASAREZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Nuevo Laredo                                       LAR-072-02 
MARIA DE LOS ANGELES 
RAMOS  MATA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Nuevo Laredo                                       LAR-091-02 ADRIÁN FIGUEROA GALINDO 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 
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Nuevo Laredo                                       LAR-093-02 
MARIA ALEJANDRA GARCIA 
VAZQUEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Nuevo Laredo                                       LAR-094-02 
HUGO MORALES 
VILLANUEVA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Nuevo Laredo                                       LAR-095-01 
JULIO AMADO ALVARADO 
HERNANDEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Nuevo Laredo                                       LAR-097-01 EDMUNDO AYALA LEIJA 
1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Nuevo Laredo                                       LAR-100-01 
MANUEL ALONSO 
SANTAMARIA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Nuevo Laredo                                       LAR-104-01 SERGIO AGUILAR MOSCOSO 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Nuevo Laredo                                       LAR-106-01 
JUAN CARLOS  VELAZQUEZ 
IBARRA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Nuevo Laredo                                       LAR-109-01 JUAN MANUEL SOSA SOSA 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Nuevo Laredo                                       LAR-110-01 
MIGUEL ANGEL RUIZ 
ALONSO 

1.- Una fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 
2.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
3.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
4.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
5.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
6.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
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Llera                                              LLE-008-01 
ALEJANDRA ARACELI 
GONZALEZ NUÑEZ 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
3.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Llera                                              LLE-010-01 
DEYANIRA MARISOL NAJERA 
VILLARREAL 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 

Llera                                              LLE-011-01 
EFRAÍN  ALVARADO 
GUTIÉRREZ  

1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 
2.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Llera                                              LLE-012-01 
MA. YOLANDA CASTILLO 
RODRIGUEZ 

1.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
2.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 

Llera                                              LLE-015-01 
JUAN CARLOS MARTINEZ  
QUIROZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Llera                                              LLE-021-01 
TERESITA DE JESUS 
AGUILAR NORIEGA 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Ciudad Madero                                      MAD-001-06 
ANGEL ALEJANDRO REAL 
PINEDA 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
3.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 

Ciudad Madero                                      MAD-002-06 MADAY RIOS ANGULO 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
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Ciudad Madero                                      MAD-003-06 
CARLOS EDUARDO ORTIZ 
DÁVILA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Ciudad Madero                                      MAD-008-01 
ADOLFO GERARDO ORTIZ 
DÁVILA 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Ciudad Madero                                      MAD-011-01 
MARIA ALEJANDRA GUZMAN 
POZOS 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría) 

Ciudad Madero                                      MAD-012-01 RAQUEL  PARADA  NUÑEZ 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Ciudad Madero                                      MAD-014-01 
JUAN GASPAR HERNANDEZ 
MEZA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Ciudad Madero                                      MAD-015-06 ISRAEL MORALES DÍAZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Ciudad Madero                                      MAD-016-01 ALAN FLORES ALANIZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Ciudad Madero                                      MAD-018-01 
JESUS ANTONIO TOLEDO  
TOLEDO 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Ciudad Madero                                      MAD-019-01 
NALLELY SARAHI GARCIA 
PARADA 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
5.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
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Ciudad Madero                                      MAD-023-01 
ERICK SALVADOR PEREZ 
SANTOS 

1.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
2.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
3.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Ciudad Madero                                      MAD-025-06 
LUCIA ANEL SANCHEZ 
CORDOBA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Ciudad Madero                                      MAD-030-01 
CARLOS RAFAEL  CAPACHA  
FLORES 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 

Ciudad Madero                                      MAD-034-06 ANA MARIA JUAREZ CASTRO 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
3.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Ciudad Madero                                      MAD-038-06 ISELA RUBALCAVA COBOS 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Ciudad Madero                                      MAD-039-06 
CARMEN ADRIANA X 
HERNANDEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 



 

25 
 

Comisión de Organización Electoral 

Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

Ciudad Madero                                      MAD-040-06 RUBI MELO CORTEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Ciudad Madero                                      MAD-051-06 
JOSE GUSTAVO GUTIERREZ  
PEREZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría) 

Ciudad Madero                                      MAD-058-06 
ULISES OSMAR  RAMOS 
RAMOS 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Ciudad Madero                                      MAD-060-06 
MIGUEL ANGEL CERVANTES 
VALDIVIA 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Ciudad Madero                                      MAD-061-06 
DULCE OLIVIA MENDEZ 
HERNANDEZ 

1.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios.(MaestrÍa) 
2.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
3.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Ciudad Madero                                      MAD-065-06 
EDDER DANIEL HERNANDEZ 
GAYTAN 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 

Ciudad Madero                                      MAD-066-06 BERNARDO RUIZ PEREZ 

1.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
2.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 

Ciudad Madero                                      MAD-067-06 
MONICA LIZETT GOMEZ 
VICHE 

1.-Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 

Ciudad Madero                                      MAD-080-06 ORALIA NAJERA AUSTRIA 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
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Ciudad Madero                                      MAD-082-06 ROSA ELENA ZAPATA  PAZ 

1.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 

Ciudad Madero                                      MAD-085-06 NORMA ESPINOZA MIRON 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Ciudad Madero                                      MAD-086-06 
HERNAN GARCES 
GONZALEZ 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Ciudad Madero                                      MAD-088-01 
JOSE LUIS CONTRERAS 
ANTONIO 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Ciudad Madero                                      MAD-089-01 
BLANCA OLIVIA HERNÁNDEZ 
REYES 

1.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Ciudad Madero                                      MAD-090-06 
KAREN LILIANA  ZAMORA  
NAVA 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Ciudad Madero                                      MAD-091-06 
JUAN JOSÉ VÁZQUEZ  
ROCHA 

1.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría) 
2.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 

Ciudad Madero                                      MAD-092-06 
ENRIQUE DELGADO 
MENDEZ 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Ciudad Madero                                      MAD-093-01 
ANDREA REYNA 
BETANCOURTH 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Mainero                                            MAI-001-01 
ADRIANA YANETH TREVIÑO 
LUNA 

1.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Mainero                                            MAI-004-01 
LEONARDO BALTAZAR 
MIRELES ALDAPE 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
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Mainero                                            MAI-005-01 
MARVIL ALEXANDRA 
RODRIGUEZ BECERRA 

1.-Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.-Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
3.-Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
4.-Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
5.-Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
6.-Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 

Mainero                                            MAI-007-01 
ITSELA JANNET  SOTO 
PEREZ 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Mainero                                            MAI-009-01 
MARÍA ISABELY  ORTEGA 
RODRIGUEZ 

1.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Mainero                                            MAI-010-01 
BRENDA GUADALUPE LUNA 
SILVA 

2.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 

Mainero                                            MAI-014-01 
YAJAIRA LIZBETH 
RODRIGUEZ BECERRA 

1.-Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
3.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
4.-Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 

Mainero                                            MAI-015-01 
SAMUEL DE LA CRUZ 
ESPINOSA 

1.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 
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Mainero                                            MAI-017-01 
ARTEMIO IRINEO  SOTO 
BALDERAS  

1.-Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.-Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
3.-Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
4.-Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
5.-Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
6.-Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 

El Mante                                           MAN-001-05 
JUANA IMELDA MARTÍNEZ 
ZAVALA 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

El Mante                                           MAN-003-01 FIDEL TAPIA  RODRÍGUEZ 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

El Mante                                           MAN-006-01 
LUZ MARÍA HERNÁNDEZ 
RANGEL 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

El Mante                                           MAN-009-05 
MANUEL PANTOJA 
VELAZQUEZ 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.-Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

El Mante                                           MAN-017-05 
EMILIANO JOSÉ SALATINO 
FERNÁNDEZ 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

El Mante                                           MAN-019-05 
ISRAEL RESENDIZ 
MARTINEZ 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
2.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

El Mante                                           MAN-022-05 
BALBINO ANTONIO 
POLANCO CANTU 

1.-Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 
2.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 



 

29 
 

Comisión de Organización Electoral 

Municipio de 
Residencia 

Folio Nombre completo Documento omitido 

El Mante                                           MAN-024-01 
RAQUEL  OSORIO 
GALLEGOS 

1.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.-Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 
3.-Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 
4.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 

El Mante                                           MAN-025-05 GRECIA FUENTES DORIA 

1.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
2.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 
3.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

El Mante                                           MAN-026-05 EDGAR YOAN MATA LARA 1-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

El Mante                                           MAN-028-05 
INGRID MAGALY ALONSO 
CASTILLO 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

El Mante                                           MAN-029-01 
JESÚS ALBERTO 
MOCTEZUMA SANDOVAL 

1.-Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

El Mante                                           MAN-032-05 
YADIRA YSCADI CASTILLO 
BALDAZO 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

El Mante                                           MAN-036-05 ERICK HERNANDEZ PADILLA 

1.-Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 
2.-Fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 
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El Mante                                           MAN-038-05 CLAUDIA WONG PENSADO 

1.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

El Mante                                           MAN-039-05 
ALICIA GUADALUPE TAPIA 
SANCHEZ 

1.-Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

El Mante                                           MAN-040-05 
JUAN CARLOS CAPISTRÁN 
RUEDA 

1.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Diploma de maestria concluida) 
3.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 

El Mante                                           MAN-041-05 LIDIA MARTINEZ LOPEZ 
1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

El Mante                                           MAN-042-05 TOMAS GONZALEZ TORRES 
1.-Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

El Mante                                           MAN-043-05 
MARIA TERESA CASTILLO 
AVILA 

1.-Fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 

El Mante                                           MAN-044-01 LINDA LAMARKA LÓPEZ 1.-Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 

El Mante                                           MAN-049-05 MIGUEL RAMIREZ MUÑIZ 

1.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.-Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

El Mante                                           MAN-050-05 
KARLA ISABEL RÍOS 
CÓRDOVA 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

El Mante                                           MAN-053-05 NORA HILDA OCEJO GOW 

1.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 
2.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
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El Mante                                           MAN-056-01 FIDENCIA FLORES PEREZ 

1.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 

El Mante                                           MAN-057-01 
JUAN ENRIQUE MALDONADO 
LÓPEZ 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Matamoros                                          MAT-002-01 
CARMEN LUCIA SERRATO 
JIMENEZ 

1.-Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.-Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
3.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Matamoros                                          MAT-003-01 
ZAYIL ERITME  VILLEGAS  
CRUZ  

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 
3.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
4.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Matamoros                                          MAT-009-01 
REINA MARIANELA  ARAIZA 
RODRIGUEZ 

1.-Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Matamoros                                          MAT-014-01 JUANA DIAZ AMBROSIO 
1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Matamoros                                          MAT-017-01 
LUIS OLIVERTO MEDINA 
SÁNCHEZ  

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Matamoros                                          MAT-021-04 HUGO GARCIA GARZA 
1.-Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Matamoros                                          MAT-025-04 
JOSE HUGO MONTALVO 
BARRIENTOS 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Matamoros                                          MAT-026-04 JAVIER CIENFUEGOS GARZA 
1.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
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Matamoros                                          MAT-027-04 
DANIEL GUADALUPE 
GALVAN IZAGUIRRE 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Matamoros                                          MAT-030-04 
CLAUDIO ALEJANDRO 
CASTELLANOS VENTURA 

1.-Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (maestría) 

Matamoros                                          MAT-032-04 LILIAN MUÑOZ LEDEZMA 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Matamoros                                          MAT-033-01 
JULIÁN OBED DE LEON 
ABUNDIS 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Matamoros                                          MAT-035-01 
ANA SOFIA MARTINEZ 
RODRIGUEZ 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Matamoros                                          MAT-044-04 
LIDIA ELENA REQUENA 
HERNANDEZ 

1.-Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Matamoros                                          MAT-048-04 ALBERTO NISTAL LOPEZ 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Matamoros                                          MAT-049-04 
NESTOR DANIEL CHARLES 
SÁNCHEZ 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Matamoros                                          MAT-053-04 
JOSE JAVIER CEDILLO 
ALONSO 

1.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Meastría) 

Matamoros                                          MAT-055-04 JUAN VILLASEÑOR GARRIDO 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Matamoros                                          MAT-056-04 
MARIA ELIDA NAVAR  
GUERRERO 

1.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
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Matamoros                                          MAT-061-01 
KARYME VIANEY OLIVARES 
DELGADO 

1.-Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.-Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
3.-Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 
4.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 

Matamoros                                          MAT-062-04 
JUAN ANTONIO DE LA ROSA 
FLORES 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Matamoros                                          MAT-064-04 
LIZ ALEJANDRA LAZO  
ANDRADE 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Matamoros                                          MAT-066-04 
RUTH ADRIANA  PEREZ 
VARGAS 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.-Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
3.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Matamoros                                          MAT-067-04 
JUANA MARIA BARCENAS 
CHAVEZ 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Matamoros                                          MAT-070-04 
EDUARDO FRANCISCO RUIZ 
DIAZ 

1.-Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 
2.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Matamoros                                          MAT-074-04 
ANALI GUADALUPE  TORRES 
PEREZ 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
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Matamoros                                          MAT-075-01 
VICTOR HUGO BORJA 
MARTINEZ 

1.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el 
mayor grado de estudios (bachillerato) 

Matamoros                                          MAT-076-01 
HUGO ANTONIO  VEGA  
GRACIA 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Matamoros                                          MAT-077-04 JULIA  BOTELLO GONZALEZ 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 
2.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Matamoros                                          MAT-080-04 
CARLOS MANUEL AZUARA 
JUAREZ 

1.-Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.-Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
3.-Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 
4.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Méndez                                             MEN-002-01 
KARLA CRISTAL PEREZ 
MENDOZA 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Méndez                                             MEN-007-01 
MARIA DE JESUS 
BOCANEGRA  PALACIOS 

1--Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Méndez                                             MEN-015-01 
TILIANA DANIELA DELGADO 
RODRIGUEZ 

1.-Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.-Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 

Méndez                                             MEN-016-01 SONIA EDITH  FAZ MORA 

1.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 

Mier                                               MIE-007-01 
LESVIA ADALGIZA PEREZ 
GONZALEZ 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Mier                                               MIE-008-01 
SAMANTHA ZAIDE JUAREZ 
BARRON 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Mier                                               MIE-009-01 LUIS GERARDO MATA  ORTIZ 
1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Mier                                               MIE-010-01 
JOSÉ MARTÍN  ESPARZA  
GARZA 

1.-Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
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Mier                                               MIE-012-01 
JESÚS ÁNGEL JIMÉNEZ  
NAVA 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.-Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
3.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (licenciatura en curso) 

Mier                                               MIE-013-01 
ROBERTO ADRIAN SANTOS  
RAMIREZ 

1.-Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.-Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
3.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
4.-Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Miguel Alemán                                      MIG-003-01 LEOPOLDO MEDELES NAVA 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.-Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 
3.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal 

Miguel Alemán                                      MIG-005-01 
JOSUÉ ANTONIO RÍOS 
CASTRO 

1.-Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 

Miguel Alemán                                      MIG-008-01 ANA JANNELY VALDEZ CELIS 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el 
mayor grado de estudios. 

Miguel Alemán                                      MIG-011-03 
NINET GRACIELA GARCÍA 
GARCÍA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial 
para votar vigente. 

Miguel Alemán                                      MIG-014-03 
MINERVA YADIRA 
GONZALEZ BARRERA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 
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Miguel Alemán                                      MIG-015-01 LOYDA TREVIÑO SANCHEZ 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el 
mayor grado de estudios (Licenciatura). 

Miguel Alemán                                      MIG-016-01 MARCOS ORTIZ TRUJILLO 
1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Miguel Alemán                                      MIG-017-01 
SAMUEL GRIMALDO 
RODRIGUEZ 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Miquihuana                                         MIQ-001-01 AMERICA AVILA CASTILLO 
1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Miquihuana                                         MIQ-007-01 JOSE MELENDEZ  CRUZ 

1.-Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal. 

Miquihuana                                         MIQ-008-01 
FELIPE DE JESUS SALAS 
VARGAS 

1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses. 

Miquihuana                                         MIQ-010-01 
ALMA GLORIA ESCOBAR 
RODRIGUEZ 

1.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de 
Identificación Fiscal. 

Miquihuana                                         MIQ-015-01 
TERESA DE JESUS DEL 
VALLE CEDILLO 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Miquihuana                                         MIQ-016-01 
FRANCISCA SANCHEZ 
PUENTE 

1.-Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 

Nuevo Morelos                                      NMO-003-05 
JOSE ENRIQUE CABRIALES 
CORTINA 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
2.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa. 

Nuevo Morelos                                      NMO-006-05 ARACELY  LÓPEZ  SAENZ  

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
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Nuevo Morelos                                      NMO-009-01 
CHRISTIAN ODALIS 
SIFUENTES TRISTAN 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Nuevo Morelos                                      NMO-010-01 
MA. DE LA LUZ MANDUJANO 
MARTINEZ 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
2.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa. 

Nuevo Morelos                                      NMO-014-01 
MARIA LUISA MARTINEZ 
FIGUEROA 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Nuevo Morelos                                      NMO-016-01 
BENITO GARCIA 
MALDONADO 

1.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa. 

Nuevo Morelos                                      NMO-018-05 
ORALIA JHOCELYN ORTIZ 
GOMEZ 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Ocampo                                             OCA-003-01 
LUCIA GUADALUPE 
MENDOZA GUTIERREZ 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 

Ocampo                                             OCA-005-01 
ARELY ONISUKI 
MALDONADO JUAREZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Ocampo                                             OCA-010-05 
MAYRA GUADALUPE 
GODINEZ VARGAS 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente. 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 

Ocampo                                             OCA-012-05 
JOSE ROBERTO SANCHEZ 
MALDONADO 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Ocampo                                             OCA-013-05 ONORIO LOPEZ LOPEZ 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Ocampo                                             OCA-015-05 
JORGE OMAR DOMINGUEZ 
MONTALVO 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 
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Padilla                                            PAD-005-01 
JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Padilla                                            PAD-006-01 
ALEJANDRA GONZÁLEZ 
RIVERA 

1.-Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Padilla                                            PAD-013-01 
PERLA YUDITH  RODRIGUEZ  
SENA 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
2.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil. 

Padilla                                            PAD-014-01 
ENRIQUE HENANDEZ 
ACEVEDO 

1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente. 
2.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses. 
3.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 
4.- Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 
5.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Palmillas                                          PAL-001-01 
FRANCISCO JAVIER 
SALAZAR  PÉREZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Palmillas                                          PAL-005-01 
LUIS ANTONIO SANCHEZ 
TOVAR 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Palmillas                                          PAL-012-01 
DEISY BERENICE ZUÑIGA 
GONZALEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 

Palmillas                                          PAL-014-01 
SHEILA VIRIDIANA ROQUE  
ESCOBEDO  

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 

Reynosa                                            REY-001-03 
NUBIA CAROL SUAREZ 
RAMIREZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 
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Reynosa                                            REY-002-03 
JAZSHEL MÁRQUEZ 
ROMERO 

1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses. 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-009-01 
DANIEL ALEJANDRO 
MANCHA PEÑA 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 

Reynosa                                            REY-013-01 
ALICIA CAMPOS 
ALMODÓVAR 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Reynosa                                            REY-015-01 
CLARA LOURDES GARCIA 
LACAVEX 

1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente. 
2.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses. 

Reynosa                                            REY-017-01 
CRISTINA GUAJARDO 
ALANIS 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Reynosa                                            REY-018-01 
DENIS ADONI SUAREZ 
LOPEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura).  

Reynosa                                            REY-019-01 SORAYDA IBARRA SALAS 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 
3.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal. 
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Reynosa                                            REY-020-01 SILVIA AZUARA MEZA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses. 
3.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal. 

Reynosa                                            REY-022-01 WILMA GONZALEZ TRUJILLO 
1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 
2.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa. 

Reynosa                                            REY-023-01 
JORGE EDUARDO RUBIO 
GARCIA 

1.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa. 

Reynosa                                            REY-025-01 
JUAN ROBERTO HOLDEN 
RAMIREZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Reynosa                                            REY-028-01 
LAURA MARYELA PÉREZ 
CASTAÑEDA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
3.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-030-01 
JOSE GUADALUPE 
GUERRERO MARTINEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Posgrado).  

Reynosa                                            REY-033-03 
JOSUÉ ALEJANDRO 
RODRIGUEZ CAZARES 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Reynosa                                            REY-036-03 
PAULITA DEYANIRA LOPEZ 
HERNANDEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Reynosa                                            REY-040-03 
TERESA DE JESUS  
DELGADILLO  ESTRADA  

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-045-03 
JOSÉ  ANDRADE 
RODRÍGUEZ  

 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 
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Reynosa                                            REY-048-03 
ALEJANDRO MOCTEZUMA 
ANDRADE ZUMAYA 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
3.- Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 
4.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal. 

Reynosa                                            REY-052-03 
DULCE VIRGINIA 
ZAMANIEGO MARTINEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Reynosa                                            REY-053-03 
LAURA ANGELINA CARDONA 
VALADEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Reynosa                                            REY-055-03 ISABEL GARZA VELA 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Reynosa                                            REY-057-03 
CARLA MARINA HERNANDEZ 
LOERA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 
2.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal. 

Reynosa                                            REY-058-03 
ELIDETH SARAHI RIVERA 
MENDEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría). 
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Reynosa                                            REY-060-03 
SERGIO DANIEL 
BARRIENTOS  BARRON 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría). 
3.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente. 

Reynosa                                            REY-061-03 
LETICIA  RODRÍGUEZ   
CAMPOS 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente. 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-062-03 
KARINA IVETTE TREVIÑO  
PONCE 

1.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa. 
2.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses. 

Reynosa                                            REY-063-01 CONSTANSA OLMOS OLMOS 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa. 
2.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 
3.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa. 
4.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa. 
5.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil. 

Reynosa                                            REY-065-03 
JOSÉ ARTEMIO FUENTES 
VÁZQUEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-066-03 MYRIAM BENITEZ CORTES 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-067-03 EMILIO GONZÁLEZ DÍAZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
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Reynosa                                            REY-068-03 
FRANCISCO LAGUNES 
RIVERA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-070-03 
MARIO  DELGADO  
ASISTENTE  

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-071-03 
KENYA VIRIDIANA  CANO 
AGUILAR 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-072-03 VICTORIA CORTES AGUILAR 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-075-03 
GUILLERMO ALEJANDRO  
TRUJILLO LEIJA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Reynosa                                            REY-076-03 SANDY EDALY SOTO DIAZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Reynosa                                            REY-078-03 
OLGA LIDIA NAJERA 
CORDERO 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil. 
2.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa. 

Reynosa                                            REY-080-03 
ADAHIA MALDONADO 
LICONA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-081-03 
URIEL IVAN QUIÑONES 
LOPEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
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Reynosa                                            REY-083-03 
ERIK ALBERTO LARA 
RENDON 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura).  
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-084-03 
MAURICIO MEJÍA 
BENAVIDES 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Reynosa                                            REY-085-03 
VICTOR HUGO RODRIGUEZ 
HERRERA 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 

Reynosa                                            REY-086-03 
IRIS YANETH GARZA 
ELIZONDO 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Reynosa                                            REY-087-03 
JOCELYN DE LOS ÁNGELES  
HUERTA TRUJILLO 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-088-03 
FLORENCIO TORRES 
ALVAREZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría).  
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
3.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses. 

Reynosa                                            REY-089-03 MYRNA MORALES FERRAL 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa. 
2.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa. 
3.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-090-01 
JAIME ISMAEL MERCADO 
CORTINA 

1.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa. 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-094-03 
ALONDRA CELESTE 
AGUILERA MARTÍNEZ  

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
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Reynosa                                            REY-095-01 
CARLA ESTEFANIA TORRES 
GARCIA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría). 

Reynosa                                            REY-096-01 
JEAN EDUARDO DIAZ 
MELENDEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura). 

Reynosa                                            REY-097-01 BEATRIZ CRUZ ORTIZ 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal. 

Reynosa                                            REY-099-01 
CELIA ESTHER VELARDE  
GAYTÁN 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Reynosa                                            REY-100-01 
ADRIANA KARYNA NAVARRO 
REYES 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
3.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Reynosa                                            REY-101-01 
ALEJANDRO ANDREI 
QUIÑONES LOPEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Reynosa                                            REY-102-01 
YESICCA YOMARA LOZANO 
GARCIA 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 

Reynosa                                            REY-104-01 
MIGUEL ANGEL ARMIJO 
GONZALEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Reynosa                                            REY-105-01 
ELVIRA ELIZABETH 
MORALES GUTIÉRREZ 

1.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa. 
2.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 
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Reynosa                                            REY-106-01 MARTE ARMIJO MEDRANO 
1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento. 

Reynosa                                            REY-107-01 RUBEN DOMINGUEZ ARITA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Río Bravo                                          
RIO-001-01 

GENARO ARREDONDO 
GARZA 

1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente. 

Río Bravo                                          RIO-004-01 
ROBERTO DE JESUS LARA 
RODRIGUEZ 

1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente. 

Río Bravo                                          RIO-007-03 
MA. DEL ROSARIO 
CARRIZALES LERMA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Río Bravo                                          RIO-010-01 
ROBERTO CARLOS  
CORDERO ROBLES 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios. 
3.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Río Bravo                                          RIO-012-03 
YOLANDA  CISNEROS 
RODRÍGUEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Río Bravo                                          RIO-013-03 
ESTELA FABIOLA 
MALDONADO SÁNCHEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 

Río Bravo                                          RIO-015-03 
MINERVA DE LA CRUZ 
RAMIREZ SANCHEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Río Bravo                                          RIO-017-03 
JOSE RICARDO MORENO 
MARTINEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 

Río Bravo                                          RIO-018-03 MOISES WALLE SERNA 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Río Bravo                                          RIO-019-03 
ROBERTO CARLOS  PADILLA 
JUÁREZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Río Bravo                                          RIO-020-03 
SANJUANITA PATRICIA  
GONZÁLEZ  MORALES  

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales. 
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Río Bravo                                          RIO-021-03 RENE HERRERA CRUZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente. 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Río Bravo                                          RIO-022-03 
LETICIA MONCADA DE LA 
CRUZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación. 
2.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal. 

Río Bravo                                          RIO-023-03 JOEL GOMEZ RIOS 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Río Bravo                                          RIO-024-03 MARTIN TREJO FRANCO 
1.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa. 

Río Bravo                                          RIO-026-01 
ELVA YOSAHANDI ZUNIGA 
RIVERA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral. 

Río Bravo                                          RIO-029-01 
LUIS ANGEL MARTINEZ 
CALDERON 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Río Bravo                                          RIO-031-01 
GILBERTO URIBE 
RODRIGUEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Carlos                                         SCA-003-01 
MARIO ALBERTO GOMEZ 
HERNANDEZ 

1.- Una fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Carlos                                         SCA-009-01 
JUAN GILBERTO CABRERA 
LOERA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Carlos                                         SCA-011-01 SERGIO CORTEZ GUZMAN 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

San Carlos                                         SCA-012-01 
NORMA ELIZABETH GÓMEZ 
CASTILLO 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

San Fernando                                       SFE-001-01 
ESMERALDA NALLELY  
LOPEZ ALVARADO  

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
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San Fernando                                       SFE-003-01 
ERICK ALEJANDRO 
CASTILLO CUELLAR 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Fernando                                       SFE-004-01 
ANA LAURA MALDONADO 
DELGADO 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

San Fernando                                       SFE-005-01 
AIME WANDALY ALDAPE 
LOPEZ 

1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

San Fernando                                       SFE-006-01 YEMSI SARAY TORRES ROY 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

San Fernando                                       SFE-010-01 
ROLANDO  ROCHA 
MARTINEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Fernando                                       SFE-022-01 ELSA DIAZ RAMÍREZ 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

San Fernando                                       SFE-023-01 
SANDRA ESTHELA JIMENEZ 
PIZANA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Fernando                                       SFE-025-01 ABEL X RAMIREZ 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Fernando                                       SFE-026-01 
JOHANA BEATRIZ 
AVENDAÑO OCHOA 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

San Fernando                                       SFE-031-01 
YAZMIN BERENICE GALVAN  
LOPEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

San Fernando                                       SFE-032-01 
JORGE ISRAEL ZUÑIGA 
SALAZAR 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Fernando                                       SFE-038-01 LETICIA GARCIA QUINTANA 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
3.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 

Soto la Marina                                     SLM-006-01 ELIAB  VALADEZ CASTILLO 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Soto la Marina                                     SLM-010-01 
ISIDRO OTONIEL 
MONTELONGO ALFARO 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 
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Soto la Marina                                     SLM-012-01 
ABRAHAM  BERNAL 
BALDERAS 

1.- Una fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 
2.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
3.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
4.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
5.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
6.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 

Soto la Marina                                     SLM-022-01 
JOSE JUAN RODRIGUEZ 
ABUNDIS 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Soto la Marina                                     SLM-025-01 
MOISES  CASTELLANOS  
MARTÍNEZ  

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Nicolás                                        SNI-002-01 RAMON IZAGUIRRE LOZOYA 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Nicolás                                        SNI-004-01 
PAOLA GONZALEZ DEL 
CASTILLO 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

San Nicolás                                        SNI-005-01 
GRACIELA YASMIN 
GONZALEZ DEL CASTILLO 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

San Nicolás                                        SNI-006-01 
KEIDI BRISEIDA DE LA 
FUENTE HUERTA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

San Nicolás                                        SNI-017-01 
MARÍA DEL REFUGIO GARZA 
GARZA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

San Nicolás                                        SNI-024-01 
MARIA VIDAL GARZA 
MARTINEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Tampico                                            TAM-001-06 
ERICK DANIEL  BARRON 
MORA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
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Tampico                                            TAM-005-01 
MARIA ALMA GUTIERREZ  
BLANCO 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Tampico                                            TAM-006-01 
VICTOR EDUARDO  
MAYORGA  JIMENEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Tampico                                            TAM-008-01 
LILIANA  MONTALVO  
GALAVIZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 
3.- Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 
4.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Tampico                                            TAM-012-01 
CHRISTIAN GISEL HUERTA 
RAMIREZ  

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
3.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Tampico                                            TAM-016-06 
JOSE ANTONIO  CASTILLO 
POZOS 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
2.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 

Tampico                                            
TAM-017-01 

ANGELINA GALLO LOPEZ 1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 

Tampico                                            TAM-018-01 
GERARDO RAUL 
FERNANDEZ MENDOZA 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Tampico                                            TAM-020-01 
MARIANA GUADALUPE 
FUENTES  HERNANDEZ  

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 
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Tampico                                            TAM-021-06 BRYAN YAÑEZ ARAUJO 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Tampico                                            TAM-029-06 AMPARO GARCIA LOAIZA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Tampico                                            TAM-030-06 JAVIER RIVERA HERNANDEZ 
1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Tampico                                            TAM-033-06 
JUAN GERARDO MARTINEZ 
SHERELE 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 

Tampico                                            TAM-034-06 
J. CLEMENTE REYES 
BORJAS 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Tampico                                            TAM-038-06 ADRIANA  CABRERA  LUNA 
1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Tampico                                            TAM-039-06 
LOURDES MARGARITA 
MARTINEZ ORTA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Tampico                                            TAM-040-06 
RAFAEL TRINIDAD  
CAMARGO 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Tampico                                            TAM-042-06 
EDSON ALEJANDRO  LARA 
COBOS 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.-Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Tampico                                            TAM-043-06 
KARLA MICHELLE 
RODRIGUEZ CRUZ  

1.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 
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Tampico                                            TAM-045-06 
RICARDO ULISES MELO 
SALDAÑA 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Tampico                                            TAM-052-06 
CECILIA GUADALUPE 
ALMIRAY GONZÀLEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Tampico                                            TAM-053-06 
JOSE MANUEL MATA 
OCARANZA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 

Tampico                                            TAM-055-06 
EVELYN DAYANA MARTINEZ  
SALAZAR 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Tampico                                            TAM-060-06 
FRANCISCO JAVIER  SALAS 
MAR 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Tampico                                            TAM-061-06 
AURIEL ADOLFO OLIVERA 
HERNANDEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Tampico                                            TAM-063-06 
LIZETH ILIANA VÁZQUEZ 
SALCIDO 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Tampico                                            TAM-064-06 
GUADALUPE PEREZ 
MARTINEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
3.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Tampico                                            TAM-065-06 
LUIS MANUEL RIVERA 
AGUILAR 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Tampico                                            TAM-070-06 
FERNANDO MARTIN 
HERNANDEZ QUINTERO 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Tampico                                            TAM-075-06 
ABIGAIL MIGUELENA 
AVALOS MERAZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
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Tampico                                            TAM-078-06 ANA LILIA PEREZ  INFANTE 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Tampico                                            TAM-080-06 CARLOS MENDEZ CRUZ 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Tampico                                            TAM-081-06 
MARÍA DEL SOCORRO 
HURTADO ÁLVAREZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Tampico                                            TAM-084-06 
MA. ISABEL HERNANDEZ 
BADILLO 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Tampico                                            TAM-085-06 
CHRISTIAN ALEXIS 
CONTRERAS  GARCIA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Tampico                                            TAM-092-01 DANIELA ÁLVAREZ ROJINA 

1.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Tampico                                            TAM-094-01 
VIRGINIA HERNÁNDEZ 
JUÁREZ 

1.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 

Tampico                                            TAM-095-01 
LUIS GERARDO GÓMEZ 
JIMÉNEZ 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 
2.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
3.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
4.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
5.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Tampico                                            TAM-098-06 
JUAN EDUARDO GUERRERO 
MORENO 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
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Tampico                                            TAM-102-06 
MELISSA NATALY CASTILLO 
DE LA CRUZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Tampico                                            TAM-105-06 SILVIA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Tampico                                            TAM-109-06 
MARTIN ENRIQUE VARGAS 
HERNANDEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 
3.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
4.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
5.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Tampico                                            TAM-112-06 LAURA CASTAN DEL MAZO 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Tampico                                            TAM-117-06 
VALERIA HERNANDEZ  
REYES 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Tampico                                            TAM-119-06 RAUL EMILIO PEREZ BUENO 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Tampico                                            TAM-120-06 
ZHIVIA MABEL CASTAN 
FLORES 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
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Tampico                                            TAM-122-06 LETICIA FLORES TEAPILA 
1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Tampico                                            TAM-124-06 JUANA MERAZ MIGUELENA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Tampico                                            TAM-125-06 
ALICIA CLARISA  RAMOS  
CHIRINOS 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Tampico                                            TAM-126-06 
MARIANO JAVIER DE LA 
TORRE LEYTON 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Licenciatura) 

Tampico                                            TAM-127-06 MILTON DEANTES ANAYA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Tula                                               TUL-001-01 
JOSÉ ALFREDO CASTILLO 
ALONSO 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Tula                                               TUL-004-01 SILVESTRA  MÉNDEZ LARA 
1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Tula                                               TUL-005-01 
OMAR GABINO BALDERAS 
RUIZ 

1.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 

Tula                                               TUL-006-01 
RUBEN VÁZQUEZ 
MALDONADO 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Tula                                               TUL-012-01 
ALMA CECILIA JERONIMO 
LUCIO 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Tula                                               TUL-014-01 SELINA RUBI VEGA RIOS 
1.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 

Tula                                               TUL-015-01 
JULIO CESAR REYNA 
DOMINGUEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Valle Hermoso                                      VHE-004-01 
PABLO MANUEL ALVAREZ 
SALINAS 

1.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
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Valle Hermoso                                      VHE-005-01 
DAVID GUADALUPE GARCIA 
GARCIA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Valle Hermoso                                      VHE-007-01 
CARLOS HUMBERTO 
BARRIENTOS LUNA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Valle Hermoso                                      VHE-008-01 
SALVADOR ELIUD SALINAS 
HERNANDEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Valle Hermoso                                      VHE-010-01 CECILIA RAZO SANTOS 

1.- Una fotografía reciente tomada de frente y en 
tamaño infantil 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Valle Hermoso                                      VHE-011-01 
BLANCA ESTHELA  
MARTINEZ NAVARRO 

1.- Copia ampliada al 200% por ambos lados de la 
credencial para votar vigente 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Valle Hermoso                                      VHE-016-04 
NILDA DANIELA MONTALVO  
SEPULVEDA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Valle Hermoso                                      VHE-019-04 
JUAN MANUEL SÁNCHEZ  
CARREÓN 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia legible de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 
3.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 
4.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría) 
5.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Valle Hermoso                                      VHE-023-04 
IMELDA  GONZÁLEZ  
RAMÍREZ  

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
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Valle Hermoso                                      VHE-025-04 
SAÚL EDUARDO GARCÍA 
RANGEL 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
2.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 
3.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 
4.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
5.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Valle Hermoso                                      VHE-027-01 
MARCO ANTONIO ORTEGA 
ZAMORA 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Valle Hermoso                                      VHE-029-01 
SALVADOR GARCIA 
BRIONES 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Valle Hermoso                                      VHE-030-01 
ANA ISABEL BENITES 
VAZQUEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Victoria                                           VIC-001-01 CARLA LIZET PEÑA BENITEZ 

1.- Anexo 1 Cédula de Registro de Aspirantes con 
firma autógrafa 
2.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 
3.- Anexo 3 Resumen Curricular con firma 
autógrafa 
4.- Anexo 4 Declaratoria bajo protesta de decir 
verdad con firma autógrafa 
5.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 
6.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 

Victoria                                           VIC-004-01 
LUIS GERARDO  YAÑEZ 
GARCÍA  

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Victoria                                           VIC-015-01 LUCIA  PEREZ  GUTIERREZ  

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
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Victoria                                           VIC-024-01 
JENIFER ITZELL ZAMARRIPA 
GONZALEZ 

1.- Anexo 5 Escrito de intención con firma 
autógrafa 

Victoria                                           VIC-025-01 
JUAN JORGE JUAREZ 
BOTELLO 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 
2.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 
3.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Victoria                                           VIC-026-01 
JUAN DE DIOS ZÚÑIGA 
CASTILLO 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Victoria                                           VIC-032-01 
PEDRO IVÁN  CASTILLO  
MUÑIZ  

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 
2.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Victoria                                           VIC-040-01 
FELIPE JAVIER HACES  
VALDEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Victoria                                           VIC-060-01 JACOBO MARTINEZ ASSAD 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Victoria                                           VIC-062-01 RAUL GARZA RUIZ 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Victoria                                           VIC-067-01 
DAHALIAH DEL ROSARIO 
MARTÍNEZ  TORRES 

1.- Anexo 2 Curriculum Vitae con firma autógrafa 

Victoria                                           VIC-071-01 
MA. ELENA RODRIGUEZ 
SALAZAR 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Victoria                                           VIC-072-01 
CINTHIA BERENICE 
ALVARADO SALAZAR 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Victoria                                           VIC-074-01 
MIRIAM DENIS BRIONES 
ALVARADO 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
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Victoria                                           VIC-075-01 
ROBERTO TORRES 
HERNANDEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Victoria                                           VIC-076-01 
FELIPE NERI BAUTISTA 
RAMOS 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Victoria                                           VIC-078-01 
IRMA YOLANDA URBINA 
DELGADO 

1.- Dos fotografías recientes tomadas de frente y 
en tamaño infantil 

Victoria                                           VIC-079-01 
MIGUEL ÁNGEL CARREÓN 
PAZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Victoria                                           VIC-080-01 
DIEGO ALFONSO ANDALUZ  
ARAIZA 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Victoria                                           VIC-081-01 
MA. CECILIA VOGEL 
GONZÁLEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría) 

Victoria                                           VIC-085-01 
VERONICA ADRIANA 
BORREGO MEDINA 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Victoria                                           VIC-103-01 
JOSE ALFREDO  TRETO  
MARTINEZ  

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Victoria                                           

VIC-111-01 

MARIA GUADALUPE LOYOLA 
HERRERA 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Victoria                                           VIC-112-01 
MARÍA GUADALUPE  LÓPEZ  
MORALES 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Victoria                                           VIC-113-01 
ARCADIO ASSAEL SALAZAR 
PIÑA 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 

Victoria                                           VIC-116-01 
JUAN CESAR GAYTAN 
ORNELAS  

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Victoria                                           VIC-117-01 
LIZBETH JOSIVE 
CARRIZALEZ PESINA 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría) 

Victoria                                           VIC-118-01 
YULIANNA TAYDÉ LARA 
YÉPEZ 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
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Victoria                                           VIC-128-01 
EDUARDO ENRIQUE LEOS 
MORALES 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Victoria                                           VIC-134-01 
JULIO ALEJANDRO GOVEA 
TORRES 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Victoria                                           VIC-141-01 
ANA LUCIA GAYTAN 
ORNELAS 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Victoria                                           VIC-143-01 
GERARDO OBED JAHUEY 
CANO 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 
3.- Copia legible del comprobante del domicilio que 
corresponda, preferentemente, al municipio por el 
que participa, con antigüedad de máximo 3 meses 

Victoria                                           VIC-145-01 
LOURDES HEREDIA 
COVARRUBIAS 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 
2.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios (Maestría) 

Victoria                                           VIC-148-01 RUBEN RODRIGUEZ PEREZ 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Victoria                                           VIC-152-01 
NELSON JESUS MUÑIZ  
SALDIVAR 

1.- Copia legible de su título, cédula profesional, 
certificado y/o documento que acredite el mayor 
grado de estudios 

Victoria                                           VIC-154-01 
LUIS ANGEL GOMEZ 
SANCHEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 
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Victoria                                           VIC-155-01 
JUAN GUSTAVO PUGA 
RODRIGUEZ 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Villagrán                                          VIL-001-01 JESUS PONCE CARDENAS 
1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Villagrán                                          VIL-002-01 
SAMIRA HAYDEE SANCHEZ 
RODRIGUEZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia legible del acta 
de nacimiento 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
participaciones cívicas y/o sociales 

Villagrán                                          VIL-004-01 
JULIETA VANESSA FLORES 
HERNANDEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Villagrán                                          VIL-005-01 
ALEJANDRA JAQUELIN 
FLORES HERNANDEZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Villagrán                                          VIL-008-01 DANIA MARTINEZ RAMIREZ 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 

Villagrán                                          VIL-011-01 
JORGE ARREDONDO 
ESPRONCEDA 

1.- Original de la constancia de residencia en la 
que se indique que por lo menos se tiene 2 años 
de residir en la entidad, inmediatos anteriores a la 
designación 
2.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

Villagrán                                          VIL-013-01 
GUSTAVO ESTRELLA 
GONZALEZ 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Xicoténcatl                                        XIC-010-05 ANITA ESPITIA FLORES 

1.- Copia legible de la constancia de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o Cédula de Identificación Fiscal 

Xicoténcatl                                        XIC-035-05 
JOSE ALEJANDRO SEGURA 
QUIROZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 
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Xicoténcatl                                        XIC-038-05 
GABRIEL YASIR MORALES 
CRUZ 

1.- Original, para su cotejo, y copia ampliada al 
200% por ambos lados de la credencial para votar 
vigente 

Xicoténcatl                                        XIC-039-01 
OSCAR ADRIAN OLVERA 
MALDONADO 

1.- Copia legible de los documentos que acrediten 
experiencia en materia electoral 

 


