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SÍNTESIS CURRICULAR 

Politólogo especializado en Transparencia y Rendición de Cuentas, Combate a la 

Corrupción, Sistema y Derecho Electoral, y Doctor en Ciencias Sociales con 

especialidad en sistema político mexicano por la Universidad de Guadalajara 

Como Profesor en el ITESO, en la UDG, en Tec de Monterrey, UNIVA y en 

diversos órganos garantes de transparencia, ha impartido materias respecto de 

temas como Transparencia y rendición de cuentas, Poder y Participación 

Democrática, Políticas Públicas, Responsabilidades de los servidores públicos, 

Aplicación de la Reforma en Materia de Derechos Humanos al Derecho de Acceso a la Información Pública, entre 

muchas otras. 

Fue Gerente de Cabildeo de COPARMEX Jalisco, miembro fundador del Colectivo Ciudadanos por Municipios 

Transparentes (CIMTRA) y fue electo Secretario del Consejo de Transparencia de Zapopan. En el CESJAL 1 fue Director 

de Proyectos y en 2008, empresarios, sindicatos, académicos y OSC's, lo eligieron por unanimidad Secretario General, 

terminando su gestión se convirtió en asesor de la Mesa Directiva e investigador de proyectos del propio CESJAL. 

Fue propuesto por CIMTRA, AMEDI y el CEEPyG2 para fungir como Comisionado Ciudadano del ITEl3 de 2012 a 2016. 

Desde allí, mientras coordinaba la región centro occidente de la COMAIP4, realizó el 7° Foro de reforma constitucional 

en materia de transparencia, proceso que culminó con la reforma constitucional de 2014. A partir de ella se integró al 

grupo de enlace y transición que diseñó las instancias y el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Transparencia. 

Iniciadas las actividades de éste integró 5 de las 11 comisiones del sistema desde donde participó de la discusión, 

elaboración y aprobación de 6 de los Lineamientos Generales que regulan aspectos como: la arquitectura y 

funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la clasificación y publicación de la información, los catálogos 

de información proactiva, la promoción del gobierno abierto, etcétera. 

En Jalisco impulsó y estructuró, junto con empresarios, OSC, académicos, diputados, alcaldes y el Gobernador del 

Estado, el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, ejercicio que fue seleccionado por la "Open Government 

Partnership" para un programa piloto internacional. 

En 2015, al lado de OSC's, consiguió que el Gobernador de Jalisco vetara una regresiva reforma a la Ley de 

Transparencia que afectaba derechos humanos en un ejercicio inédito de "veto abierto". Como Comisionado, se 

caracterizó por emitir los proyectos de resolución más estrictos e implacables contra la opacidad gubernamental. 

Actualmente, es miembro del movimiento Nosotrxs, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas, evaluador de 

CIMTRA, colaborador del noticiero del Sistema Universitario de Radio y Tel_evisión y preside el Comité de Transparencia 

del CEEPYG. Es profesor de asignatura en el ITESO, en la UDG y Coordinador de Planeación, en el IEPC5 Jalisco. 

1 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 
2 Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno 
3 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
4 Conferencia Mexicana de Acceso a la Información 
5 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

DESDE AGOSTO COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN en el IEPC 
2016 

2012-2016 COMISIONADO CIUDADANO EN EL ITEI Propuesto por AMEDI, CIMTRA y el CEEPyG Julio 2012-Julio 2016 

2009-2012 ASESOR E INVESTIGADOR CESJAL organismo ciudadano autónomo. Julio 2009 - Abril 2012 

2008-2009 SECRETARIO GENERAL CESJAL, unánimemente electo por los sectores empresarial, social y académico 

2007-2008 ASESOR. Vicerrectoría Ejecutiva Universidad de Guadalajara. Junio 2007-Feb. 2008 

2006-2007 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS del CESJAL Oct. 2006-Junio 2007 

Marzo 2008-junio 2009 

2005-2006 ASESOR en el Congreso Local (Mayo-Sep. 2006) ASESOR Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA en el 
Senado de la Republica (Julio 2005-Abril 2006) 

2005 SECRETARIO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO ZAPOPAN (cargo honorífico Marzo-Junio 2005). 

2004-2005 GERENTE DE CABILDEO de COPARMEX, Jalisco S.P. Enero 2004-Junio 2005 

1998-2003 ASESOR Unidad de Planeación del CUCSH de la UDG, (Nov. 1998 a Abril 2002 y Julio-Diciembre 2003) 

2002-2003 PERIODISTA INVESTIGADOR del programa de Televisión "Claves" de la UDG. Mayo 2002 -Abril 2003 

2003-2012 CONSEJERO ELECTORAL en los procesos 2003 (dio. 16 IFE), 2009 (dio. 17 IEPC) y 2012 (dio. 07 IFE). ANÁLISIS Y
MONITOREO de medios en las elecciones estatales 2003 (DECS6 de la UDG y CEEJ7) 
En el proceso 2000 ASESOR DEL Consejo Local del IFE (Pablo Arredondo Ramírez) y en 1997 CAPACITADOR ELECTORAL 
Distrito 7 del CEEJ. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

2006-2011 Doctorado en Ciencias Sociales, especialidad en Sistema Político Mexicano (Becado por CONACyT). 

2005 Diplomado en Acceso a la Información Transparencia y Rendición de Cuentas en la Administración Pública. 
Ayuntamiento de Guadalajara 

2004 Diplomado en Combate a la Corrupción: Una Visión Integral. ITESM, Campus GOL 

2000-2002 Maestría en Ciencias Sociales, especialidad estudios sociopolíticos (Becado por CONACYT). 

2001 Curso lnternational Summer lnstitute Democracy and Diversity New School University, McGuill University y UDG. 

1999 Diplomado El Debate Nacional UDG, UNAM y la UANL. 

1998-1999 Diplomado-especialización en Sistemas Electora/es UDG, IFE, TEPJF, CEE, TEPJE. 

1997-1998 Subespecialidad en Derecho Electoral UDG y Tribunal Electoral del P.J.F. 

1994-1998 Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno. UDG 

EXPERIENCIA ACADÉMICA 

AGOSTO 2017 PROFESOR Responsabilidades de los servidores públicos y Obligaciones del gobierno del estado en materia de 
transparencia y protección de datos personales. Diplomado en Gobierno y Políticas Públic::1s:.--1, "ITTJTh/JJ, 

NOVIEMBRE 2016 Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información. Diplomado Por u 
PROFESOR Colegio de Jalisco. 

6 Departamento de Estudios de la Comunicación Social 
7 Consejo Electoral del Estado de Jalisco



[ 

CURRICULUM VITAE 
Francisco Javier González Vallejo 

Juuo 2016 PROFESOR Construcción y perspectivas del sistema nacional de Trasparencia Seminario Internacional El Desafío de la 
corrupción: Sistemas der Combate, Control y Vigilancia, El Colegio de Jalisco. 

ABRIL 2016 PROFESOR Curso Obligaciones de las asociaciones civiles como sujetos obligados en materia de transparencia en el 
IJAS. 

ABRIL 2016 PROFESOR Tema: Casos relevantes del derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales y 
tema: Recurso de revisión. En el diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales en el Ámbito 
Municipal, ITEI-Contraloría del Estado de Jalisco. 

MARZ02016 PROFESOR Nociones epistemológicas de la transparencia Diplomado en Transparencia y Protección de Datos 
Personales, ITEI en CUCIÉNEGA de la UDG 

SEPTIEMBRE 2015 Taller Alcances de la Trasparencia y el Derecho de Acceso a la Información como herramientas para el 
EXPOSITOR ejercicio periodístico, ITEI-UP. 

CALENDARIO 2015A Curso Transparencia y Rendición de Cuentas, en la Maestría lnterinstitucional en Políticas Públicas del 
PROFESOR CUCEA de la UDG 

DICIEMBRE 2014 Módulos: "Sistemas de organización de la vida política", "Pluralidad y discusión pública" y "Poder y 
PROFESOR participación ciudadana" Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales del ITEI, en 

CUNORTE, UDG 
JUNIO 2014 PROFESOR Aplicación de la reforma en materia de DDHH al DAIP en el I Encuentro Regional de Capacitación en el 

Marco de la Reforma Constitucional. Coordinación de la Región Norte de la COMPAIP8
. 

MARZO 2014 PROFESOR Módulos: "Transición constitucional del derecho a la información", "Evolución histórica en la 
Constitución mexicana y sus reformas", "Evolución de la trasparencia y el derecho de acceso a la 
información en Jalisco" y "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios" del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales del ITEI, en el 
CUALTOS. 

DESDE 2012 PROFESOR 

DESDE 2012 PROFESOR 

CALENDARIO 2010B 
PROFESOR 

2004-2008 DIVERSOS 
CALENDARIOS PROFESOR 

CALENDARIOS 2004B Y 
2005•PROFESOR 

AGOSTO-DICIEMBRE 2004 

2003-2004 PROFESOR 

OCTUBRE 2003 Y 2004 
PROFESOR 

"Derecho electoral y parlamentario" (P2012, P2014, P2015 y P2017), "Teoría Política" (02012) para tres 
Licenciaturas del ITESO, así como "Sistemas de Derecho Comparado" y Ciencia Política (P2016) en las 
maestrías en Derecho y de Gestión Pública también del ITESO. 

Diversos módulos impartidos en Diplomados del ITAl9 Nayarit. 

Cursos Políticas Públicas 111, Licenciatura en Administración Gubernamental del CUCEA de la UDG. 

Cursos "Teoría y Práctica Legislativa"; "Sistemas Parlamentarios Comparados"; "Introducción a la 
Ciencia Política"; "El Parlamento"; "Estrategia y Decisión Política//". Todo en la Licenciatura en Estudios 
Políticos de CUCSH de UDG. 
"Introducción a la Ciencia Política" y "Sistemas Presidenc(ales", Maestría en Ciencia Política, UDG. 

"Introducción a la Ciencia Política", Licenciatura. ITESM, Campus Guadalajara. 

Cursos: "Metodología de la Investigación Política", "Sociedad y Estado en México I", e "Historia de 
México y Procesos de Comunicación//". En Licenciatura en Ciencias Políticas CUJAF-UNAM 

Modulo "Desarrollo de una administración de participación ciudadana" del Diplomado en Administración 
Municipal y Políticas Públicas de la UNIVA Campus Vallarta. 

---

2. PUB�IC�C,JONES, PONENCIAS E INVESTIGACIONEaj
DESDE 2008 

Febrero 
2016 CAPÍTULO DE LIBRO

2015 CAPÍTULO DE LIBRO

Dictaminador de la revista científica Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad de la UDG. 

¿Y el empoderamiento ciudadano? Lo que la reforma político-electoral omitió en 2014, en Las reformas 
Estructurales en México: una reflexión hacia el futuro, UDG-IIPPG1

º ISBN 978-607-8336-92-0 
htt :llií .cucea.ud .mx/sites/default/files/Reformas%20estructurales%20interiores%20 ara%20armado. df 

Los jóvenes en México: Reflexiones sobre la supuesta apatía política, en Transparencia, a o de to
(Proyecto cultural) Presidencia de la República, CEIGQ11 

a Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
9 lnslituto de Transparencia y Acceso a la Información 
10 Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno 
11 Comisión Estatal de Información Pública de Querétaro 
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JULIO 2014 LIBRO Datos Abiertos, bisagra dialógica entre instituciones públicas y sociedad civil, /TE/, ISBN: EN TRÁMITE 
https:l/www.itei.org.mx/v3/documentos/estudios/datos abiertos.pdf 

2014 ARTICULO ¿Era necesaria una reforma constitucional en materia de transparencia?, en Revista Caja de Cristal del 
ESPECIALIZADO ITEI, ISSN: 2448-5098 http://www.itei.org.mx/v3/documentos/cajacristal/caja de cristal 1.pdf 

MARZO 2014 ARTICULO Las candidaturas plurinominales como fuente de disciplina elitista de los diputados en México 1997, en 
ESPECIALIZADO REPYG: Revista de Estudios Políticos y Gobierno. lSSN 2007-8757 

http://www. ceepvg. orglwp-content!pluginsldownload-monitorldownload.php ?id= 1 O 
MAYO 2010 Ingeniería electoral y representación política en Jalisco en El voto en Jalisco: crisis, elecciones y alternancia 

CAPÍTULO DE LIBRO 2009, IEPC/UDG/ITESO. ISBN 78-607-8054-02-2 
FEBRERO 2017 PONENTE Análisis del ejercicio presupuesta! y la transparencia en la Glosa con expertos y académicos 2017 en el H. 

Congreso del Estado de Jalisco. 
MARZO 2016 PONENTE Foro "Gobierno Abierto" en el marco de los Foros de análisis para las iniciativas de Participación Ciudadana en 

el H. Congreso del estado de Jalisco. 
SEPTIEMBRE 2015 Qué son los ejercicios locales de gobierno abierto, en el foro Ejercicios Locales de Gobierno Abierto: 

PONENTE Prácticas y experiencias por ITEI, CIMTRA, AMEDI, CEEPyG y Gobierno de Jalisco. 
7 AGO$TO 2015 PONENTE Retos para los Órganos Garantes con la Nueva Ley General, el caso de Coahuila en Seminario 

Armonización Legislativa de las Entidades federativas en materia de Transparencia y Acceso a la Información. 
Congreso de Coahuila e ICAl12

. 

17 MARZO 2015 PONENTE Transparencia y Rendición de Cuentas en Organismos Públicos en el Estado de Jalisco en Seminario de 
Participación Ciudadana en Tareas de Asistencia Social IJAS y Gobierno de Jalisco. 

25-27 FEBRERO 2015 ¿ Y el empoderamiento ciudadano? en el panel de la Reforma Político Electoral del I Coloquio de Invierno de la
PANELISTA Red de Política Públicas, IIPPG de UDG 

Nov. 2013 PANELISTA Jornadas de Actualización de Periodismo y Letras Hispánicas" CUSUR de la UDG 

SEP. 2013 PONENTE Mesa de análisis "La Leyes de trasparencia en el país" en el IMIPE13. 

JUNIO 2013 PONENTE Mesa de Análisis en materia de Vinculación con la Sociedad en el I Seminario Nacional de Capacitación y 
Vinculación. COMAIP.

OCTUBRE 2012 PONENTE Conferencia Transparencia y Acceso a la Información en el Círculo de Estudios de Derecho Laboral 

2012-2016 PANELISTA Diversos eventos de transparencia y acceso a la información en el Distrito Federal, Coahuila, Nayarit, Baja 
California Sur, Jalisco, entre otros. 

FEBRERO 2011 ¿Falló la transición democrática en México? Universidad Autónoma de Nayarit y Junta Local Ejecutiva del 
CONFERENCIA MAGISTRAL IFE. 

NOVIEMBRE 2010 Efectos de las candidaturas sobre la representación política federal 111 Seminario Internacional Reforma del 
CONFERENCIA MAGISTRAL Estado y Ciudadanía en América Latina: Los Barómetros de la Democracia, BUAP14 

9 ABRIL 2008 PANELISTA . Los Consejos Económicos en el mundo y el caso Jalisco en el Foro de Presentación la iniciativa de Ley para 
la conformación del Consejo Económico Social de México de la Asociación de Consultores de Empresas de 
Aguascalientes, el CCE de Aguascalientes y el Consejo Coordinador de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

FEBRERO 2007 PONENTE Ciudadanía y Democracia en la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia del Instituto Federal 
Electoral. 

OCTUBRE 2006 PONENTE Sistemas Electora/es y partidos políticos para alumnos de Maestría en Ciencia Política de UDG. 

MARZO 2005 PONENTE

2004 NOVIEMBRE 
PONENTE 

Entre la Representación y la Elección: la Democracia Posible Pre-congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología (ALAS) en CUCSH de la UDG. 
En el panel de Reformas a la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco Colectivo CIMTRA, UDG, ITESO y 
otras organizaciones. 

28 JUNIO 2001 PONENTE

21-22 JUNIO 2000
PONENTE 

Representation, Democratization Process and Diversity lnternational Summer lnstitute, New School 
University, McGuill University y UDG. 
1 Evento Académico lnterdepartamental "Democracia y Coyuntura Política en México 

12 Instituto Coahuilense de Acceso a la información Pública

13 Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

14 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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2007-20011 Ingeniería Electoral y Representación Política en México, financiada por CONACyT. 
INVESTIGACIÓN 

2000-2003 INVESTIGAClóN "Representación Política y Sistema Electoral en México" financiada por CONACyT. 

ENERO 99-ENERO 01 Proyecto Los medios de comunicación ante el proceso de cambio en México DESU-UDG. 
ASISTENTE INVESTIGACIÓN 

Nov.1997- Dic. 1998 Elecciones y sistemas electora/es en las entidades federativas de la I Circunscripción Electoral 
Investigación en TEPJF15 1. "Sistemas electorales y elecciones en Baja California, 1998"

2. "Después de las elecciones en Baja California. Efectos del Sistema Electoral"

11:::::::=:::t:Ir:r::
=::::::f:L::I:::::nn;r::rr\II:::Er: :: :,,,,,,,.,., .,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,,,,::@1111:1:i:t::1::::::1:::i��:ExeErueie.ii::é_,:1e.üeRiOs.:é.ae.e;iiñii.::111Mesi.tr.iiJQsi 

Desde 2017 MIEMBRO Red de Transparencia en el !TESO, en el marco del convenio entre el INAI y el propio !TESO. 

2012 Participación Taller de prospectiva Jalisco a Futuro, Construyendo el Porvenir: 2012-2032, el tema Política, Gobierno y
Administración y Gestión Pública. 

2001-2003 MIEMBRO Comités Técnicos para la Elaboración de los PIFl16 1.0 a 3.0 y Proyecto FOMES 2001 CUCSH. 

2000 MIEMBRO Comité Técnico para la Elaboración de la Prospectiva al 2010 CUCSH 

1997-1998 MIEMBRO Consejo del CUCSH, miembro de la Comisión de Normatividad 

EXPERIENCIA EN VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES, ACADÉMICAS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
DESDE 2017 INTEGRANTE Nosotrxs, movimiento que busca construir la democracia desde la ciudadanía, haciendo valer la ley para 

fortalecer el ejercicio de nuestros derechos. Coordinador General: Mauricio Merino Huerta 
DESDE 2013 INTEGRANTE Red por la Rendición de Cuentas RRC, auspiciada por el Proyecto CID E-Rendición de Cuentas. He realizado 

diversas colaboraciones dentro de la red. 
DESDE 2004 Ocasional en Promomedios Radio, en Metrópoli, Radio Capital y en Canal 44 de la UDG 

COLABORADOR 

DE 2004 EVALUADOR Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, CIMTRA (miembro fundador). 

DESDE 2014 PRESIDENTE Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas del CEEPyG. (Miembro fundador). 

2014-2015 CONDUCTOR Programa de televisión C7 Transparencia del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y del ITEI 

2015 MODERADOR Foro Académico de Protección de los Datos Personales y Privacidad de Menores de Edad. IPPG, ITEI, 
INAI. 

AGOSTO 2014 / Foro Nacional de Protección de datos, Transparencia y Derecho a la Información en Instituciones de 
MODERADOR Asistencia Social Privada. IJAS, ITEI, Gobierno del Estado de Jalisco. 

2013-2014 COORDINADOR Región Centro Occidente de la COMAIP. 

21-22 Nov 2013 / Encuentro Nacional Mejores Prácticas de Transparencia. Puebla, Puebla. COMAIP-IFAI.
MODERADOR

2011 COLABORADOR Serie televisiva AJ Aire Transparencia del Canal 44 y el ITEI. 

1s Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
16 Plan Integral de Fortalecimiento Institucional SEP-SESIC 
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Comisión de Selección del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Jalisco. 

PRESENTE 

Guadalajara, Jalisco, a 12 de Octubre de 2017 

En 1994, resuelto a estudiar medicina realicé los trámites y exámenes para ingresar a la 

Universidad, no obstante los acontecimientos de ese año y los dos anteriores, me mantenían 

reflexionando sobre lo que pasaba con mi comunidad y mi país. Dos años atrás, por la 

corrupción en PEMEX, mi ciudad había quedado herida y muchos de sus habitantes muertos 
o sin hogar por las explosiones del 22 de abril. Ese mismo 1994, el Ejercito Zapatista había

irrumpido en la escena recordándonos que, con el mero el inicio del TLC, no se nos quitaba lo

desigual e injusto cómo sociedad. Para colmo, dos magnicidios mostraban lo corrompida que

se encontraba nuestra clase política.

Supe entonces que debía involucrarme. Compré mi cupón extemporáneo y volví a realizar 

trámites de ingreso, ahora para la nueva licenciatura en estudios políticos y gobierno de la 

UDG (abierta en 1991). Fue muy estimulante el ingreso, en las presentaciones de las primeras 

clases la mayoría de mis compañeros manifestaban, con distintas palabras, que habían 

ingresado por querer cambiar la política y ponerla al servicio de la sociedad. Me sentí 

convencido del cambio en mi orientación vocacional. 

Aprendí que México no era una democracia, sino un sistema autoritario y que su burocracia 

había estado, hasta entonces, plagada de improvisados "cuates" y familiares de los 

encumbrados políticos y funcionarios públicos, y que los egresados de nuestra carrera 

estábamos llamados a cambiar esa desastrosa situación. 

Desde entonces he visto a muchos de mis compañeros trabajar duro en esa dirección, pero 

lamentablemente a otros desviarse y sucumbir a las tentaciones de la corrupción de "ellos" (la 

clase política) o desalentarse por la corrupción de "nosotros" los ciudadanos que 

. cotidianamente la practicamos, ¡hasta para que nos recojan la basura! 

Pronto me oriente a dos grandes temas: el electoral para impulsar una transición hacia la 

democracia por un lado y; la transparencia y la rendición de cuentas por el otro, para combatir 

la corrupción y lograr mejores gobiernos. Tomé mi primer diplomado en Comb 

Corrupción en el Tec de Monterrey en 2004 y allí comprendí que si bien 1erto que la 

educación y la cultura son factores muy importantes, no son los únicos y posible, de de s 

instituciones, modificar patrones de conducta para erradicar la corru ión. La clav es ' 



articular un eficaz sistema de rendición de cuentas que permita a burócratas y políticos 

informar, explicar, fiscalizar y hacerse responsables de sus acciones y omisiones públicas. 

Tuve la fortuna de realizar la tarea de Comisionado de Transparencia en el ITEI, desde allí 

constaté que persiste mucha improvisación y amiguismo en las burocracias públicas, que nos 

sigue pasando la factura hablar y hablar del servicio civil de carrera y no llevarlo a la práptica. 

También vi a muchos servidores públicos capaces y honestos, que reman contracorriente para 

hacer correctamente su trabajo. Vicente, Cynthia y yo, nos esforzamos muchísimo para hacer 

la tarea del HEI más eficaz y sancionamos como nunca antes las acciones opacas que 

atentaban contra el derecho de todos a la información pública. Nos involucramos a fondo en 

la reforma que creo el Sistema Nacional de Transparencia y eso me parece va a contribuir a 

inhibir la corrupción, pero no será suficiente. 

Estamos viviendo tiempos de cinismo transparente y eso mina aún más la confianza de todos 

nosotros en lo público, necesitamos todos apropiarnos de lo público y sanarlo con acciones 

integrales y coordinadas. Afortunadamente, para eso están diseñados (más o menos) los 

sistemas nacional y estatal anticorrupción. 

La figura de un Comité de Participación Social, que forme una red de OSC para intervenir y 

colaborar con las instancias públicas de información, fiscalización y justicia me llama 

poderosamente la atención. Con estos elementos debemos establecer una deliberación 

pública para entender y resolver los múltiples problemas de la corrupción. Definitivamente, los 

años de estudio y experiencias que he acumulado los quiero poner a disposición de la sociedad 

y de los integrantes del sistema estatal anticorrupción para juntos atender esta insostenible 

situación. 

Ya no quiero seguir diciéndoles a mis hijos que hagan lo correcto y que observen que aún 

existe mucha gente haciendo lo incorrecto y que impunemente le "va bien". Quiero vivir en una 

sociedad donde no se sienta uno "tonto" por no cometer algún acto corrupto, quiero que el 

tonto sea el que lo comete y así se lo recriminemos todos. Quiero contribuir a reducir la 

corrupción y que en consecuencia, podamos disminuir muchos de nuestros problemas 

sociales. 

Esto es lo que me motiva a postularme como integrante del esfuerzo colectivo de participación, 

colaboración y tran 
· 

ue representa el Comité de Participación Social del Sistema 

Estatal Anti 



CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Yo Francisco Javier González Vallejo, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, 
en pleno uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo 
protesta de decir verdad declaro: 

• No haber sido condenada/o por delito alguno.
• No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno

de elección popular en los últimos cuatro años.
• No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en

algún partido político en los últimos cuatro años.
• No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los

últimos cuatro años.
• No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General

de la República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa,
subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o estatal,
Gobernador o Secretario de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año
inmediato anterior.

• No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las
dependencias y entidades de la administración pública centralizada y
paraestatal federal o estatal, o de sus equivalentes en los municipios, titular de
algún órgano de gobierno en los órganos constitucionales autónomos, titular
de algún órgano jurisdiccional estatal, consejero de la Judicatura,
subsecretario u oficial mayor de la administración pública centralizada,
paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año.

• Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado
de Jalisco.

• Que acepto la publicación de mi Currículum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley
aplicable.

• Que acepto los términos de la pres

Nombre y firma 

Lugar y fecha 


