PROCESO

ELECTORAL
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2020-2021

1)-•nstituto
Electoral

Aspirante a consejera o consejero
distritat electoral o municipal electoral

-Administrador de depósito en refrescos mexicanos en Aguascalientes, Refrescos Barrilito, 1988-1990.
-Propietario de taller de herreria, Pie grande, 2000-2020.
-Encargado de departamento de envasado, en Purificadora Olympic, 1992.
-Asistente de servicios, Secundaria Gral. Manuel Ávila Camacho, 2010-2020.
-Delegado Municipal del Registro Nacional de Electores, Registro Federal de Electores (INE), 1984-1988.
-Coordinador de técnicos de organización electoral, Instituto Nacional Electoral (INE), 1991, 1994, 1997, 2000.
-Coordinador distrital de organización electoral, IEPC, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018.

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de intemet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Yahualica de_González Gallo _.Jalisco;a.___1_8

de---- Noviembre
------·de 2020.

---

Atentamente

Nombre completo y firma o huella dactilar
de la persona aspirante a consejera o consejero
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jali5co, con domicilio en Parque de las E5trellas 2764, colonia Jardines del Bosque Centro, CP 44520, en Guadalajara, Jalisco, es el
responsable del uso, protección y tratamiento los datos personales que sean recabados. Los datos personales que proporcione a este Instituto Electoral serán utilil'ados única y exclusivamente para
llevar a cabo los objetivos y atribociones del mismo. Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral lo podrá consultar a través del siguiente hip.ervinculo:
____http:/!www.ice_cjalisco.oi:&_mx/sites/dcfault/ñles/avisos[AVIS0;1JtDE%_¿;_oPRIVA_(.IDAD pdf o bien de manera.presencial.en 'lltestras iostalacio!Mils. -- --- ------- ------ -------

Eliminada información dentro de 4 renglones consistentes en firmas, 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).
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