
CURRÍCULUM VÍTAE 
Capitán de Transmisiones Retirado. 

JOSE DE JESUS SANCHEZ BALLESTEROS. 

Ingrese a las Fuerzas Armadas 1/o. sep. De 1978. 

Obtuve diferentes jerarquías hasta alcanzar el grado de capitán primero, en el servicio de 

comunicaciones del Ejército y Fuerza aérea Mexicana. 

Actualmente me encuentro en situación de retiro con 39 años de servicios prestados a la 

Patria. 

Nunca he estado sujeto a procesos o condenas militares. 

Mi conducta militar y civil es intachable. 

Me desempeñe prestando mis servicios en una gran cantidad de puestos tanto en los 

centros de estudio dependientes de la Universidad del Ejército y fuerza área como de las 

unidades de combate. 

Contando con mando de unidades y liderazgo en la conducción de hombres y mujeres 

militares. 
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He realizado cursos y comisiones diversas que me han permitido mi superación personal y 

profesional, llegando inclusive ser percusor de las fuerzas especiales en el ejército 

mexicano. 

Con una gran Lealtad a México. 

Además de ser instructor al personal de la Armada de México. 

• Mérito Docente Militar,

• Perseverancia 4/a. Clase.





















CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

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 presente Convocatoria .




