
Curriculum Vitae Público 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

Torres Aldana Tomás 

 

 

II. PREPARACIÓN ACADÉMICA 

 

Estudios: Maestría en Administración 

Institución: Universidad Autónoma de Zacatecas 

Periodo: 2013-2015 

 

Estudios: Licenciatura en Contaduría Publica 

Institución: Universidad de Guadalajara 

Periodo: 2008-2011 

 

Estudios: Diplomado Presupuesto Basado en Resultados 

Institución: Unidad de Evaluación del Desemperno de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico 

Periodo: 2020 

 

Estudios: Diplomado en Derecho Electoral 

Institución: Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Periodo: 2018-2019 

 

 



 

IIl. EXPERIENCIA LABORAL 

 

Cargo: Jefe de Departamento de Organización Electoral 

Institución: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

Periodo: De agosto de 2018 a la fecha 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

•  Verificar la integración, instalación y funcionamiento de 
los Consejos Distritales y, en su caso, Municipales 
electorales, para los procesos electorales locales y los 
de participación ciudadana, cuando corresponda.  

• Operar los acuerdos y disposiciones relativas a la 
coordinación con el INE, respecto de la organización 
del Proceso Electoral Local; así como proponer los 
informes que al efecto haya que rendir ante la 
UTVOPLE.  

• Formular propuestas para el diseño y producción de la 
documentación y los materiales electorales para las 
elecciones locales y, en su caso, los relativos a 
mecanismos de participación ciudadana, con base en 
la legislación local y en los lineamientos que al efecto 
emita el INE, con la finalidad de someterlos a la 
validación de éste y a la consideración del Órgano 
Superior para su aprobación.  

• Recibir las solicitudes de los ciudadanos que quieran 
participar como observadores electorales y, en su caso, 
de los mecanismos de participación ciudadana en el 
ámbito local; así como diseñar la capacitación 
correspondiente para promover el ejercicio de los 
derechos políticos y electorales. 

• Analizar la información de las solicitudes de 
acreditación para observadores electorales, así como 
de los representantes de los partidos políticos ante 
mesas directivas de casilla y generales, para su 
validación y, en su caso, incorporación a los sistemas 
informáticos del INE, a fin de dar cumplimiento a las 
directrices establecidas por las autoridades centrales.  

• Instrumentar la logística para el acompañamiento en 
los recorridos y visitas de examinación a los lugares 
donde se instalarán las casillas electorales, con los 
órganos desconcentrados del INE, con base en la 
planeación establecida.  

• Verificar la instalación y operación de las bodegas y de 
los espacios de custodia, así como los procedimientos 



para la recepción, resguardo, conteo, sellado, 
enfajillado y distribución de la documentación y 
materiales electorales a los presidentes de mesa 
directiva de casilla, con base en la planeación 
establecida.  

• Identificar necesidades de información para el SIJE o 
sistema equivalente, para dar cuenta de la información 
que se genere el día de la Jornada Electoral y, en su 
caso, proponer aspectos logísticos para la recopilación 
de información requerida para conteos rápidos.  

• Verificar la recolección de la documentación y 
expedientes de la casilla para su entrega a los 
Consejos Distritales y, en su caso, Municipales 
electorales, en términos de lo establecido en la 
normativa aplicable.  

• Verificar la logística y operatividad para el cómputo de 
los resultados de las elecciones y, en su caso, de los 
procedimientos de participación ciudadana, para 
garantizar la emisión de los resultados y declaración de 
validez de las elecciones correspondientes.  

• Instrumentar la entrega de las listas nominales a los 
partidos políticos locales acreditados con base en la 
organización previamente definida con el fin de brindar 
certeza de las personas que podrán ejercer su derecho 
al voto el día de la Jornada Electoral.  

• Proponer los mecanismos para la destrucción de la 
documentación y materiales electorales utilizados y 
sobrantes de los procesos electorales locales 
ordinarios, extraordinarios y, en su caso, de 
participación ciudadana, así como el confinamiento de 
líquido indeleble, en apego a la normativa aplicable. 

• Analizar e interpretar la información estadística de las 
elecciones locales ordinarias, extraordinarias y, en su 
caso, de los procedimientos de participación ciudadana 
para su procesamiento y difusión correspondiente. 

 

 

 

 

 

 



Cargo: Asistente Distrital de Organización Electoral  

Institución: Instituto Nacional Electoral 

Periodo: De abril de 2017 a junio de 2018 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

• Apoyar en la distribución de documentación y material 
electoral enviado a través de la junta local. 

• Capturar información de organización electoral en los 
sistemas respectivos.  

• Revisar informes y estadísticos propios de las 
actividades del área. 

• Apoyar en la propuesta de criterios para la elaboración 
de documentación y material electoral requerido en los 
procesos electorales.  

• Asistir a recorridos por las secciones del distrito, con 
objeto de identificar lugares disponibles para la 
instalación de casillas.  

• Apoyar en el seguimiento al programa distrital de 
organización electoral.  

• Participar en la integración del calendario anual de 
actividades del área. 

 

Cargo: Consejero Electoral Municipal  

Institución: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

Periodo: De enero 2016 a julio 2016  

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

• La preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2015-2016, por medio del cual 
se eligieron las personas para los cargos de la 
Gubernatura del Estado, las Diputaciones Locales y las 
Presidencias Municipales, en términos de lo establecido 
en los artículos 30, 65, 66, 68 y 69 de la Ley Orgánica 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

 


