
CURRÍCULUM VITAE (RESUME) 

Francisco Javier Nuño Nuño 

Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad: 

Edad: 

Estatura: 

Lugar de Nacimiento: 

Estado: 

Domicilio: 

Colonia: 

Teléfono: 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Primaria: Escuela Urbana 225 incorporada a la Secretaría de 
Educación Pública del año 1974 a 1980. Recibí certificado de primaria. 

Secundaria: Colegio Morelos. Recibí certificado de Secundaria. ( Del 
año 1980 al 1983 ) 

Preparatoria: Instituto Zaragoza. Recibí Certificado de Preparatoria 
( del año 1983 al 1986 incorporada a la UNAM). 















CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Yo f.,....aV"\c::;;::::1..SC-0 \J:;\./1 ev k__L--tno f\J ���cionalidad 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 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 .


