
FORMATO 
CURRICULARDatos personales

Domicilio de residencia

Formación acádemica

Trayectoria laboral/profesional en el sector público y/o privado

Apellido paterno Clave de elector

Apellido materno Lugar de nacimiento

Nombre completo Fecha de nacimiento

RFC
Género

Masculino

CURP Femenino

Calle Municipio

Número exterior Entidad federativa

Número interior Correo electrónico

Colonia Teléfono particular

Código postal Teléfono celular

Nombre de la carrera o estudios Institución Documento obtenido

Cargo Institución Periodo



Trayectoria política (incluir todas las postulaciones u ocupación de 
cargos de elección popular y/o partidista en el ámbito federal, local o municipal)

Conferencias, ponencias y similares

Publicaciones

Organizaciones sociales a las que pertenezca y el carácter de participación

Partido político o agrupación política Cargo Periodo

Foro Título de la participación Fecha de impartición

Nombre Cargo o actividad Integrante desde

Título de la publicación Autor Coautor Medio de publicación * Fecha

* Periódico, revista, editorial (señalar el nombre).

Los datos personales proporcionados al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, serán tratados conforme al aviso 
www.iepcjalisco.org.mx.

, , a de                                    de 20      .

Estado Municipio

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Nombre y firma de la o del aspirante a consejero electoral
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