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ACTIVIDADES SOCIALES Y DE INTERES PÚBLICO.

CONSEJO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,
JALISCO.
Reconocimiento del H. Ayuntamiento del Municipio de Zapopan por participación
Como Presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia. 2016-2017
H. Ayuntamiento del Municipio de Zapopan
Primer Lugar a Nivel Nacional en Transparencia Gubernamental (2016)

SOCIEDAD DE ADMINISTRADORES PÚBLICOS Y POLITOLOGOS DEL ESTADO
DE JALISCO A.C.
(MIEMBRO FUNDADOR, SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE MI CANDIDATURA PARA FORMAR PARTE DEL COMITE DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.
La Transparencia no es únicamente el ejercicio de un derecho de las
personas sino además es un instrumento que apoya decididamente el mejor
funcionamiento de las administraciones públicas, por este doble motivo a los que
se ligan otros valores, la transparencia es una meta esencial que caracteriza la
evolución contemporánea de las instituciones del estado y el desarrollo de las
sociedades, la transparencia dicho de otra manera es un parámetro de civilización.
Ha sido ejemplo de modernización política y administrativa en relación
con los ámbitos estatal y federal y asume como propio el objetivo de extender la
democracia al conjunto del proceso de Gobierno en materia de transparencia y es
posible identificar muy diversos ejemplos de una comunicación abierta entre
Gobierno y Sociedad.
Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas del
sistema anti-corrupción, promover la participación y colaboración de la ciudadanía
en todos los aspectos de beneficio social y proponer la creación o modificación de
actividades, acciones, planes y programas gubernamentales en la materia que nos
ocupa, contribuir al fortalecimiento de los derechos fundamentales como es la
transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Mi interés en participar se deriva de provocar mayor participación y
difusión de las acciones que se realicen en el Gobierno de Jalisco hacia la
ciudadanía para crear una sociedad verdaderamente activa.
Una propuesta ciudadana que obedece principalmente, la de ofrecer mis
conocimientos amplios en materia de Transparencia, Derechos Humanos, contable
legal y en sistemas anti-corrupción que permitan transparentar la actividad
gubernamental en el estado de Jalisco para prevenir y erradicar actos de
corrupción en los que se vea involucrado un servidor público así como el ó los
particulares que hayan participado en el mismo.
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Yo TR�Q�SCO SDi\.J\ f;(2_.JASSO N €.� Df:z_ ,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:
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•
•
•

•

•
•
•

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 Curriculum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable.
Que acepto los términos de la presente Convocatoria.
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