Procedimiento de selección y designación de Consejeras
y Consejeros Distritales Electorales del
Instituto Electoral de Tamaulipas para el

Proceso Electoral Ordinario 2021-2022

ANEXO 2
CURRICULUM VITAE

Fotografía
FOLIO DE REGISTRO

Este espacio es llenado por el IETAM

Municipio de
residencia:

Datos generales
NOMBRE(S)

GÉNERO:

APELLIDO PATERNO

MUJER

HOMBRE

APELLIDO MATERNO

LUGAR DE NACIMIENTO
MUNICIPIO

EDAD:

PREFIERO NO DECIRLO

ESTADO

DÍA

FECHA DE NACIMIENTO
MES

AÑO

RFC:

con homoclave

CURP:
CLAVE DE
ELECTOR:
CORREO ELECTRÓNICO:

Domicilio de residencia
No.
Exterior

DOMICILIO

No.
Interior

CÓDIGO POSTAL

CALLE:
LOCALIDAD:

COLONIA:

En su caso, Ejido

TIEMPO DE RESIDIR
EN LA ENTIDAD:

MUNICIPIO:
COMPROBANTE DE DOMICILIO: LUZ:

AGUA:

PREDIAL:

TELÉFONO FIJO:

OTRO:

Teléfonos de contacto
Celular
(incluir lada)

Trabajo
(incluir lada)

Particular
(incluir lada)

Otro, especiﬁque
(incluir lada)

Nombre y ﬁrma de la o el aspirante
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Datos curriculares
Educación Básica:

Secundaria

¿Concluido?
NO

SÍ

Primaria

Sin Estudios

Documento que lo avala

Educación Media Superior: PREPARATORIA Y/O TÉCNICA
Nombre completo de los estudios realizados

¿Concluido?
NO

SÍ

Educación Superior:

Institución educativa

Documento que lo avala

LICENCIATURA

Nombre completo de los estudios realizados

¿Concluido?

¿Titulado?
NO

SÍ

Institución educativa

Posgrado:

NO

SÍ

MAESTRÍA

ESPECIALIDAD

Nombre completo de los estudios realizados

¿Concluido?
SÍ

SÍ

DOCTORADO

Institución educativa

¿Titulado?
NO

Documento que lo avala

NO

Documento que lo avala (1)

Ninguna

Actividades con valor curricular
Descripción de la actividad

NOTA:

(Publicaciones, diplomados, seminarios, cursos y/o talleres, de diversa especialidad)

Institución/Tipo de publicación

(1)

Documento que lo avala

En caso de no contar con ningún actividad, marque “Ninguna”
- La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
- Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: - Copia legible de su título, cédula profesional o acta de examen profesional, Carta de pasante, kardex, diploma,
constancia de estudios o certiﬁcado/copia legible de la publicación de artículos, libros, etc.

Nombre y ﬁrma de la o el aspirante
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Trayectoria laboral
OCUPACIÓN ACTUAL
Cargo actual o último empleo

Tiempo laborado

NOTA:

Ninguna

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala

(1)

En caso de no contar con ningún empleo o actividad, marque “Ninguna”
- La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
- Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: - Recibo de nómina, Constancia Laboral, Gafete o credencial institucional y/o Nombramiento.

OCUPACIONES ANTERIORES
Cargo

Tiempo laborado

Cargo

Tiempo laborado

Cargo

Tiempo laborado

Cargo

Tiempo laborado

Cargo

Tiempo laborado

NOTA:

Ninguna

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala (1)

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala (1)

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala (1)

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala

(1)

Institución, empresa o negocio propio

Documento que lo avala

(1)

En caso de no contar con ningún empleo o actividad, marque “Ninguna”
- La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
- Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: - Recibo de nómina, Constancia Laboral, Gafete o credencial institucional y/o Nombramiento.

Nombre y ﬁrma de la o el aspirante
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Participaciones cívicas y sociales
Participaciones cívicas y/o sociales que ha realizado
Descripción de la participación

Ninguna
Documento que lo avala(1)

NOTA: En caso de no contar con ningún participación cívica y/o social, marque “Ninguna”
- La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
- Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: - Reconocimiento, diploma, gafete de participación con fotografía.

Participaciones en organizaciones, fundaciones o agrupaciones en beneﬁcio de la sociedad Ninguna

Nombre de la organización, fundación, etc.

Tipo de participación

Documento que lo avala(1)

NOTA: En caso de no contar con ningún participación en organizaciones, fundaciones o agrupaciones en beneﬁcio de la sociedad, marque “Ninguna”
- La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
- Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: - Reconocimiento, diploma, gafete de participación con fotografía.

Nombre y ﬁrma de la o el aspirante
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Experiencia en materia electoral
Ninguna

Experiencia laboral en materia electoral
Proceso Electoral

Cargo/Actividad

(1)

Autoridad Electoral

Ninguna

Otro tipo de participación en materia electoral
Proceso Electoral

Actividad

(2)

Autoridad Electoral

Estudios en materia electoral
Tipo de estudio

(3)

Documento que lo avala(4)

Documento que lo avala(4)

Ninguna
Autoridad Electoral

Año en que realizó

Documento que lo avala(4)

NOTA: En caso de no contar con ningún experiencia en materia electoral, marque “Ninguna”
- La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
- Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Ex magistrados/as, Ex Consejeros/as del Consejo General, Ex Directivos/as o Ex Titulares de área del INE u OPL, Subdirección, Jefatura de
Departamento, Jefatura de Oﬁcina o Coordinadores de área del INE u OPL, Ex Consejeros/as de Órganos desconcentrados de INE u OPL, Ex
Secretario de Órganos desconcentrados de OPL, Técnico Electoral, Auxiliar Electoral, Capacitador/a Asistente Electoral, Supervisor/a Electoral,
Coordinador/a de Organización o Capacitación.
(2) Observador(a) Electoral; Funcionario(a) de Mesa Directiva de Casilla, especifíque.
(3) Diplomado, Seminario, Curso, Taller, relacionada con la materia electoral.
(4) Documento que lo avala: - Recibo de nómina, constancia laboral, gafete o credencial institucional y/o Nombramiento.

Nombre y ﬁrma de la o el aspirante
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Actividad Político-Electoral
Ninguna

Militante, representante partidista o cargo de dirección partidista
Cargo

Institución Política

Proceso Electoral

Documento que lo avala(1)

Ninguna

Cargos de elección popular (ámbito federal y/o local)
Cargo

Institución Política

Periodo

Documento que lo avala(1)

NOTA: En caso de no contar con ninguna actividad político-electoral, marque “Ninguna”
- La ausencia de datos en este apartado se considerará como “Ninguna”
- Deberá soportarse con la documentación que corresponda a la información aquí vertida.
(1) Documento que lo avala: - Recibo de nómina, constancia Laboral, gafete o credencial institucional y/o Nombramiento.

ﬁrma de la o el aspirante
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