
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“NORMA ANGÉLICA YÁÑEZ SIERRA” 
 
Nací un 30 de abril de 1981 en Toluca, Estado de México; mi Padre Antonio Yáñez 
Palacios, quien se desempeñaba como velador y mi Madre Osbelia Sierra Pérez 
Negrón, quien honorablemente era ama de casa en su Municipio natal Tuzantla, 
Michoacán.  
 
Viví hasta los 5 años en Toluca, Estado de México; posteriormente 2 años en el 
Municipio de Tuzantla, Michoacán; de ahí y ante la falta de oportunidades es que 
me fui a Puerto Vallarta, Jalisco, durante 5 años; depués 10 años en la Ciudad de 
Zitácuaro, Michoacán; luego 2 años en Morelia  y desde el año 2012 a la fecha 
(desde hace 10 años), radico en el calido y bello Municipio de Jungapeo, Michoacán. 
 
Desde muy pequeña, me es grato poder compartir lo que he tenido con la gente que 
me rodea, característica que me destaca como una persona altruista y humana; lo 
cuál me ha permitido consolidar mi carrera a partir del esfuerzo, la perseverancia y 
muchos y grandes sacrificios. 
 
Realice mis estudios en la Escuela Primaria Federal “José María Morelos y Pavón”, 
en Bucearías, Nayarit, asistiendo a la Escuela Secundaria Técnica #49 “Samuel 
Ramos” perteneciente a la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, para posteriormente 
ingresar a al Centro de Estudios Superiores “Felipe Villanueva”, en Tecámac, 
Estado de México; de igual forma, realicé dos años de estudio de bachillerato en la 
Preparatoria José María Morelos y Pávon, siendo aquí acreedora al titulo de 
“Señorita Morelos”, continuando con el sueño de obtener un título como Licenciada 
en Administración de Empresas.  
 
Asimismo, realicé estudios de Cosmetología en la Academia de Belleza “Collen 
Hoxaras”, en Santa Ana California. 
 
Me he desempeñado como:  
 

• Secretaria en el Despacho Jurídico “Rodríguez”, con domicilio 
en la calle 5 de Mayo, en la Colonia Centro de Zitácuaro, 
Michoacán. 

• Consultorio Cosmetólogo “Yosemite”, en la misma Ciudad de 
Zitácuaro, Michoacán. 



 

 

• Directora del Instituto de la Mujer en el H. Ayuntamiento de 
Jungapeo, Michoacán. 

• Subdirectora Regional y de Enlace en el Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), con sede en la Colonia Poetas, en 
Zitácuaro, Michoacán. 

 
Cuando tenía la edad de 15 años y ante la falta de oportunidades, tome la decisión 
de salir de Zitácuaro, motivada en busca de contribuir con el mejoramiento de mi 
Municipio, Estado y País. 
 
Cabe destacar que con esfuerzo, dedicación, y mucha fe en las acciones que he 
venido realizando, desde el año 2018, y en compañía de mi familia inauguramos 
una empresa denominada “Presa Monarca”, misma que consiste en un complejo 
turístico que cuenta con restaurante, cabañas, albercas, centro de espectaculos, 
entre otros. 
 
Es así que, con el transcurso del tiempo, me brindan la oportunidad de participar 
como como candidata a la Presidencia Municipal de mi querido Jungapeo, 
Michoacán, teniendo como resultado la victoria; contando con la fortuna de 
representar a este bello Municipio para el periodo 2021 – 2024. 
 
Soy Norma Angélica Yáñez Sierra, orgullosamente Jungapense NO de nacimiento 
pero SI de corazon, persona comprometida con el cambio y la justicia social, con la 
firme convicción de servir y ayudar siempre a los que más lo necesitan.  
 

“Hay algo que me queda muy claro. Nuestra recompensa se encuentra en el 
esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo total es una victoria completa”. 

 
Norma Angélica Yáñez Sierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


