


10/10/2022

Nombre: Estado civil:

Poder: Entidad federativa:

Ámbito: Municipio o delegación:

Entidad de gobierno o 

institución:
Distrito electoral:

Cargo que desempeña: Partido político

Voluntaria Remunerada

[Sector económico] [Escoge una opción de la lista] [Cargo o función desempeñada]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

En Moneda Nacional (M.N.)

1. Participación DEL DECLARANTE en direcciones y consejos de administración

Tipo de participación, cargo o función 

que desempeñó o desempeña el 

declarante en la empresa

II. INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que el declarante desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco años o en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro, es 

decir, empresas o sociedades mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación.

En esta sección se reporta la información sobre intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. La sección tiene cinco componentes: 

participación en direcciones y consejos de administración, participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos económicos y financieros. Esta 

información debe incuir aquella del cónyuge, hijos y cualquier dependiente económico del declarante, así como en ciertos casos información sobre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grado).

Si la participación es remunerada, indique el 

monto anual total de la remuneración 

(incluyendo impuestos)

La participación es:

Nombre de la empresa
País en el que está constituida 

la empresa

Sector económico de la 

empresa

Al firmar esta declaración el declarante afirma que: "La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación"

Fecha de presentación:

Director Plantel 

Vladimir Hurtado Burgos

[Escoge una opción de la lista]

Divorciado/Divorciada

Declaración de intereses para candidatos al Comité de Participación Social

Zapopan

CONALEP JALISCO
Escribe el número del distrito electoral.

Este campo sólo aplica para legisladores.

Jalisco Ejecutivo

Federal

I. DATOS DEL DECLARANTE

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la declaración patrimonial pública (en adelante, "el declarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña.

 [Valor en moneda nacional] [Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Razón social de la empresa]



[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Fecha desde la que 

desempeña el cargo o 

función

DD/MM/AAAA Voluntaria Remunerada

[Sector económico] [Descripción de la actividad] [Escoge una opción de la lista] [Cargo o función] [Fecha]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Sí No

[Sector económico] [Escoge una opción de la lista] [No. de años] [Porcentaje o No.]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación 

accionaria              

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Nota 1: Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros términos, significa que el poseedor de las acciones tiene capacidad de decisión sobre la 

empresa.

Porcentaje de la empresa 

que representan las 

acciones declaradas o 

número de acciones 

poseídas

Sector económico de la 

empresa

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Antigüedad de la 

participación accionaria 

declarada (años)

Las acciones declaradas representan una 

participación mayoritaria o de control. 

(Ver nota 1)
País en el que está constituida la 

empresa

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al día de la presentación de la declaración.

2. Participación accionaria DEL DECLARANTE en sociedades con fines de lucro.  

[Razón social de la empresa]

¿La participación es voluntaria o remunerada?

La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentación de la declaración desempeña algún familiar en primer grado  –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o 

cualquier otro dependiente económico del declarante en órganos directivos o de gobierno de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneración por esta participación.

1.1 Participación en direcciones y consejos de administración DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

País en el que está constituida la 

empresa

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Sector económico de la 

empresa

Parentesco (relación entre responsable de 

participación y el declarante)

Tipo de participación, cargo 

o función que desempeñó o 

desempeña el declarante en 

la empresa

Descripción de la actividad 

económica de la empresa



Sí No

[Sector económico]
[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Fecha en la que se contrajo la 

obligación financiera (DD/MM/AA)       

Monto o valor original de 

la obligación financiera

(Ver nota 3) (Ver nota 4)

01/06/2022 MXN- Nuevos Pesos  $                    350,000.00  $                 342,907.00 

11/12/2018 MXN- Nuevos Pesos  $                      92,777.00  $                   35,603.00 

17/12/2014 MXN- Nuevos Pesos  $                    496,125.00  $                 626,888.00 

07/10/2022 MXN- Nuevos Pesos  $                      13,321.00  $                   13,321.00 

01/01/2017 MXN- Nuevos Pesos  $                   30,454.00 

FOVISSSTE

CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA

Crédito Hipotecario

Tarjetas de Crédito

Tarjetas de Crédito

Crédito Personal

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las tarjetas de crédito también deben ser incluidas.

3. Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL DECLARANTE.

Parentesco (relación entre responsable de 

participación y el declarante)

Nota 2: Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros términos, significa que el poseedor tiene capacidad de decisión sobre la empresa.

BANORTE

BANORTE

SCOTIABANK

[Escoge una opción de la lista]

Las acciones declaradas representan una 

participación mayoritaria o de control. 

(Ver nota 2)

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Breve descripción de la actividad económica]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Sector económico de la 

empresa
Descripción de la actividad económica de la empresa

País en el que está 

constituida la empresa

2.1 Participación accionaria DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS  en sociedades con fines de lucro.  

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o cualquier otro dependiente económico del declarante 

posee al momento de la declaración en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas.

Nota 3: En el caso de una tarjeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió la tarjeta.

Nota 4: En el caso de una tarjeta de crédito este campo no aplica.                                                        

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Crédito Personal

Nombre del acreedor o entidad con la que se 

tiene la obligación financiera
Tipo de obligación financiera

Moneda en que fue adquirida 

la obligación financiera

Monto o valor actual de 

la obligación financiera 

al momento de 

presentar esta 

declaración

EDL404-DCE05
Rectángulo



Fecha en la que se 

contrajo la obligación 

financiera (DD/MM/AA)       

(Ver nota 5)

[Fecha]

Municipio / delegación en 

el que se encuentra el 

inmueble

(Ver nota 7)

[Escoge una opción de la lista] [Año] [Nombre del municipio]
[No. de metros 

cuadrados]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

3.1 Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL CÓNYUGE Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tengan el cónyuge, hijos y/o cualquier otro dependiente económico del declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero.  Las 

tarjetas de crédito también deben ser incluidas.

Titular(es) del bien inmueble       

(Ver nota 6)

País en el que se encuentra el 

inmueble        

Año de adquisición del 

inmueble

Nota 5: En el caso de una tarjeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió la tarjeta                                                

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Parentesco (relación entre poseedor de 

obligación financiera y el declarante)

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Superficie en metros 

cuadrados del bien 

declarado

[Titular del bien inmueble]

Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la 

obligación financiera

4. Bienes inmuebles del declarante, familiares hasta en primer grado y dependientes económicos

En esta sección se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante, familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o dependientes económicos del declarante tales como centros 

comerciales, edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeño del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus familiares con 

fines residenciales.

Tipo de obligación financiera

Tipo de bien inmueble

[Nombre o razón social del acreedor]



Fecha de término de 

finalización del cargo o 

función (DD/MM/AA)

Remuneración anual 

neta recibida por el 

desempeño en la 

posición, cargo o 

función.

(Ver nota 9) (Ver nota 10)

MEXICO 07/01/2019 Vigente  $            386,687.00 

MEXICO 10/01/2022 30/04/2022  $              32,571.00 

Descripción de las características y condiciones del interés económico o financiero                                

[Descripción]

1. Posiciones y cargos desempeñados por EL DECLARANTE en entidades –públicas o privadas–  durante los últimos cinco años. 

Instituto Nacional Electoral

En esta sección se reporta la información sobre actividades profesionales y empresariales, así como cargos y funciones que podrían ser percibidos o susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. Estas 

actividades son o fueron remuneradas. La sección tiene 3 componentes: posiciones y cargos desempeñados por el declarante en entidades durante los últimos cinco años; actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas como persona 

física por el declarante en los últimos cinco años; y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos.

III. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES

Nota 8: Declare si el titular del interés económico o financiero declarado es el declarante o indique el parentesco del titular con el declarante.

Nombre o razón social de la entidad relacionada 

con el interés declarado

[Nombre de la persona o nombre de la razón 

social de la entidad]

Titular(es) del interés declarado       

(Ver nota 8)

País en el que está 

constituida la entidad

Razón social de la entidad –pública o privada– en la que desempeña o ha 

desempeñó la posición, cargo o función

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

[Titular del interés declarado o parentesco]

5. Otros intereses económicos o financieros del declarante, familiares hasta en primer grado y dependientes económicos

Nota 6: Declare si el titular del bien inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (cónyuge, hijo, otro). Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propiedad señale todos los titulares.

Nota 7: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimitación territorial equivalente donde se encuentra.

Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en 

alguna de las secciones anteriores de la declaración.                                                    

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña ya sea en entidades públicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido desempeñados de 

forma permanente u ocasional.

Posición, cargo o función que desempeña o ha desempeñado en los 

últimos cinco años

Director de Plantel 

Consejero Electoral Distrital

Fecha de inicio de la 

posición, cargo o función 

(DD/MM/AA)

EDL404-DCE05
Rectángulo

EDL404-DCE05
Rectángulo



[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Fecha de inicio de la 

presentación del servicio 

(DD/MM/AA)

Fecha de finalización de 

la prestación del 

servicio (DD/MM/AA)

Contraprestación 

anual neta recibida 

por el servicio 

provisto

(Ver nota 11) (Ver nota 12)

MEXICO 26/01/2017 21/03/2020  $            927,555.00 

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Sector económico de la entidad 

donde se desempeña

(Ver nota 13)

Padre/Madre Educación

[Escoge una opción de la 

lista]

Propietario Restaurante Bar / CheV Bar

Actividad profesional o empresarial que desempeña o ha desempeñado 

en los últimos 5 años

Profesor Investigador El Colegio de Jalisco Educación e Investigación

Nota 11: En caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional está vigente.

Nota 12: Contraprestación anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional.

3. Actividades profesionales/empresariales/comerciales, cargos y funciones DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresariales o comerciales, así como cargos y funciones remuneradas que desempeñan actualmente los familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o cualquier 

otro dependiente económico del declarante. 

MEXICO

[Escoge una opción de la lista]

(Ver nota 14)

Tipo de actividad de la entidadParentesco (relación entre 

persona con el declarante)
Actividad, cargo o función desempeñada

País en el que está constituida la entidad o en 

el que desempeña la actividad

Vladimir Hurtado Burgos / CheV Bar

Nombre del cliente o empresa para la que se prestó el servicio

Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña como persona física. Estos servicios pudieron haber sido desempeñados 

de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorías, asesorias etc. 

País en el que se desarrolló 

la actividad profesional o 

empresarial

2. Actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas COMO PERSONA FÍSICA por EL DECLARANTE en los últimos cinco años

Nota 9: En caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional está vigente.

Nota 10: Remuneración anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional.

EDL404-DCE05
Rectángulo



[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Vigente Concluida

2008

2018

Vigente Concluida

[Año] [Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Concluida

En esta sección se reporta información sobre diversos tipos de intereses relacionados con actividades honorarias o sin fines de lucro, pero que podrían ser percibidos o susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de 

sus funciones. La sección tiene 5 componentes: posiciones y cargos honorarios; participación en consejos y actividades filantrópicas; viajes financiados por terceros; patrocinios y donativos; y donativos realizados.

IV. INTERESES DIVERSOS

1. Posiciones y cargos honorarios DEL DECLARANTE.

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Nota 13: En caso desempeñar la actividad, cargo o función de forma independiente, indique el sector económico en el que participa.

Nota 14: En caso desempeñar la actividad, cargo o función de forma independiente, indique el tipo de actividad que realiza.

Tipo de participación

Año de inicio de su 

participación en la 

organización

La participación se encuentra
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa

[Nombre de la organización o institución]

Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participación en 

consejos consultivos, comités editoriales, entre otros.

Año de inicio de su 

participación en la 

organización

Posición o cargo honorario

Presidente

Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa

Colegio Estatal de Estudios Politicos y Gobierno del Estado de Jalisco A.C. 

La participación se encuentra

VigenteEvaluador

2. Participación en consejos y actividades filantrópicas DEL DECLARANTE.

Se refiere a la participación en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del 

encargo o las decisiones públicas del declarante.

Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes  (CIMTRA Jalisco)

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]



[Escoge una opción de la 

lista]
[Año]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Personas que realizaron 

el viaje
Fecha en que se realizó el viaje

Valor total o 

estimado total del 

viaje

(Ver nota 15) (DD/MM/AA) (En M.N.)

[Escoge una opción de 

la lista]
[Fecha] [Escoge una opción de la lista]  [Valor económico] 

[Escoge una opción de 

la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Se refiere a aquellos viajes –incluidos viajes al extranjero– recibidos por el declarante, cónyuge, hijos o dependientes económicos– que fueron financiados por un tercero. No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios del declarante y 

sus familiares o con recursos públicos. Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses.

Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa

[Nombre de la organización o institución]

Parentesco (relación entre 

persona con el declarante)

Año de inicio de su 

participación en la 

organización

País al que se realizó el viaje

3. Viajes financiados por terceros

2.1 Participación en consejos y actividades filantrópicas DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

Se refiere a participaciones vigentes de familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas.

[Nombre de quien financió el viaje]

Nombre o razón social de la entidad privada que 

financió el viaje

[Describa brevemente el propósito del viaje]

Descripción del propósito del viaje

Tipo de participación

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]



Receptor de patrocinio

(Ver nota 16)

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Declarante o parentesco de 

la persona que ha emitido el 

donativo

(Ver nota 17)

[Escoge una opción de la 

lista]
[Año]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Nota 17: Indique si el emisor del donativo es el declarante o señale el parentesco –cónyuge, hijos o dependientes económicos– de aquellas persona que lo emitió. 

[Nombre de quien recibió el patrocinio o donativo] [Valor económico]

Año en el que se realizó el 

donativo

Valor total o estimado del patrocinio o donativo

(En M.N.)

[Describa brevemente el propósito del viaje]

Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las categorías anteriores pero que considera que ante una duda de interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibidos 

o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del mismo en caso de resultar electo.

V. OTROS INTERESES

4. Patrocinios, cortesías y donativos

Nota 16: Indique si el receptor del patrocinio es el declarante o señale el parentesco –cónyuge, hijos o dependientes económicos– de aquellas persona que lo recibió.

5. Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos

Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante, cónyuge o dependientes económicos han donado a entidades públicas o privadas, en los últimos cinco años.

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo Descripción del propósito o finalidad del patrocinio

(En M.N.)

Nota 15: Indique si el declarante realizó el viaje o señale el parentesco –cónyuge, hijos o dependientes económicos– de aquellas personas que lo realizaron.

Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge, hijos o dependientes económicos en los últimos 12 meses. Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, vehículos, 

donativos en especie, usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos, cortesías en restaurantes u hoteles, entre otros.

[Describa brevemente el propósito del viaje]

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio
Valor total o estimado del patrocinio o donativo

 [Valor económico] 

Nombre o razón social de la entidad que realizó el patrocinio o donativo

[Nombre de quien financió el patrocinio o donativo]



No. de nota

1

2

3

4

5

Sección a la que hace referencia Subsección a la que hace referencia

VI. NOTAS ACLARATORIAS – OPCIONAL
En esta sección se reportan aclaraciones que el DECLARANTE quiera expresar en relación con la información presentada. Para ello debe declarar la sección y subsección en la que se encuentra la información sobre la cuál quiere realizar una nota 

aclaratoria. 
Descripción de la nota aclaratoria

Descripción de las condiciones y características del interés

[Describa el interés, las características y condiciones del mismo que sean aplicables –actividad, propósito, fecha, valor, entre otros– así como las personas o entidades involucradas]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista] [Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad,  que la información presentada en esta declaración públicade intereses es veraz y completa.                              

Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma. 

[Escoge una opción de la lista]

user
Texto escrito a máquina
Se eliminan los datos: 1 número telefónico personal , 2 , 3 correo electrónico personal y 4 datos patrimoniales o fiscales;  con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 3 punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los lineamientos quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su; en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.





Folio: dsp1651517108757

RFC: HUBV800126HC0

C. Vladimir Hurtado Burgos

Cargo: Director De Plantel

Entidad Pública: Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Jalisco

Tipo de Declaración: Modificacion

Fecha de Recepción: 16/05/2022 a las 11:36:51 horas.

Recepción: En Tiempo

Conforme al artículo 33 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el 
Decreto 258657LXI/16 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 10 de 
Noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artículo 92 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, acusamos recibido de su declaración presentada en esta fecha, para 
incorporarla a su expediente.

ATENTAMENTE: 

Licda. Karla Isabel Rangel Isas
Director General Jurídico de la Contraloría.

RECIBO DE DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

Página 1 de 1
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user
Texto escrito a máquina
Se eliminan los datos: 1 número telefónico personal , 2 , 3 correo electrónico personal y 4 datos patrimoniales o fiscales;  con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 3 punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los lineamientos quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su; en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.
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Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor: 6,666

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

INGRESOS QUE DECLARA:

Intereses

Sueldos, salarios y asimilados

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: HUBV800126HC0 Hoja 1 de 1

Nombre: VLADIMIR HURTADO BURGOS

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 01/04/2022 14:50 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 220800023700

Sello digital :

dUGki3OJpvPAn5cX2KNL9Bbagw2jcVw376WKdM5aGpjhr2YthTVXB0g9AQIbUfTKD3xf9fDQkI72jR8C37pjNI+tr26zinJmaEYH
f7Wll8rOqHncIvSEn8mCE2IeGKEoa7G/dOueDNwuHt5GdXPhpPGrcdl0pcDX8LaAJ/OXFni7H6A+Uw32uqKNXRQgwFu4B4oDsMVL
/fimE9nGm2zhm15lQtkMSIcKVEzB7nVmUP1rgopnnTxMYZbHGmZ+3hToNGbgPMI7MPUkDy6BJZQzMMSYy4tWGjojt65RAYxSHIOZ
u5keUa1/nNLq8cyVTqsUfaOyQUrWMjnToRRO5Ww0fQ==
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user
Texto escrito a máquina
Se eliminan los datos: 1 número telefónico personal , 2 , 3 correo electrónico personal y 4 datos patrimoniales o fiscales;  con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 3 punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los lineamientos quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su; en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.
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Estimados Miembros de la Comisión de Selección del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco 

P r e s e n t e  

Por medio de la presente me dispongo a postular al C. Vladimir Hurtado Burgos como 
integrante del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Jalisco (SEAJ). 

Lo anterior debido a que el ciudadano referido ha participado como presidente del 
Colegio Estatal de Estudios Políticos y de Gobierno del estado de Jalisco en el Colectivo 
CIMTRA de manera activa en evaluaciones y capacitación respecto al tema de 
transparencia y participación ciudadana.  

Sin otro asunto, quedo a sus órdenes para cualquier información requerida al respecto, 
me despido reiterando mi mayor consideración y alta estima. 

 

 

 

 

 

 

Carlos Javier Aguirre Arias 

carlosaguirre26@gmail.com 

Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes 

CIMTRA 
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10/10/2022

Nombre: Estado civil:

Poder: Entidad federativa:

Ámbito: Municipio o Delegación:

Entidad de gobierno o 

institución:
Distrito electoral:

Cargo que 

desempeña:
Partido político

Sí No

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Vladimir Hurtado Burgos

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

III. DATOS SOBRE INGRESO

En esta sección se reporta la información sobre los ingresos netos del declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos en el último ejercicio fiscal.

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Director Plantel

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco / CONALEP Jalisco

Complete la siguiente información que identifica al cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante.

II. DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA/CONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Divorciado/Divorciada

Jalisco 

Zapopan

Escribe el número del distrito electoral.

Este campo sólo aplica para legisladores.

[Escoge una opción de la lista]

Declaración patrimonial para funcionarios y personas de interés 

público
Fecha de presentación:

La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación

Ejecutivo

Federal

I. DATOS DEL DECLARANTE

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la declaración patrimonial pública (en adelante, "el declarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña.

Nacionalidad

Enliste e indique la relación entre el 

declarante con el cónyuge, concubina o 

concubinario y todo dependiente 

económico

[Escoge una opción de la lista]

Dependencia o 

entidad pública

Si la respuesta fue "Sí" responda la siguiente información:

Cargo, puesto o función Periodo

¿Ha desempeñado un cargo de gobierno 

en los últimos 5 años?



$0.00

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el declarante –en México y en el extranjero– incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad.

1. Bienes inmuebles del DECLARANTE

IV. DATOS SOBRE BIENES

En esta sección se reporta la información sobre los bienes que posee el declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos. La sección se divide en 4 tipos de bienes: bienes inmuebles; vehículos, 

automotores, aeronaves y embarcaciones; otros bienes muebles; inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores.

– Por actividades industrial, empresarial o comercial

Otros ingresos del declarante:

Nota 1: Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones.

1. Ingreso neto anual del DECLARANTE entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior

Remuneración neta anual del declarante por cargos públicos: $524,386.00

El ingreso neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos –después de impuestos– que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades en cargos públicos, actividad industrial o comercial, actividad financiera, 

servicios profesionales –incluyendo participaciones en consejos, consultorías o asesorías– así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN).

$0.00

$0.00

Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación accionaria e ingresos por préstamos.           

– Por actividad financiera

Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el extranjero.

1.1 Ingreso anual neto del del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior

Nota 5: Se refiere a ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros.

Ingreso neto anual total del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: $0.00

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

Ingreso neto anual total del declarante: $524,386.00

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:

El ingreso neto anual del cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos se refiere a los ingresos netos –después de impuestos– que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades en cargos públicos, 

actividad industrial o comercial, actividad financiera, servicios profesionales –incluyendo participaciones en consejos, consultorías o asesorías– así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es necesario 

desagregar por tipo de ingreso. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN).

$0.00

$0.00

Nota 4: Los ingresos por servicios profesionales pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma permanente u ocasional, en México y en el extranjero.

– Por otras actividades

– Por servicios profesionales
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Entidad federativa y 

municipio o delegación 

donde se encuentra el 

bien inmueble

Terreno Construcción (Ver nota 1)

Casa 90.00 47.00 MÉXICO Zapopan Crédito 2014  $        491,000.00 
MXN – Nuevos 

pesos
Declarante

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

Valor del bien 

inmueble 

conforme a 

escritura pública

Año en que se 

realizó la adquisición 

del bien inmueble

País donde se 

encuentra el bien 

inmueble

Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al momento de presentar la declaración.

Valor del vehículoPaís donde está 

registrado el 

vehículo

Año en que se realizó la 

adquisición del vehículo
ModeloMarca

1.1 Bienes inmuebles del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Se refiere a los bienes inmuebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante –en México y en el extranjero– incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedade del 

cónyuge.

Nota 2: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente.

2. Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones del DECLARANTE

Superficie del bien inmueble 

declarado en metros cuadrados

(Ver nota 2)

País donde se 

encuentra el bien 

inmueble

Entidad federativa y municipio o 

delegación donde se encuentra el bien 

inmueble
Año en que se realizó la 

adquisición del bien inmueble

Nota 1: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente.

Titular del bien 

inmueble 

declarado

Tipo de bien declarado
Forma de operación en la que se 

adquirió el bien inmueble
Moneda

Tipo de bien declarado

Forma de operación en 

la que se adquirió el bien 

inmueble

Titular del bien 

inmueble declarado

Tipo de vehículo

Forma de operación en 

la que se adquirió el 

vehículo

Moneda Titular del vehículo



Automotor VW Polo MÉXICO Crédito 2021
MXN – Nuevos 

pesos
Declarante

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

Año en que se 

realizó la 

adquisición del bien 

(Ver nota 4)

Menaje de casa 2021 MXN – Nuevos pesos Declarante

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

 $                                                                         280,000.00 

Valor estimado del bien mueble

(Ver nota 5)

Contado

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

3. Bienes muebles del DECLARANTE

(Ver nota 3)

País donde está 

registrado el 

vehículo

Año en que se realizó la 

adquisición del vehículo
ModeloMarca

País donde está 

registrado el 

vehículo

Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos al momento de presentar la declaración.

2.1 Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Nota 3: Valor del vehículo al momento de la operación en que fue adquirido

Año en que se realizó la 

adquisición del vehículo

Tipo de vehículo

Forma de operación en 

la que se adquirió el 

vehículo

Moneda Titular del vehículo

Tipo de vehículo
Forma de operación en la que se 

adquirió el vehículo
Titular del vehículo

Tipo de bien mueble
Forma de operación en la que se 

adquirió el bien mueble
Moneda

Titular del bien 

mueble

 $                                            140,000.00 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras de arte, colecciones, menajes de casa, semovientes, entre 

otros.

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]
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[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

Tipo de bien mueble

Año en que se 

realizó la 

adquisición del bien 

mueble

(Ver nota 6)
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Tipo de inversión

(ver nota 7) Menor o igual a $100,000.00
Entre $100,000.01 y 

$500,000.00

Mayor o igual a 

$500,000.01

Bancaria
MXN – Nuevos 

pesos
Declarante

Bancaria
MXN – Nuevos 

pesos
Declarante

Seguro de separación 

Individualizado

MXN – Nuevos 

pesos
Declarante

[Escoge una opción de 

la lista]
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opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

Nombre o razón social de la entidad

BANORTE Menor o igual a $100,000.00

Menor o igual a $100,000.00

MÉXICO

MÉXICO

País donde está constituida la entidad 

donde se encuentra la inversión

4. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del DECLARANTE

Nota 6: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición.

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, 

obras de arte, colecciones, menajes de casa, semovientes, entre otros.

3.1 Bienes muebles del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Nota 4: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición.

Nota 5: Indique el valor estimado que el declarante considere más preciso.

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Moneda de la 

inversión

Titularidad de la 

inversión

Saldo del instrumento de inversión en MXN

(ver nota 8)

SCOTIABANK

[Escoge una opción de la lista]

MÉXICO

[Escoge una opción de la lista]

PENSIONISSSTE Entre $100,000.01 y $500,000.00

Se refiere a inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que posee el declarante al momento de presentar esta declaración.

Forma de operación en la que se 

adquirió el bien mueble
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Titular del bien mueble
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No. de nota

1

2

3

4

5

Nota 7: Bancaria (cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos, cuenta de nómina); valores bursátiles (acciones y derivados, bonos gubernamentales, aceptaciones bancarias y papel comercial); fondos de inversión; fidecomisos; 

organizaciones privadas (empresas, negocios, acciones y cajas de ahorro); posesión de monedas y metales (centenarios, onzas troy, moneda nacional y divisas); seguro de separación individualizado; otros (seguros capitalizables, afores, entre otros)

Nota 8: Saldo más próximo al momento de presentar la declaración.

[Escoge una opción de la lista][Escoge una opción de la lista]

V. NOTAS ACLARATORIAS – OPCIONAL

En esta sección se reportan aclaraciones que el DECLARANTE quiera expresar en relación con la información presentada. Para ello debe declarar la sección y subsección en la que se encuentra la información sobre la cuál 

quiere realizar una nota aclaratoria.

Sección a la que hace referencia Subsección a la que hace referencia Descripción de la nota aclaratoria

ACTUALMENTE NO CUENTO CON DEPENDIENTES ECONOMICOS MIS 2 HIJAS SON MAYORES DE EDAD

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración pública patrimonial es veraz y 

completa.                              Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma. 

II. DATOS DEL CÓNYUGE, 

CONCUBINA/CONCUBINARIO Y 

III - 1.1 Ingreso anual neto del del CÓNYUGE, 

CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O 

[Escoge una opción de la lista] [Escoge una opción de la lista]
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Vladimir Hurtado Burgos  

 

Maestro en Educación por la Universidad de Guadalajara, Ex Becario del Departamento de Estado en el 

programa International Leadership Visitor Program, con el tema Acountability in Goverment and Business, 

Tiene cursos y diplomado en Gestión Directiva y Habilidades Socioemocionales en el sector educativo y en 

temas de transparencia y rendición de cuentas. Desde 2013 se desempeña como Director de Plantel en el Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, anteriormente se ha desempeñado como Subdirector de 

Administración de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, Jefe de Unidad de Cultura de la Transparencia en 

la Universidad de Guadalajara, Secretario de División de Estudios Jurídicos y Sociales, en el Centro Universitario 

de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, donde también impartió las clases en las carreras de la Lic. en 

Administración, Derecho y en Estudios Políticos y Gobierno. Destacan su trabajo en Jalisco con 

reconocimientos como Profesionista Destacado en 2022 y con el Galardón Manuel López Cotilla 2021.  

 

Habilidades y experiencia profesional 

 

Perfil profesional y experiencia 

 

Escolaridad: 

 
Grado de Maestro en Educación 

Formación académica: 

•    Estudios   a   nivel   posgrado:   Maestría   en 

Educación (título   en   proceso) acta   de 

titulación. Tesis 

Campos de formación académica: 

 
Licenciatura en: 

•    Políticas Públicas 

•    Administración pública 

•    Derecho 

•    Pedagogía 

•    Educación 

- Lic. en Estudios Políticos y Gobierno. 

Titulado-Cedula Estatal 113908 

-Certificado: Acountability in Government and 
Bussines. DEPARTMENT OF STATE U.S.A. 

-Certificado: Atención al ciudadano en el sector 

público. SEP-CONOCER 

-Certificado:  Evaluación de  la  competencia  de 

candidatos    con    base    en    Estándares    de 

Competencia. SEP-CONOCER 

EDL404-DCE05
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•    Desarrollo o gestión organizacional 

•    Recursos humanos 

 
Maestría en alguna de las áreas mencionadas en los 

puntos anteriores 

-Diplomado: Profesionalización Directiva SEP 

-Curso:   Gestión   Directiva   en   Instituciones 

Educativas UNAM-SEP-CONALEP 

-Curso: Aplicación del Modelo Educativo en el 

Nivel Medio Superior, SEP-COSDAC 

-Curso: Líderes Construye-T. SEP-PNUD 

-Curso: Modelo de Orientación Vocacional- 

Ocupacional. SEP-COSDAC 

-Curso:         Desarrollo         de         Habilidades 

Socioemocionales para Directivos. SEP-PNUD. 

-Capacitación: Desarrollo de habilidades 

socioemocionales para directores. SEP-PNUD- 

TEJIENDO REDES A.C. 

-Curso: Taller de Costos. Gob. de Jalisco/FOJAL 

-Curso:  Sistema de Planeación,  Programación, 

Presupuestación y Evaluación. UdeG 

-Capacitación: Proyecto de Apoyo Académico 

para Directores, Cuerpos Directivos y Docentes. 

SEP-COSDAC 

 

Formación adicional deseable: 

•    Desarrollo organizacional 

•    Gestión de recursos humanos 

•    Sistemas   de   fomento   y   evaluación   del 

desempeño 

•    Sistemas de gestión 

•    Estrategias de intervención institucional 

•    Entornos    virtuales    para    el    aprendizaje 

(aprendizaje no presencial) 

 

-Elaboración de Planes de Estudio Maestría en 

Ciencia Política 

-Secretario de Comisión de Normatividad 

-Secretario de Comisión de Educación 

-Secretario de Responsabilidades y Sanciones 

-Asistente   de   investigación   Universidad   de 

Guadalajara 

-Profesor de asignatura Nivel Superior 

-Organizador de Talleres, Cursos y Seminarios 

sobre Rendición de Cuentas y Transparencia. 

user
Texto escrito a máquina
Se eliminan los datos: 1 número telefónico personal , 2 , 3 correo electrónico personal y 4 datos patrimoniales o fiscales;  con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 3 punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los lineamientos quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su; en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.
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Experiencia laboral: 

 
Incluir la experiencia laboral de los últimos 10 

años, preferentemente.  Incluir de cada cargo 

desempeñado, al menos los siguientes elementos: 

 
Tiempo laborado: 2013-2021 

Lugar: CONALEP JALISCO 

Adscripción: PLANTEL Mexicano Italiano 

Puesto Desempeñado: Director Plantel 
 
Tiempo laborado: 2020-2021 

Lugar: Instituto Nacional Electoral 
Adscripción: Junta Local Ejecutiva 
Puesto: Consejero Electoral Distrito 03 Jalisco 

 

 
 

 

Experiencia requerida: 

Tiempo laborado: 2010-2012 
Lugar:  Comité Organizador de los  Juegos 

Panamericanos GDL 2011 Ayuntamiento de 

Tres años en puestos directivos o de mando medio GDL 

en el sector público Adscripción: Dirección de Administración 
Puesto        Desempeñado:        Subdirector        de 

•    Responsable de áreas de creación o desarrollo Administración 

de capacidades institucionales 

•    Gestión de recursos humano 

•    Gestión y desarrollo organizacional 

Tiempo laborado: 20007-2009 
Lugar: Universidad de Guadalajara 

Adscripción: Coordinación de Transparencia 
•    Capacitación     o     gestión     de     programas Puesto Desempeñado: Jefe de Unidad Cultura de la 

educativos Transparencia 
 
Cinco años en las áreas temáticas vinculadas a las Tiempo laborado: 2005-2007. 
capacidades institucionales de las organizaciones Lugar: Universidad de Guadalajara 

Adscripción: División de Estudios Jurídicos y 

Sociales 

Puesto Desempeñado: Secretario de División 

 
Tiempo laborado: 2000-2005 

Lugar: Instituto Federal Electoral 

Adscripción: Junta Local Ejecutiva 

Puesto Desempeñado: Especialista Técnico 
 

 

Tiempo laborado: 1996-1997 
Lugar: Poder Judicial 

Adscripción: Departamento de Contabilidad 

Puesto Desempeñado: Auxiliar Contable 
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Competencias técnicas indispensables: 

•    Gestión de proyectos  simultáneos en plazos 

cortos y recursos limitados. 

•    Alta capacidad de comunicación presencial y 

escrita  en  formatos  diversos  (papers,  notas, 

reportes, estudios a profundidad, etc). 

•    Dominio   del   inglés:   nivel   avanzando   en 

lectura e intermedio oral y escrito 

•    Nivel avanzado en ofimática 

•    Edición e impresión de materiales. 

 
 

 
-Constancia EXANI III 

-Constancias Diversas 

-Publicación 

https://cladista.clad.org/bitstream/handle/123456 

789/3302/0050626.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
 
 
 
 

 
Competencias de gestión requeridas: 

•    Visión estratégica 

•    Orientación a resultados 

•    Análisis y resolución de problemas 

•    Trabajo en equipo 

•    Organización 

•    Comunicación efectiva 

•    Dominio de estrés 

•    Seguimiento normativo y procesos 

-Curso:   Gestión   Directiva   en   Instituciones 

Educativas UNAM-SEP-CONALEP 

-Curso: Aplicación del Modelo Educativo en el 

Nivel Medio Superior, SEP-COSDAC 

-Curso: Líderes Construye-T. SEP-PNUD 

-Curso: Modelo de Orientación Vocacional- 

Ocupacional. SEP-COSDAC 

-Curso:         Desarrollo         de         Habilidades 
Socioemocionales para Directivos. SEP-PNUD. 

-Capacitación: Desarrollo de habilidades 

socioemocionales para directores. SEP-PNUD- 

TEJIENDO REDES A.C. 

-Curso: Taller de Costos. Gob. de Jalisco/FOJAL 

-Curso: Sistema de Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación. UdeG 

-Capacitación: Proyecto de Apoyo Académico 

para Directores, Cuerpos Directivos y Docentes. 

SEP-COSDAC 

 

Requisitos específicos 
 

•    Disponibilidad de horario y para viajar 

•    Dedicación laboral exclusiva en los días 

y horarios laborales 

 

 
 

Si                            No 

_X 

_X 

Otros: 
Trabajo en equipo, Liderazgo, Manejo de Personal, Administración de Recursos. 

 

https://cladista.clad.org/bitstream/handle/123456789/3302/0050626.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cladista.clad.org/bitstream/handle/123456789/3302/0050626.pdf?sequence=1&isAllowed=y




 

Vladimir Hurtado Burgos 

Currículum Vitae 

Dirección: Av. Venecia #1162 Int. Comiso #78 

Fraccionamiento Palermo, Zapopan, Jalisco; México, 45200 

Célular: (33 23845693) 

Email: vhurtado80@gmail.com 

Fecha de nacimiento: 26/01/1980 

 

Formación Profesional 

 Maestria en Educación por la Universidad de Guadalajara. 

 Diplomado en Profesionalización y Gestión Directiva UNAM, SEP, … 

 Diplomado en Transparencia y Rendición de Cuentas por la misma institución. 
(UdeG, IFAI, SFP,...) 

 Curso de Capacitación en Transparencia y Combate a la Corrupción 
Gubernamental impartido por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de Ámerica. 

 Lic. en Estudios Políticos y Gobierno; Sub especialidad en Sistemas y 
Procesos Electorales (Universidad de Guadalajara) 

 

Experiencia Profesional 

 Director en CONALEP Jalisco, Plantel Lic. Francisco Medina Ascencio Mexicano 

Italiano. 2013 a la fecha. 

 Subdirector de Administración, del Comité Organizador de los Juegos 

Panamericanos Guadalajara 2011; Junio 2010- Enero 2012 

 Participante en el “International Leadreship Visitor Program” en materia de 

Rendición de Cuentas en el Gobierno y los Negocios / invitado por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en representación del 

Continente Americano. Washington D.C.  Octubre 2010 estancia académica. 

 Jefe de la Unidad de Cultura de la Transparencia, (Universidad de Guadalajara); 

mayo 2007 – marzo 2009. 

 Consejero Propietario de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en Jalisco del Instituto 

Nacional Electoral. Proceso Federal 2020-2024 

 Consejero Propietario de la 16 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal 

Electoral en el Estado de Jalisco. Proceso Electoral Federal 2009.   

 Secretario de División de Estudios Jurídicos y Sociales (Universidad de 

Guadalajara), septiembre 2005- mayo de 2007. 

 Secretario del H. Consejo Divisional de Estudios Jurídicos y Sociales  (2005-2007) 

 Secretario de la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Divisional de la DEJS (2005-2007). 

 Secretario de la Comisión de Normatividad del H. Consejo Divisional de la DEJS 
(2005-2007). 

mailto:vhurtado80@gmail.com
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 Secretario de la Comisión de Educación del H. Consejo Divisional de la DEJS 
(2005-2007). 

 Secretario de Procesos Electorales de la Junta Local Ejecutiva del IFE en Jalisco 
de agosto de 1997 hasta septiembre de 2005. 

 Asistente de investigación del Dr. Javier Hurtado miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores en el Proyecto de Investigación “La Reforma del Estado y la 
Consolidación Democrática en México”.  

 Se desempeñó como Comisionado Municipal Electoral Propietario del Instituto 
Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ), adscrito al municipio de Ocotlán, Jalisco, en 
el proceso electoral de julio de 2006. 

  Presidente de la Academia de Ciencia Política del CUCIÉNEGA de enero de 2006 
a mayo de 2007. 

 Responsable honorífico de Transparencia e Información Pública en el 
CUCIÉNEGA. 

 Formó parte del comité técnico para la elaboración de la Maestría en Ciencia 
Política y como Coordinador Adjunto de este posgrado en el CUCIÉNEGA. 

 Además, ha participado como conferencista en temas de derecho a la información, 
rendición de cuentas y difusión de cultura de la transparencia, así como en temas 
de ciencia política. 

 Secretario de Procesos Electorales en el Instituto Federal Electoral de 1997 a 
2005. 

 

Experiencia Docente 

Se desempeño como profesor desde 2005 al 2009 en el Centro Universitario de la 
Ciénega de la Universidad de Guadalajara impartiendo las asignaturas de: 

 Organización de la Administración Pública en la carrera de Abogado,  

 Política y Gestión Pública en la licenciatura en Administración,  

 Administración Pública en la carrera de Recursos Humanos. 
En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades impartió la asignatura de:  

 Introducción a los Asuntos Públicos en la Lic. en Estudios Políticos y Gobierno. 

 

Publicaciones 

"Reforma del Estado y los retos de la consolidación democrática en México", IX 

Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública, Madrid, España, 2-5 Nov. 2004. 

Columnista del semanario “La Guía” de distribución en la región de la Ciénega 

en el municipio de Ocotlán; Jalisco.  

 

 

 

 

 

 



 

Reconocimientos 

 

 

 “Profesionista Destacado 2022” Reconocimiento por el Gobierno del 

Estado de Jalisco por el actuar con responsabilidad, ética y vocación de 

servicio en el ejercicio profesional.   

 “Galardón Manuel López Cotilla 2021” a la mejor práctica de 

vinculación y articulación categoría Educación Media Superior. Mayo 

2021 JALTEC-Gobierno del Estado de Jalisco-Secretaria de Educación 

Jalisco. 

 

 Perfil Mejor Evaluado por la Comisión de Selección del Sistema Estatal 

Anticorrupción en el 2020 en el proceso de selección para la integración 

del Comité de Participación Ciudadana 2020.  

 

 Ganador de la presea “Manuel Rodríguez La Puente” otorgada por el 

CUCSH por un excelente desempeño académico. 2004 

 

 

 Estudiante Sobresaliente XXIX Ceremonia de Reconocimiento y 

Estimulo Universidad de Guadalajara, Lic. en Estudios Políticos y 

Gobierno de la Universidad de Guadalajara, 2005. 

 

 Asociaciones 

 

 Presidente del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco 

A.C. 2018-2021  

 

 Miembro de la Asociación de Directores Escolares de México A.C.  ADEM 

 

 Miembro del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración 

Pública, A.C. Institución Científica y Tecnológica con Registro CONACYT 

2006/511. 

 Miembro Fundador del Colegio Estatal de Estudios Políticos y 

Gobierno de Jalisco A.C. 

- Secretario de Vinculación Laboral Comité Directivo Estatal 2010-2012 

 

 



 

Cursos y Seminarios 

 

 

 Curso de actualización disciplinar “Medios de Comunicación y 

Democracia”, 30 de junio y 1 de julio de 2008. Cátedra Latinoamericana 

Julio Cortázar. Universidad de Guadalajara. 

 Participación en las: “Mesas de diálogo sobre la Ley de Transparen1cia” 

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 14 de 

febrero de 2008.  

 Participación en la Tercera Jornada de Trabajo con Sujetos Obligados. 

ITEI, 15 y 16 de Nov. 2007. 

 Taller de “Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y 

Evaluación” Universidad de Guadalajara, 31 agosto de 2007. 

 Organizador del 2° Encuentro Internacional de Periodistas “Periodismo 

responsable”, organizado en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara por el Consulado de los Estados Unidos de América, 

UNESCO, U de G. 

 Participante en el 7° Congreso Nacional de Derecho a la Información, 

celebrado los días 8-10 de noviembre del 2006. 

 Organizador de las 2° Jornadas Universitarias de Periodismo y Derecho a 

la Información. Realizadas el 29 y 30 de marzo de 2006 organizado por 

la Fundación Konrad Adenauer, IFAI, LIMAC y U de G. 

 Participación en el seminario “El Federalismo y la Democracia a 180 años 

de la Promulgación de la Constitución Política del Estado de Xalisco de 

1824” realizado los días 15, 17 y 19 de noviembre de 2004, por el IFE y 

la U de G. 

 Asistente en el IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del 

Estado y de la Administración Pública, celebrado en Madrid, España, 2-5 

de noviembre de 2004. 

 Asistente al Panel de Conferencias: “El Federalismo y la Democracia en 

México a 180 años de su creación”; organizado por el IFE. 

 Asistente al IV Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática, 

llevado a cabo el 30 y 1 de diciembre de 2004, en la FIL. 

 Asistente al III Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática, 

llevado a cabo el 2 y 3 de diciembre de 2003, en la FIL. 



 Asistente al II Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática, 

llevado a cabo el 5 y 6 de diciembre de 2002, en la FIL. 

 Asistente al “Encuentro con Funcionarios 2001”, organizado por el 

Departamento de Estudios Políticos de la U de G. 

 Asistente al Coloquio “LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LOS 

PODERES PÚBLICOS EN MÉXICO”, desarrollado del 26 al 30 de marzo 

del 2001 en el CUCSH de la U de G. 

 Asistente al curso: “NOSOTROS, LOS JOVENES… PROYECTO 

CIUDADANO”, celebrado los días 26 y 27 de octubre de 1998, por el IFE 

y el Center for Civic Education.   
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Se eliminan los datos: 1 número telefónico personal , 2 , 3 correo electrónico personal y 4 datos patrimoniales o fiscales;  con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 3 punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los lineamientos quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su; en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.






