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CONSULTORA M[GACONSUL TORiA 08/0112015 A LA FECHA 

C(JORDINA<.;IÓN DE INt-Ot,¡MACIÓN Y MFDIOS XXXIX AYUN 1 AMl!:.NTO DE' TEPIC 02/0112014 15/01/2014 

ASE:mlM TECNICll PEN5ION!:.S GIVILES DEL ESTADO DE 26110/1011 201121201 3 
Ct-l lHUAI tUA 

COORDINADORA DL PROYC:\,TO<> Y EVALUACIÓN 
FUNbACION 
CI 111 IUAHLJf: NSE 

nEL EMPF!ESARl/\DO 
A.C. Ol/02fLOOS 18112/?010 

COORDINACIÓN OE RELACIONFS PÚBLICAS PODER U::GISI l\TIVO DEL ESTADO DE NAYARl'r 20/08/2002 26/0617003 

Ó 
. ., DIVERSOS MFl"llOS DE COMUNICACIÓN 

REPORTERA, JEFA DE INFORMACI N, CuRRESPUN-.AL E~CRITOS, P.Al.JIU y TV l3/U1/1ll!!U 28/0617.002 

LICENCl /\D/\ EN ECONOMIA CON MAESTRii\ Y DOCTORADO EN ADMINIS I RACION PUC!l..ICA. CATEDRATICA EN LA FACULTAD OE CONTAOURIA Y 
ADMINISTRACIÓN E:N LA UNIV, AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Y DtL TECMILENIO CAMPUS CHIH HA DESEMPElilADO DNERSOS CAAGOS EN LA 
ADMINISrRACIÓN PUBLICA ESTATAL y MUNICIPAL, ENTRE EllOS, ASESORA Ti::CNICA DIO L/\ DIRECCIÓN DE PENSIONES Cl\llLES on i;:sTADO DE 
CHIHUAHUA: GOBIERNO L1EL l:S I Aü Q PC NAYARIT; EN EL PODl:ll LtGISI ATf,tQ DE NAYARIT Y EL MUNICIPIO DI: TCPIG. rORMó PARTE ül:L !:QUIPO 
EJE<.;Ul lVO DI: PRESTIGl/\DA FUNDACIÓN EL ESTADO DE CHIH\l/\Hl JA. TIENE AMPLIA 1RAYECTORI/\ Y EXPERIENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ESCRITOS, RADIO Y TV. PREMIO ESl.'\IAL 01;; l'l;;íllODISMO EN 1Qf.J9, :!:l!JO Y Z001 EN GENERO DE NO;"ICl.4.. ACIUl\LMt;Nlc Dlfll@E UN DESP~.CHo o~ 
t;<.JNSULÍO~IA y ASESORIA r>AR/\ EL DCfiARROLLt) INTEGRAL y rnm 11rtc;1r.o. 

Autorizo que la presente Información sea publicada en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral 
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Declaración bajo protesta de decir verdad 

Con fundamento nn lo dispueslo por los articulas 116, fracción IV, inciso c), numerales 1 y 2, de l:::i Constitución Polílica de los Estados 
Unidos Mexlcanos: 1GO. párr-afo¡¡; ·1 y 2 de la 11::y General da l1111titucio1ies y f'r.:;cedimie11to6 Elscto1ale5, 8 del Refilament\, del lnstlluto 
Nacional Electoral para la designación y remoción de la11 y los consejeros prcsidentAs y las y los consejeros electorales de los organismos 
públicos locales electorales, declaro bajo protesta da decir verdad: 

a. Que soy ciudadano (a) moxicann (a) por nacimiento y no ho ;idquirido otra nacionalidad. 

b. Que me encuentro en pleno goce y ejercicio dA 1nis derechos civiles y polftii;os. 

c. Que no he sido condenado (a) por delito alguno, salvo que hubiese sido ele carácter no intencional o imprudencia!. 

d. Que no he sido ragi¡¡lrauo (a) como candidato (a) a 1;c11yu alguno de elección pupulc11 durante los cuatro años a11teriores a la 
designación. 

e. Que no desempeño ni l1e desempori;:ida ¡;¡.j¡·go dP, dirección nacional, estatal o mumcip:::il en algún p;:irtido político en los cuatr o 
años anteriores a la designación. 

r. Que no me encuentro inhabilitado (a) para ejercer t=a~gos públicos en cualquier institución pública federal o local. 

g. Qua no me he desempeñado durante los cuatro ofíos previos a la designación corno titular d0 secretrirla o dependencia del 
gabinete legal o ampliado t:::into del gobierno Federal o de las entidades íaderativas, ni subsecrtitaria a subsecretario u oficial 111ayur 
en lo administración pública de cualquier nivel de gobierno. 

h. Olte no soy iefa o jefe do gobierno de la Ciudad de México, ni gohernallora o gobernador, ni sec.rP.tarla o secretario de gobierno o 
c;t; 17;4u:·.--alantG a nivQI k;val. 

i. OL1e no soy jefe o jefa delegac1onal, presidenta o presidente municipal, síndica o sindico o regidora o re~idor o litlllar de 
dependencia d© los ayu11tam1enlos 

j. No hahe1 sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Conseje1a (l Consejero Presidente ni 
Consejera o Consejero Electoral del lnsliluto Estatal Electoral de Nayarit o de cualqulor otra entidad federativa . 

k. Que acepto concluir todo empleo, c:::irgo o comit~ión er1 cHso de ser designado (a) corno Consejero (a) Eloctoral. 

l. Qua toda la información que con motivo del procedimiento de seleccion he proporcionado al Instituto, es veraz y auténl!ca. 

rn. Que acepto las reglas establecidas en el presente procAso de selección y designación. 

n. Que doy mi consu1llir11lenlo p<ira que mis datos po1so11al"l~ sean lltilizados únicamente para los fines establecidos en la 
CünvGc.;toria. 

':\ \l\ \i1~_-f..._ \._._'\ _ __ , \:l l\.r1ui-~~~ _ , a _w_de~de 2018 
Entidad Federnti'!a 


