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PROCESO
ELECTORAL

1.- Indicar el partido político, coalición que le postula, o si es candidatura independiente:

2.- Datos 

3.- Estudios realizados.
Preescolar           Primaria           Secundaria           Estudio técnico o comercial           Preparatoria 

Licenciatura          ¿Cuál?     Maestría          ¿Cuál? 

 Especialidad          ¿Cuál?     Doctorado          ¿Cuál? 

4.- Trayectoria laboral o profesional en el sector público o privado

Cargo Institución Período

5.- Trayectoria política en cargos de elección popular

Partido Cargo Período

6.- Organizaciones sociales a las que pertenezca o ha pertenecido y su carácter de participación

Nombre Cargo o actividad Período 

7.- Cargo al que aspira

Municipio Diputación

Municipio Mayoría relativa

Cargo Presidencia municipal
Sindicatura
Regiduría

Distrito Electoral 

Calidad Propietario(a)
Suplente 

Calidad Propietario(a)
Suplente 

Representación proporcional

En los puntos 4, 5 y 6 indicar solo lo que determina el recuadro, no es necesario la descripción de funciones.

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

 , Jalisco, a  de  de 2021

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 
Registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con 
domicilio en Parque de las Estrellas #2764 Col. Jardines del Bosque Centro, C.P. 44520 Guadalajara, Jal., es responsable del uso, protección y tratamiento los datos personales que 
sean recabados. Los datos que recabe el Instituto Electoral, serán utilizados con la finalidad de realizar el procedimiento de registro de candidaturas a cargos de elección popular en 
el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, de conformidad a los artículos 236 al 242, y 708 del Código Electoral del Estado de Jalisco, así como el artículo 10 de los Lineamientos 
Registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral lo podrá consultar a 
través del siguiente hipervínculo: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/avisos/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD.pdf o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

curriculum para el registro de candidaturas a cargos de elección 
popular del proceso electoral concurrente 2020-2021

Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno
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Ninguno

Municipio

Nombre y firma
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