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JOSE FERNANDEZACEVES 

ESCOLARIDAD 

ESCUELA PRÁCTICA ANEXA A LA 
NORMAL 1959-1965 

SECUNDARIA No 3 PARA VARONES 
1965 - 1968 

PREPARATORIA DE JALISCO 1968 - 1970 

FACUL TAO DE COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÓN 1970 - 1975, DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, 
TITULO DE LICENCIATURA 
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, 
ARQUITECTURA Y DISEÑO 2002 - 2006, DE 
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, 
TITULO DE LICENCIATURA 
EN ARTES VISUALES CON ORIENTACIÓN EN 
FOTOGRAFÍA 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS, UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 
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DOMICILIO 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 
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Modificaciones a los procedimientos en el SIAPA, obteniendo como resultado la 
mejoría en el control de las inspecciones de las cuentas de los usuarios. 
Establecimiento de la implementación y organización del primer CONASUPER en 
el estado de Jalisco, ubicado en el sector Reforma, de esta ciudad. 
Participación en la implantación de las políticas fiscales del Hotel Camino Real de 
Puerto Vallarta, Jalisco. Concluyendo en la presentación de declaraciones 
complementarias a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
Participación en la implementación del sistema administrativo en el Nuevo París, 
S.A. de C.V. logrando un eficiente control administrativo. 
Participación en la reingeniería de la Tesorería General del Estado de Jalisco y a 
partir de este trabajo se creó el departamento de Auditoria Interna de la misma 
dependencia. 
Establecimiento de los manuales de Organización y Procedimientos en Transporte 
Colectivo de Guadalajara, lográndose un mejor servicio a los usuarios. 
Implementación del Reglamento de trabajo en el Departamento de Bellas Artes del 
Gobierno del Estado de Jalisco (Hoy Secretaria de Cultura), el resultado fue una 
mejor armonía entre trabajadores y directivos. 
Implementación del Programa de Primaria para todos los niños, en la Delegación 
de la Secretaria de Educación Publica Federal incrementando la entrega de 
recursos económicos a los maestros ubicados en localidades de difícil acceso. 
Durante el período en el que laboré El Colegio de Jalisco, A. C. se realizaron 
cambios en el área contable, financiera, de sistemas electrónicos, en biblioteca, 
librería, recursos humanos, servicios generales, coordinación escolar, lo que se 
reflejó en la modernización de espacios educativos, control del gasto, órdenes de 
compra, cambio en el catálogo de cuentas contables y presupuestales, la 
construcción de un edificio nuevo con recursos de CONACYT, Gobierno del 
Estado de Jalisco y el propio Colegio, ampliando áreas de trabajo para 
investigadores y remodelando en general áreas de investigación, docencia y 
administración. 

CARGOS DESEMPEÑADOS 

Auxiliar del Gerente de Operaciones del SIAPA 1970-1972 



Gerente de Conasuper 1972-1973 

Auxiliar del Despacho Gossler, Navarro, Ceniceros y Asociados. 1973-1975 

Secretario Particular del Tesorero del Estado de Jalisco. 1975-1977 

Asesor del Director del Transporte Colectivo de Guadalajara. 1977-1978 

Jefe del departamento de Programación y Presupuesto de la 
Delegación de la secretaria de Educa_ción Pública Federal. 1978-1980 

Gerente del Patronato de Educación Rural Particular del Estado 
De Jalisco, A.C. 1980-1981 

Socio y Director General de Impulsora de la Construcción Los 
Pinos, S.A. DE C.V. 1981-1991 

Proveedor General del Gobierno Municipal de Zapopan. 1989-1990 

Oficial Mayor del Sistema DI F Jalisco. 1991-1994 

Socio y Director General de Plan Dinámico, S.A. DE C.V. 1994-2000 

Socio de Asesores En Servicios Profesionales de Occidente,S.C. 1999-2003 

Director Administrativo y Coordinador de docencia, de El Colegio de 

Jalisco, A.C. 

Pensionado por I.M.S.S. 
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CENTRO JALISCIENSE DE PRODUCTIVIDAD 
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cuentas y el combate a la corrupción además de contar con la 

experiencia necesaria para enfrentarla. 

Mi experiencia en responsabilidades administrativas tanto en el sector 

público como privado, donde además obtuve experiencia en 

vinculación con organizaciones sociales y académicas me permitió 

conocer las necesidades de la sociedad en general, del sector 

empresarial y del gubernamental. Considero mi desempeño 

profesional y mis valores personales congruentes con mi postulación 

para formar parte como candidato a integrar el Comité de Participación 

Social. 

Con responsabilidad y entusiasmo de ello, me presento ante ustedes 

con la certeza de que desarrollaré mi mejor esfuerzo para cumplir las 

obligaciones que se me encomienden honrando la distinción de formar 

parte de tan importante Institución. 

Atentamente 

LA.E. José Fernández Aceves. 



Yo 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

José Fernández Aceves 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: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

o 

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 presente Convocatoria.

L.A.E José Fernán ceves 
Nombre y firma 

Zapopan,Jalisco, 13 de octubre de 2017 

Lugar y fecha 


