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Karla Alejandrina Planter Pérez es egresada del Departamento de Estudios 
Políticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) donde obtuvo la licenciatura 
en Estudios Políticos, es Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y candidata a Doctora en Estudios 
Políticos y Sociales por la misma Universidad. 

Actualmente es Secretario Administrativo del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH), Coordinadora de Proyectos Especiales de la 
Rectoría del CUCSH y Secretaria Técnica del Programa Académico de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). 

Es miembro del Steering Committee del Centre for Advanced Latín America 
Studies (CALAS), proyecto académico financiado por el Ministerio Federal de 
Educación e Investigación de Alemania, conformado por las universidades de 
Guadalajara, Bielefeld, Kassel, Jena y Hannover, entre otras instituciones. 

Imparte el curso de Introducción a la Ciencia Política en la Licenciatura en 
Estudios Políticos y Enfoques Teórico-Metodológicos de Cultura Política en la 
Maestría en Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara. 

Sus temas de investigación y docencia son cultura política, discurso histórico
político y participación ciudadana. 

Fue miembro del Sistema Estatal de Investigadores en Jalisco en 2011. 

Entre sus publicaciones más recientes, se encuentran los cuatro tomos de la obra 
Jalisco en el Mundo Contemporáneo Aportaciones para una Enciclopedia de la 
Época, de la que es coordinadora general y autora de la entrada "Plebiscito, 
Referéndum e Iniciativa Popular". "Violencia intrafamiliar: la primera iniciativa 
popular en México", en González lgor, Los movimientos sociales en Jalisco entre la 
tradición y la (post) modernidad. Universidad de Guadalajara, 2013. "El 
centenario de la historiografía revolucionaria", en FOLIOS, verano de 201 O, Año 111, 
No. 19; "Las leyes de participación ciudadana en México", en Grandes temas 
para un observatorio Electoral Ciudadano, entre otros. 

Trabajó durante quince años en medios de comunicación en Jalisco (radio, 
televisión y prensa escrita) como reportera, editora, productora y conductora de 
noticiarios. 

Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Cultural "Fernando Benítez" en 2002 y el 
de "Mujer y Publicidad 2011 ", otorgado por el Instituto Municipal de las Mujeres en 
Guadalajara, con el respaldo del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED). 



Exposición de Motivos para aspirar a formar parte del Comité de Participación 
Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 

Estimados miembros de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Jalisco: 

He postulado a esta convocatoria porque Jalisco requiere instituciones 
consistentes -con reglas claras y políticas públicas adecuadas- que propicien un 
desempeño eficiente, transparente y honesto de los funcionarios, y en general un 
comportamiento probo de los ciudadanos que influyen de diversas maneras en el 
ámbito gubernamental. 

Aprecio el esfuerzo que el gobierno y la sociedad jalisciense están haciendo para 
conformar un sistema anticorrupción eficaz. Dar pie a la participación de los 

ciudadanos ha sido una buena decisión, pues para combatir la corrupción, 
favorecer la transparencia y mejorar la fiscalización es indispensable el apoyo de 
la sociedad civil. Sin embargo, el sistema funcionará de manera satisfactoria sólo 
si los ciudadanos que se involucren, en este caso en el Comité de Participación 
Social, poseen conocimientos sobre la materia y asumen un compromiso 
absoluto con el interés público. 

Considero que mi candidatura es idónea porque mi trayectoria me ha dado 
sensibilidad para interesarme en esta clase de asuntos. Primero, como licenciada 
en Estudios Políticos y Gobierno, por la formación recibida en una carrera 
profesional que se relaciona con la función pública. Segundo, como especialista 
en temas de participación ciudadana por razones académicas. Y, en tercer 
lugar, en lo que respecta a mi trabajo como periodista, a lo largo de muchos 
años tuve la oportunidad de observar el comportamiento de los políticos y 
funcionarios. 

Además, como Secretaria Administrativa del CUCSH, he conocido de primera 
mano los mecanismos de fiscalización y transparencia en materia de compras, 
licitaciones, contrataciones, concursos, y un largo etcétera de asuntos 
administrativos ligados a este tipo de temas. 

Me impulsa el deseo de contribuir a la cultura de la legalidad y a que nuestro 
ámbito público sea más transparente y honesto, lo que resulta esencial para 
construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

Les agradezco la atención a la presente y estoy en la mejor disposición para 
hacerles llegar más información si así lo desean. 

Atentamente, 
Guadalajara, Jalisco, 12 de octubre de 2017 

Karla A. Planter Pérez 



CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Yo Karla Alejandrina Planter Pérez 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 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 .

ATENTAMENTE 
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Nombre y firma 

Lugar y fecha 


