












• 

del Centro Universitario de Los Valles de la Universidad de 
Guadalajara. 
2013 Diseñado y Coordinado la primera edición del 
"Diplomado En Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable" 
Centro Universitario de los Valles de La Universidad de 
Guadalajara. 

b. Tutorías, direcciones y/o lecturas de tesis de trabajos de investigación y/o
de grupos y/o de alumnos;

• 2008 Tutor Grupal
• 2011 Aplicador de Prueba de Aptitud Piense 11
• 2014 Tutor Grupal
• 2015 Tutor Grupal
• 2013 Diseñado, Elaborado Y Actualizado, Los Contenidos Programáticos Y

Estructura Curricular de Las Asignaturas que corresponden el Área de
Formación Especializante Selectiva Con Orientación en Derecho Ambiental
del Plan de Estudios del Centro Universitario de Los Valles de la
Universidad de Guadalajara.

• Tutoría Académica
• 2014 Creación de Brigada Ambientalista en las Preparatoria No. 16 de la

Universidad de Guadalajara denominada "Hormigas Verdes". (vigente en el
plantel)

DOMINIO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO: 
SISTEMAS OPERATIVOS; WINDOWS 
SOFTWARE; PAQUETERIA DE OFICCE 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA O SIG (GIS, GEOGRAPHIC 
INFORMA TION SYSTEMS) 

c. Proyectos de investigación;

• Pueblos Contaminados y en Resistencia: El Salto, 
Juanacatlán y Puente Grande. 

• El Desarrollo Local en San Martín de las Flores de Abajo a
partir de la inmersión de la Escuela Prep1ratoria No. 16 de la
Universidad de Guadalajara. 2006-2016 (, n Edición)

Postulante al el Comité de Participación Social, � aciano del Sistema Anticorrupción del 
Estadoae Jalisco. 
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distintos medios de comunicación, por lo que hacernos ver un país con 

deficiencias a consecuencia de todas esas acciones que han sido evidenciadas, y 

por todo lo que se configura sin que nadie se dé cuenta, de hecho, convirtiéndose 

en un pueblo con el estigma de la corrupción. 

Conservar el nuestro como un país pluricultural y con una riqueza inmensurable 

que está perdiendo cada día, precisamente por este tipo de antivalores como lo es 

la corrupción, de nuestras instituciones y de los pobladores del Estado de Jalisco, 

que merecen por historia y tradición un espacio que les brinde la certeza de 

construir una sociedad que luche por lo justo. 

Abordando algunas de las necesidades de generar mecanismos de mejora en los 

distintos niveles socioculturales e institucionales, por lo que la creación y 

fortalecimiento de acciones que tienen que ver con la lucha anticorrupción que 

muchos de nuestros gobernantes prometen pero es evidente que no se cumple, 

convirtiéndose solo en discurso político, más que políticas públicas, son una burla 

a la sociedad. 

Por lo que considero que en nuestro contexto puede ser modificado de manera 

positiva, evitando que se vuelvan usos y costumbre los antivalores que de la 

corrupción emanan, manifiestos de ayer y hoy, mi proyecto permite fomentar los 

valores universales fundamentales del pueblo mexicano, el respeto al derecho 

ajeno, tal como lo sugirió, el Benemérito Juárez. Es la paz. 

Por lo que de ser seleccionada para integrar este Consejo, estoy dispuesta 

ampliamente para capacitarme constantemente en esta materia, asistir a las 

reuniones que sean necesarias y pugnar para que el equipo formado tenga la 

voluntad de servicio para mejorar mediante la unión de fuerzas y que esto a su 

vez de como resultado una entidad institucional precursora de cambios en 

mecanismos anticorrupción que pueden ser generados desde los distintos 

enfoques que cada uno de los integrantes pueda aportar además del análisis de 

las normas que existan y las que estén generando y sean sancionadas. Además 

la disponibilidad de tiempo para una participación activa y colaborativa, sólo por el 

gran deseo de ver a nuestro territorio con otro estigma distinto algún día, que no 

sea como un país corrupto, sino como un modelo a seguir, tal como nuestra Carta 

Magna deriva de una revolución y así como también nuestros códi. os jurídico , se 

fortalezcan los ideales del combate a la co 



CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

vJÁ.r1 ÚC, JJ �/1'<> d�llc.{1ue-,l;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 .

ATENTAMENTE 

Nombre y firma 

Lugar y fecha 


