SEMBLANZA CURRICULAR / Ing. AMÉRICA MIRANDA RESÉNDIZ
Estudió Ingeniero Químico Industrial en el Instituto Politecnico Nacional (IPN).
Participo en las Elecciones federales de México de 1988 por el Frente Democrático Nacional (FDN), como miembro del Partido
Popular Socialista quien fue desde su niñez pionera, posteriormente en la Juventud Popular Socialista para luego ser miembro del
Comité Central de este mismo Partido.
En el 2015 decide unirse a las filas de Morena por el surgimiento de un nuevo líder AMLO único con carácter antineoliberal que
propone defender el patrimonio de la Nación, que es de todos los Mexicanos.
Participa activamente en la campaña del 2015 en la CDMX postulando a Hector Vasconcelos a la Delegación y Adrian Arroyo
Legaspi para Dip. Federal ambos para la Delg. MH, Se integra a participar en las elecciones estatales de Chiapas, que se llevaron a
cabo un mes después de las Elecciones Federales en los municipios de Tenejapa y Huixtan, En el 2016 participa para la campaña
del Constituyente y es Candidata suplente al Constituyente N. 32. Apartir del 2016 es Coordinadora Territorial en la CDMX delg.
MH responsable de 16 secciones. Su trayectoria como militante a este partido ha sido con la Delegada Estatal de los programas
de Bienestar del Gobierno Federal de la CDMX Cristina Cruz Cruz, Ahora concejal de la alcaldía MH por elección popular en los
comicios del 2018.
TRAYECTORIA LABORAL
Actualmente tiene su negocio propio: para el área cosmética e institucional, desarrollo de nuevos productos en ambas áreas.
DPS MEXICANA empresa de giro cosmético: se desempeño en el desarrollo de nuevos productos, ventas mayoreo, Control de
Calidad.
Embotelladora de San Juan empresa de giro alimenticio: Líder de implantación del Sistema de Calidad, Supervisor de
Aseguramiento de Calidad.
Kaltex empresa de giro Textil: fue Asesor de implantación del Sistema de Calidad, Auditor Interno, Supervisor de Control de Calidad,
Ing. de procesos, Jefa del departamento de Metrología.
Laboró como Laboratorista Clinico en el ISSSTE.
ACTUALMENTE
Como concejal de la Alcaldía Miguel Hidalgo es Presidenta de la Comisión de Gobierno y Régimen Interior.
Correo: amiranda@miguelhidalgo.gob.mx

