PROCESO

ELECTORAL

CONCURRENTE
2020 - 2021

A�plran1e a conseje,a o conse¡e,o
dtSU1tal electoral o municipal electoral

A Instituto

� Electoral
,.,.
�·.........

Partoope oomo ConGqora Eledoral prop,etaria en el O.stnto 03 del Instituto Federal Elec:loral, aáualmente lnst,tulO Nooonal Electoral, durante los procesos
eleaorales 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018
De ene?ro o ooembre del año 2014 trabaIe como abogada en la Notaria Publica número 01 de San Miguel el Alto,.Jalisco
De enero a óoembre del ano 2013 me desempelle como asistente de la Subgerenoa de Captaoón de leche LJconsa de la Gerenoa Estatal Jalisco.
Durante el .mo 2012 ruhcé mis précticas prolesronales en el Departamento de S1ndical\Ka, del H. Ayunlamiento de

San Miguel el Alto

En el ano 2011 presté mI servicio social en el Juzgados Mixto de Primera Instancia del �mo Noveno Partido Judiool, con sede en JalostolJtlán, Jalisco
Del año 2007 al 2011 trabaje como Htadlgraf• en el departamento de Archivo y Estadísticas de la Unidad Espec,ala.ada para la Atención Obstétrica y
Neonatol de San Miguel Alto. Regoon Sanitaria 111 de la Secretana de Salud Jalisco.
Del ami 2004 al 2006 me desempel\e como Secretano Parncular del Presidente Mumc1pal da Jalostobll.ln, Jalisco

Autorizo que la presente 1nformaoón sea publicada en el portal de In1emet del lnst,tuto Electoral y de Participadón Ciudadana del Estado de Jalosco.
TEPATIT\.ÁN 0€ MORELOS

17

NOVIEMBRE

de 2020.

de la persona aspirante a conse,era o con.se,ero
a hHtltuto U«tof91 y CM' f'l,rttc.1pación Ciud.Jd,rw del Enado de J1hKO, con domtc:1110 t1' Parqur dr Lin fu,Nlas 2764, cok>nl• J,íUdNle del 8oiQIA Ce-r,HO. CP ,MS,0, iPn Guo\dnlaJ:ua, Jalisco. M ti
,esponublt � uso. protKCIÓR y 1ratamte'nto �, ciitOI pe1M>N1Jes que u-an ttt•� Los dntCK pet'SONW'S que propotctane I Hle lnJt1h,llO Cite total �n ut ll.ldos úniU y e-111clu$1v�te p.tJa
llf,v,tr a c,bo los oo,f'Cl'IO\ y •trb,uotwt Of't ffltMT'IO St � conocN ""' 'tltO A.vtW M Pl"� Mlt91M lo pod"ÍI cOMldtar � tf..-.,ik dt4i �'file hlpe,w,cvto
h,tp ''www.lepq•lis<o.o<g.,..._ ...�f1ul1/f,lo1 'h 10>/AVISOuOOil>OPIWACIOI\O.pcjf o botn dt mllM<• ptt�,ol,n n-lr"1I0,so�
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Eliminada información dentro de 1 renglón consistente en la firma, fundamento legal: artículos 4.1, fracción V, 20 y 21.1, fracción I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los
Lineamientos Generales para la Protección de la Información confidencial y Reservada (LGPICR).

