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LIZ MARI N 
BRAVO rLORES 

Lfz Mariana Bravo Flores es Licenciada en 
. Estudio las Maestnas en . as: como la de 

. 
Actualmente estudia la , y cuenta con diversos 
cursosen materia 
Ingresa al Organismo Publico Local Electoral de Veracruz en 

 y, desde entonces, ha ocupado los siguientes 
cargos: 

Editorial. En la ha sido  
. de fungió como de dicha 

, en la que actualmente se desempeña como Subdirectora de Flscattzacron. 
Ha participado en  procesos de selección para 

 obteniendo en todos los casos los mejores resultados, llegando a la 
 y, en 2018 y 2021 fue la mujer con la calificación más alta a nivel 

nacional en el examen de conocimientos. 
Concursó por la , llegando a la fase de Entrevista . 
En el concurso actual nuevamente es la mujer con el promed io de cahficaciones mas a ltas 
Ponente en el 
Ponente y Relatora en el 
Moderadora en el  . 

Integrante de la 
Ponente de la 

 

Ponente en diversos foros con temas de género, inclusión y pandad. 
Autora de la vrdeocolumna  enfocada al empoderamiento de la mujer; así como de 
la Columna respecto de temas de género y electorales, denominada ; y de 

la columna . 
Coordinadora y moderadora en Xalapa, de la presentación del libro , de 

. 
Coordinadora y Evaluad ra de diversos e entos del  para el 

Evaluadora de las   organizadas por l 

En la administración pública ade s  fungió como 
 

En la tuvo bajo su respons i d la iguie es 
actividades: 

 

Activista ambiental. 
Educadora ambiental en pro de la protección a los rnarmferos marinos . 
Fue integrante de la , de la
Fue de educacion ambiental de la  
Es Promotora artrstica y cultural. 
Autora de diversos libros y columnas periodísticas en el arntnto artrstíco, deport o y cultu 

Teléfcno:  e-ma11:

teresarodriguezb@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y electrónico, tales como: género, domicilio, RFC, clave de elector, CURP, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.




