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SISTEMA ESTATAL  

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

MDCI. Viridiana Chávez Bustamante

 

Licenciatura en Relaciones Internacionales, por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudios en Maestría 

en Gestión Social y Políticas Publicas por la UAG, además de contar con un Master en Desarrollo y Cooperación 

Internacional por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, España. El área de especialización es en 

Cooperación Descentralizada Europa- América Latina. Durante 13 años he formado parte y colaborado en el 

sector público en distintas instituciones como el Congreso del Estado como Asesora Parlamentaria, en donde se 

lograron Iniciativas de Ley como la Ley de Prevención y Combate a la Obesidad y Trastornos Alimenticios, y 

Presentación de Iniciativa y estudio de la Ley de Voluntad Anticipada y Cuidados Paliativos. En la Secretaría 

de Innovación, Ciencia y Tecnología como  Coordinadora del Programa de Becas Manutención cuyas funciones 

eran administrar, organizar, coordinar, el Fideicomiso y las 53 instituciones de Educación Superior, así como al 

Comité Técnico Manutención y a aproximadamente 19,930 becarios del Estado de Jalisco.  

Perfil de puesto 

Dirección Coordinación Interinstitucional 
Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad:  

Master en Desarrollo y Cooperación Internacional 

Nivel de estudios mínimo requerido, maestría. 

Formación académica: 

• Estudios a nivel licenciatura: Lic. en 

Relaciones Internacionales

• Estudios a nivel posgrado: especialidad, 

maestría o doctorado:

Master en Desarrollo y Cooperación 

Internacional. (Título)

Maestría en Gestión Social y Políticas 

Públicas (Proceso de Titulación)

Campos de formación académica: 

Licenciatura en: 

• Relaciones o negocios internacionales

• Derecho

• Relaciones públicas

• Diploma del Curso On-line en Políticas

Públicas Locales de Cohesión Social.

Instituto Universitario Ortega y Gasset,

Escuela Goberna. Barcelona, España. (2017)

• Diploma de Especialización en Cooperación

Internacional Descentralizada. Instituto

Opcional 

Se eliminan los datos 1 (correo electrónico personal) 2 (teléfono personal) Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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• Políticas públicas

• Administración

Maestría en alguna de las áreas mencionadas en los 

puntos anteriores 

Universitario Ortega y Gasset, Escuela 

Goberna. Barcelona, España. (2013) 

Master en Desarrollo y Cooperación 

Internacional. 

• Maestría en Gestión Social y Políticas

Públicas

Formación adicional deseable: 

• Negociación

• Gestión de recursos humanos

• Comunicación

• Ceremonial y protocolo

Seminario de Titulación Gestión Política, 

Negociación, Protocolo Internacional 

Comercialización Internacional. (Universidad 

Autónoma de Guadalajara, para adquirir el título 

de Relaciones Internacionales) 

Experiencia requerida: 

Tres años en puestos directivos o de mando medio 

superior  en el sector público 

• Áreas de vinculación, coordinación o 

relaciones entre diversos actores 

organizaciones o sectores

• Coordinación intersectorial o similar

• Vinculación, gestión o gerencia corporativa

• Relaciones púbicas

Tiempo laborado: 2014 - 2018. 

Lugar: Secretaría de Innovación Ciencia y 

Tecnología del Estado de Jalisco 

Adscripción: Dirección Administrativa 

Puesto Desempeñado: Coordinación del 

Programa Nacional de Becas Manutención, 

con nombramiento de Coordinación de 

Recursos Materiales y Financieros. 

Planeación, estrategia, administración, 

operación y ejecución del Programa de 

Becas. Administración del Fideicomiso 

Manutención ( aprox. 200 millones de 

pesos)  y recursos destinados a 19,049 

beneficiarios.  Coordinar al Comité 

Técnico, Coordinación de unidades de 

becas de 53 Instituciones de Educación 

Superior Pública del Estado de Jalisco. 

Tiempo laborado: 2010 - 2012. 

Lugar: Congreso del Estado de Jalisco 

Adscripción: Sala U2 

Puesto Desempeñado: Asesor 

Parlamentario, Coordinación de Asesores 

Sala U2, Proyectos de Gestión Social, 

Elaboración de Dictámenes, Discursos, etc. 

Tiempo laborado: 2007. 

Lugar: Asesoría y Vinculación 

Internacional 
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Adscripción: Dirección  

Puesto Desempeñado: Coordinadora de 

Vinculación Internacional.  

Planeación, Realización, Gestión de 

proyectos para la obtención de Recursos 

Internacionales con la Oficina de 

Cooperación Europea EUROPAID.  

Vinculación y Coordinación de Giras 

Internacionales para autoridades 

gubernamentales  

Vinculación con organizaciones homólogas para 

el intercambio de  experiencias. 

Coordinación de Agenda Institucional, 

Organización, y Gestión de autoridades 

Económicas y Legislativas del Estado de Jalisco, 

México con Autoridades Gubernamentales y 

legislativas de  Madrid y Barcelona.  

 

Tiempo laborado: 2008 

Lugar: Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco 

Adscripción: Sala 11  

Puesto Desempeñado: Taquígrafa 

Estudio de leyes jurídicas.  Estudios 

comparados de legislación en materia de 

Juicios Orales. Auxiliar en la elaboración de 

sentencias. 
 

 

Competencias técnicas indispensables: 

• Alta capacidad de comunicación presencial y 

escrita en formatos diversos (correspondencia, 

reportes, estudios). 

• Organización de eventos  

• Dominio del inglés: nivel avanzando en 

lectura e intermedio oral y escrito 

• Nivel avanzado en ofimática 

• Edición e impresión de materiales 

Artículo: “La Cooperación Internacional 

Descentralizada, una Herramienta para la 

Agenda de Desarrollo 2030 en Jalisco” (2018) 

 

Logística y Organización del Evento: “Entrega 

de Tarjetas a Beneficiarios del Programa 

Nacional de Becas Manutención” por el 

Gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles 

Sandoval, 2,000 asistentes. Gestión en el 

incremento de recursos y lograr el aumento de 

beneficiarios 

(https://jalisco.gob.mx/prensa/noticias/19780)  

 

https://jalisco.gob.mx/prensa/noticias/19780
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Logística y Organización del Evento: “Entrega 

de Tarjetas a Beneficiarios del Programa 

Nacional de Becas Manutención” por el 

Gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles 

Sandoval, asistencia de 2,600 asistentes 

(https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/

70761 )  

 

Coordinación y logística de la Gira de entrega de 

tarjetas a las 53 instituciones de Educación 

Superior Pública en el Estado de Jalisco de forma 

anual. (2014-2018) 

 

Inglés:  

Universidad Autónoma de Guadalajara, 

Dirección de Idiomas. 

Certificado de la Institución KOE (Knowledge 

of English) de término del curso avanzado. 

(2003) 

Francés:  

Certificado de estudios de Francés, de la 

Académie Linguistique Internationale, Québec, 

Canadá. (2005) 

Diploma de la lengua francesa en el Instituto 

Proulex de la Universidad de Guadalajara, 

Jalisco. (2007) 
 

Competencias de gestión requeridas: 

• Visión estratégica 

• Orientación a resultados 

• Análisis y resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

• Organización 

• Comunicación efectiva 

• Dominio de estrés 

• Seguimiento normativo y procesos 

 

Diplomado Virtual 

de “Contabilidad Gubernamental”, promovido 

por la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) para 

servidores públicos estatales y municipales. 

(2017) 

 

Diploma Curso “Los líderes no se Improvisan” 

Hablar en público. Por El Ateneo Gómez 

Padilla. (2013) 

 

Certificado “ Conferencia Final del Centro de  

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/70761
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/70761
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Documentación del Programa URBAL-AL 

(CDPU) Por el Alcalde de Málaga D. Francisco 

de la Torre Prados. Málaga, España (2007) 

 

Diplomado en Oratoria por el Instituto 

Mexicano de Oratoria. (2006) 

 

Constancia del Curso “ Patrones Específicos de 

Comunicación” Gobierno del Estado de 

Guanajuato a través del Sistema Estatal de 

Educación para la Vida y el Trabajo. (2004) 

Requisitos específicos 

 

• Disponibilidad de horario y para viajar 

• Dedicación laboral exclusiva en los días 

 y horarios laborales 

 

 

 

Si No 

_X__ ___ 

_X__ ___ 

Otros: Experiencia Docente: 

 Universidad Autónoma de Guadalajara.  

 Profesor Titular. Seminario de Relaciones México- América Latina. 9vno 

Cuatrimestre. De la Carrera Relaciones Internacionales 

 Profesor Titular Sociedad y Estado en América Latina. 6to Cuatrimestre de la 

carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

 Profesor Titular Sociedad y Estado en África y Medio Oriente 8vo 

Cuatrimestre de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

  

+Reconocimiento como Profesor Distinguido  en el periodo 2009-03 por parte de la Universidad 

Autónoma de Guadalajara.  

 

Instrucciones de llenado: 

• Márgenes: No cambiar este formato 

• Espacio de interlineado: No cambiar este formato 

• Tipo de letra: Helvética 

• Tamaño: 11 

• Uso de negritas: Sólo en el nombre del colaborador y títulos de apartados del CV (perfil de 

puesto, perfil profesional y experiencia, así como en los datos laborales) 

• No se usa texto en cursiva 

• La fotografía deberá ser con fondo blanco o claro, vestimenta formal y de color obscuro, de tal 

forma que contraste con el fondo blanco. 



Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Datos de la Persona Registrada

VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE
Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido:

Sin anotaciones marginales.

  Anotaciones Marginales:   Certificación:

Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 56 y
57 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y los artículos 177 y 178 del
Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, ambos ordenamientos
en vigor. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de
expedición; tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones
legales en la materia.

Firma Electrónica:
Q0 FC Vj gz MD cx OU 1H VE hT Uj A2 fF ZJ Uk lE SU FO QX xD SE FW RV p8 Ql VT VE FN
QU 5U RX wx MT Ew MT cw MD Ax MT k4 Mz A2 OD cw MH xG fD E5 IG Rl IG p1 bG lv IG Rl
ID E5 OD N8 R1 VB Tk FK VU FU T3 xu dW xs fG 51 bG w=

A los  31  días del mes de  Julio  de  2019. Doy fe.

La presente copia certificada del acta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las disposiciones
jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página https://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/ConsultaFolio.jsp ,capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte
superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.

Código de Verificación Director General del Registro Civil

Lic. Juan Hinojosa Diéguez11101700011983068700

1

2

3

Se eliminan los datos 1 (Identificador electrónico, CURP, Entidad de Registro, Municipio de Registro, no. de Oficialía, Fecha de 
Registro, no. de Libro, no. de acta) 2 (Sexo, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimiento de la Persona Registrada; Nombres, 
Apellidos, Nacionalidad de los Padres de la persona registrada) 3 (Código QR). Por ser considerados un dato personal 
identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo 
sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo



Se eliminan los datos 1(edad) 2(domicilio) 3(clave de elector) 4(CURP) 5, 9(firma) 6, 7(fotografía) 8(huella). Por ser considerados un dato personal identificable. Fundamento 
legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.

1

2

3
4 5

6

7

8

9



1

Se eliminan los datos 1 
(Foto) Por ser 
considerados un dato 
personal identificable.
Fundamento legal:  
Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Artículos 2 y 3 
incisos IX y X de la Ley 
de Protección de Datos 
Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los 
Lineamientos Generales 
en materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como, 
para la Elaboración de 
Versiones Públicas 
emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema 
Nacional de 
Transparencia, Acceso de 
la Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales en su 
quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, 
por tratarse de un dato 
personal identificativo.

Se eliminan los datos 1 (Foto) Por ser 
considerados un dato personal 
identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 
incisos IX y X de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; y de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así 
como, para la Elaboración de Versiones 
Públicas emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales en su quincuagésimo 
sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de 
un dato personal identificativo.





1

Se eliminan los datos 1 (Foto) Por ser considerados 
un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 
3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como, para 
la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato 
personal identificativo.









12

Se eliminan los datos 1 (Nacionalidad), 2 (Número de 
pasaporte) Por ser considerados un dato personal 
identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 
incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como, para 
la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato 
personal identificativo.

Se eliminan los datos 3 (Calificación) Por ser considerados 
un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos 
IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su quincuagésimo 
sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, 
por tratarse de un dato personal identificativo.

3



1

Se eliminan los datos 1 (Foto) Por ser considerados un dato 
personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la 
Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de 
la Información Pública y Protección de Datos Personales en 
su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal 
identificativo.









1
2



Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (firma) y 3 (CURP) Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.

3









Fecha de expedición: 31 de Julio del 2019 a las 23:29:14 horas.
Número de Folio: CEJ/DGJ/JYS6JFO1-F3DZN0W1ZSP
Dirección General Jurídica.

Nombre(s): VIRIDIANA
Primer Apellido: CHÁVEZ
Segundo Apellido: BUSTAMANTE

Con fundamento a lo establecido en los artículos 10 fracción XVII y 12 fracción VII del 
Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, una vez revisado el registro de sanciones 
administrativas aplicadas por la Contraloría del Estado, se hace constar la inexistencia de 
sanción administrativa en su contra.

Esta constancia tiene validez oficial de una semana a partir del día de impresión.

Mtro. Fernando Radillo Martínez Sandoval
Director General Jurídico.

Av. Ignacio L. Vallarta Núm.1252, Colonia Americana.
Guadalajara, Jalisco, México. C.P: 44160.
Tel:(33) 4739-0104 y (33) 4739-0121.

Notas:
En el entendido que pueden existir otras sanciones administrativas aplicadas por Ente Público distinto a la 
Contraloría del Estado, en términos de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco, mediante decreto 26435/LXI/17, aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco en sesión del 14 de 
Septiembre del 2017, publicada en el Periódico Oficial del “Estado de Jalisco”, el 26 de Septiembre del 2017.
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Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (no. de identificación) 3 (huella) 4 (firma) 
Por ser considerados un dato personal identificable. Fundamento legal:  
Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y 
X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, 
por tratarse de un dato personal identificativo.

1

2

3

4



~ihun,11 lle lusti1.: i,1 

A,lminisl r.11 iv,1 

A quien corresponda: 

Por este medio me con1place indicar que conozco a la Mtra. Viridiana 
Chávez Bustu11ante desde hace 15 afios y que en los años que laboró a mi 
cargo demostró ser una persona destacada, responsable, honorable, 
honesta, competente y contando con habilidades para desempeñar 
cualquier tipo de actividad, además de ser compron1etida, con experiencia 
y gran sentido de trabajo en equipo. 

Por lo anterior expuesto, es que la recomiendo an1plia1nente. Y creo que 
desempeñará de forn1a exitosa cualquier encomienda asignada. 

Extiendo la presente para los fines que a la interesada convengan y quedo 
a sus órdenes para cualquier duda sobre el rnismo. En el siguiente correo 
electrónico  y nú1nero celular   

Guadalajara, Jalisco a 05 de Agosto de 2019 

1

3 2

        
Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (teléfono particular), 3 (Correo electrónico 
personal) Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 
de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de 
Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (teléfono particular), 3 (Correo electrónico personal) 4 (nombre) 5 (dirección) Fundamento legal:  
Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos 
IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones 
Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de 
Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal 
identificativo.



Guadalajara, Jal. Agosto 01 del 2019. 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 

A quien corresponda : 

Por medio de la presente manifiesto que desde hace más de 17 años conozco amplia y 

detalladamente a la Mtra. Viridiana Chávez Bustamante y puedo asegurar que se trata de una 

persona íntegra, estable, totalmente responsable y competente para cualquier tipo de actividad que 

se le encomiende. 

Así mismo, siempre se maneja con profesionalismo, confiabilidad y experiencia, por lo que 

no tengo inconveniente en recomendarla ampliamente, agradeciendo de antemano la atención y 

facilidades que le puedan brindar. 

Extiendo la presente para los fines que a la interesada convengan y quedo a sus órdenes 

para cualquier duda sobre el mismo. 

Director de Planta 
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Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (teléfono particular), 3 (Correo electrónico personal) 4 (nombre) 5 (dirección) 6 (nombre de la empresa) Fundamento legal:  
Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



Guadalajara , Jalisco 1 de agosto de 2019 

A quien corresponda 

Presente. 

Me complace indicar que conozco a Viridiana Chávez Bustamante, desde 
hace unos años y puedo dar fe de sus cualidades morales y alto espíritu 
de superación personal. 

Viridiana laboró bajo mi supervisión durante un período de 5 años, como 
responsable del programa Becas Manutención de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y su 
desenvolvimiento resultó muy satisfactorio. 

Una de las sus principales cualidades que creo la hacen muy valiosa para 
cualquier empresa, es su gran disponibilidad para trabajar en equipo . 

Sé que sabrá cumplir con disciplina cada tarea que le sea encomendada , 
por lo que gustosamente me complace recomendarla . 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración. 

Atentamente. 

Directora General  

 
Directora General 

 
 

 
Ext. 8009 
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Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (teléfono particular), 3 
(Correo electrónico personal) 4 (nombre) 5 (dirección) 6 
(nombre de la empresa), 7(página de internet), 8 
(teléfono de oficina), 9 (código de qr) Fundamento legal:  
Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de 
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como, para la 
Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su quincuagésimo 
sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, 
por tratarse de un dato personal identificativo.



observcttorio a. Instituto Universitario ele 

1 (ooperocioo lles(entrolizodo I Unión Europeo I Americo latino 1 1nve=·, ~ G set FMi!AFh gµJ4 as 

OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA A 

VIRIDIANA CHÁVEZ BUSTAMANTE 

POR LA REALIZACIÓN Y APROVECHAM IENTO DEL 

CURSO ON-LINE EN POLÍTICAS PÚBUCAS LOCALES DE COHESIÓN SOCIAL 

CON UNA DURACl <?N DE 60 HORAS, ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2016 

1 Expedido en Madrid el 27 de marzo de 2017 

,Javier Zamora Bonilla 
Director 

Josep Ll uís A lay Rodríguez 
Comisionado de Relaciones lnlernacionales 

Diputación de Barcelona Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

A Diputació 
W Barcelona m 

Montevi•o 
deTodos 



Registro General 

Por la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón 

que gestiona y administra el Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset {J, 
Fecha de expedición del ejempla.4+. .. / .?.. . ./ .~ .. .'... 
libro .. ... .l. .......... . 
Tomo .... J ............ . 
Hoja .. . . (S~ 
NE de Orden .......... .. . 



tituto Urúversitario de 
Investigación Ortega y Gasset 

..... ¡¡¡p,¡¡¡¡¡¡;;;11Nii+i-iiiiiiM&►HGP-
D. JAVER ZAMORA BONILLA con DNl.51399935-H, en calidad de Director Académico de lo 

Fundación José Ortega y Gosset-Gregorio Marañón, con domicilio en lo calle Fortuny número 

53, 28010 Madrid y CIF 628599041, nombrado por acuerdo del Patronato de fecha 27 de 

octubre de 2016. 

CERTIFICA: 

Que, Dña. Viridiana Chávez Bustamante ha superado con la calificación de SOBRESALIENTE la 

sexta edición del Curso on-line en Políticas Públicas Locales de Cohesión Social, organizado 

por el Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL (liderado por la Diputación de 

Barcelona y la Intendencia de Montevideo) en colaboración con GOBERNA, Escuela de Política 

y Alto Gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 

El programa del curso on-line, impartido entre el 3 de octubre y el 21 de diciembre de 2016, 

constaba de 60 horas lectivas repartidas conforme a la siguiente estructura de programa : 

PROGRA MA 

TEMA 1: Políticas públicas locales para b cohi:,~•¡ún socia! y territorial 

TEMA 2: La nueva agenda de la cohes¡óq soc:n! 

TEMA 3: Retos y desafíos de la goberrnmza local 

TEMA 4: La planificación estratégica lar.al para !a cohesión social 

TEMA 5: El diseño de la agenda pública local 

Y para que así conste ante las autorídades competentes firmo el presente certificado, en Madrid a nueve 
de mayo de dos mil diecisiete. 

a. obema, .lmérk:a Latina 
cu.el& de Polltica y Alto Gobierno • Diputació 

Barcelona 

Fortuny, 53 - 28010 Madrid - Tel. : (34) 91 700 41 00 
www .ortegaygasset.cdu 

m 
Montevideo 

deTodos 



Ayuntamiento 
de Málaga 

EL ALCALDE DE MÁLAGA 
D. Francisco de la Torre Prados 

CERTIFICA que 

Viridiana Chavez Bustamante 

HA ASISTIDO A LA CONFERENCIA FINAL DEL CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA URB-AL (CDPU), realizado 

en la ciudad de Málaga los días 18 y 19 de octubre de 2007 

Y para que conste a los efectos oportunos firma este certificado el 
Coordinador Municipal del CDPU, en Málaga, el día 19 de octubre de 

7 

Fdo.: Pedro Marín Cots • 
URB AL 

111 
EURO PEA ID 
CfC" '.1: ~':R.ICIC~ 



{/ la 

La Universidad Autónoma de Guadalajara 
a través de la 

Unidad Académica de Ciencias Sociales, 
Económico y Administrativas 

otorga el presente 

Reconocimiento 

Por n t dist:inguida labor como docente en el período 2009-03 

Zapopan, Jalisco , México, a 24 de marzo de 2010. 

Lic. Ismael Romero Pacheco 
Decano de la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales, Económico y Administrativas 

Dr. Ricardo Miguel Mores Cantú 
Director de la Escuela de Ciencia Política 

y Administración Pública 
y Director de la Escuela de Relaciones Internacionales 



-
- . : . - : ~ : 

. . . . . 
~ .·.· . . .. _· . 

. . . . . . 

ÁCADÉMIE LINGUISTIQUE INTERNATIONALE 
_, ,< I ' 

✓ / I • 
,,, . , I . .¡ 

. - ~ ' . /,' 
_.,. ,,,, / 

1425, Boul. René-Lévesque Ouest, 8e étage, Montréal, Qué., H3G 1T7. Té!: (514) 270 -3886. Téléc.: (514): ·. 
270-6363. Courriel : info@alint.com. 

certifie que M1d Viridiana CHA VEZ B USTAMANTE 

a complété avec succes un programme intensif de franrais de 200 heures. 

Madame CHA VEZ BUSTAMANTE a atteint le niveau Intermédiaire. 

En foi de quoi, nous avo ns signé, 

/ 

\ l-.._ (__ 
Montréal, le vendredi 2 septembre 2005 La Direction 



, 

SEDE: UNIVERSIDAD 
LIBRO: 2 
FOJA: 164 
FOLIO: 4059 
CODIGO: UNI007629 

Otorga el presente 

DIPLOMA 
a 

VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE 
Por haber cursado y aprobado los doce niveles del 

PDU. Proulex Diploma Universitario. Francés 

registrando un total de cuatrocientas ochenta horas 

GUADALA)ARA, JALISCO A 12 DE MAYO DE 2007 

Javier Espino de los Monteros Cárdenas Héctor Raúl Sánchez lozano 
DIRECTOR ACADÉMICO 

DIRECTOR GENERAL 

1

Se eliminan los datos 1 (Foto) Por ser considerados 
un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 
incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como, para 
la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato 
personal identificativo.
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KOE 
Kn o wledge o f Eng l ish 

Certificate of Achievement 
~ 

grantea to: 

Cháva Bustamantt ~ 

far having successful!J completed our Fast & Ea.ry English Language Program. 
Given in the Ciry oj Guadalqjara) ]al. ) on December 4th) 2003 

Our Most Sincere Congratulations! 

anager Servic rdinator 



JAl~ISCO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ATRJ .Vt:~ 1):0~ 1, \ DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 
DEL DESPACHO DEL C. GOiH:.,?: 0

· 71 l~ OT ORGA EL PRESENTE 

N.ETZAH 

RECONG,-·C~·· r. ,··JIIENTO 
A 

Viridiana Chávez Bustamante 
ADA Y COMPROMETIDA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO 

LASCENCIA 
. ECRETARI R 

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO 

CASILLAS 
ÓN CIUDADANA 
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Dl:f>UomJI -~ . v ~ .. ~ 
-~ 

f 
al(. 

LIC. VIRIDIANA CHÁVEZ BUSTAMANTE 
por fJabrr partipaoo en el curso be: 

"LOS LÍDERES NO SE IMPROVISAN" 
PARA HABLAR EN PÚBUCO DURACIÓN 20 HRS. 

rn el cual S'e bí? o merecebcz ~r t1i lrnrrnz a la bo luntab, 
tl olibo a ~u peri eberanr.:&, ;; l~~ guirnalbas a su 
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Guadalajara, Jal. O 1 de ju,1io del 2013 

t;r•tigo bt;~ '. 

·t ~' 
t (r br ~tlacíonrs tlúblícas 

ícía i>antana lt 



etorga tl prnsente 

íploma 
Lic. Virídiaria Chávez BustamarLte 

llor IJabtr cursabo satísfactoríamente el programa bel 

DIP.LOMA.00 
EN 

ORATOR IA 

Durante el. cual adquitió conocin1ientos y 
practicó técnicas y formatos, desarrollando 

sirnplias habilidades para la dise rtación pública . 

~tentantente 



LA PRESEhlTE CONSTANCIA ACREDITA 75 HOf<AS Er- EC1 1VAS, DISTRIBU IDAS EN 55 
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL Y 20 HOR/\'3 DE TRAP.,AJO ~XTRA .AULA, DE ACUERDO 

, ,\ .CON El PROGRAMA DEL DIPLOMADO DE ORATORI A. DISTRI BUIDAS OC LA SIGUIENTE 
•. ~ :, \ f-ORM,\ 
..... " 

._F ModÜIO 
1 - • ·- - - . - - -

1- Comunic.ac16n 
! 

L - ~ ..__ ,¡,. ,....- - ~ - - -
11 - Él oradc:r 

1· - EÍ Ó,scufSu 

I· - -- -• - ~ -- - --! IV. - El P úbttco • 

Yema 

1 Elementos f eoricos 
1 

;cúgá - 7 
1 hoi:._a~i~ _ .. ¡ 

Q, at,)nd 
; H;,bii:dades d~ lrnc.1gcn 
. t-=í .1b1' 1ctad~~ Pa ;ilf,;gufst1 ss 
1 

HaL1!1dacies·k1nfsic as 

1 

l ::fab_i~i~~ d_es_ F_'i-9.xé r:n i~as __ _ · __ _ 
· Yab,· d2des lnterrias 
C:'lasific~1cíó~1 - · - ~·- .. --·-· __ 7 _ _ _ 

É::sfi-ú-c(ura y -rñJtc:dé; de-ela-boración - ------
j P rese11tadonesJ_ c;orrec:c,ones ~ ----_ -i 1ñ1 pjovf sación-_ -- --- ---- -. 

5 h1s. 
1 

; 10hrs 

5 hr-s . 

Caracter ísticas • 1 

' C1as1fir..ación ~ -: · 
4 

• __ i • • ~- · j ~ 
:dentificacion d eÍ PGt>Ílco - : ~ - ·---~~:_- __ . ___ " 1 s nrs. 
Ps,co logia de m asas __ , · _ • · --• ______ , 

¡ ?~csu ~sión .. - - - - -:--- - ~- -~----. _ _J 

1 

1 
-, ! 

Maneio de oúblicos difíciles , • . ' 
-- -- -- _ Ti os de -.l\~d¡tonos -- ~- ... -- , · i· : --

, R~cursos Técnicos - - -=--=-~-=--=--=--=--=-____,,. 7 3 hrs . 

L. __ _ 

¡ 1/ .- Auditorio 

: §.:1ah..;ación y manejo de foro ____ ----+-, _________ _ 
; V ! - 'iabilidades dei orador de ; lrnprovisación, Retórica, -,· 

1 

1 alto nive l. ; E loouenGia, ArgÚraei1tación. , 3 hís . 

~ uadrantes críticos de.Ja ¡ Maneio estratégico del Orador:------- . - _ L._ -- - - -! 
: Oratoria ----- . ' Re 1acié:, mensaie, publico "(lugar. - - i 2 hrs. ___ 1 
~--- ----- ·6iem éntos de !a oratoria oolít1ca. 1 
· .... O · · P !.. . , -O P ;-.<>t-" - ~----:- ·----- - ---- ·-----¡ 5 hrs . 

~ v11 1_ - ratona . o.mea _ .. .::'-'_·-_·"-- _ ____ ~ --- --- ------- ---1 
A renga 

1- - -- __________ ----~- - _i_Q~§,-~~rs o de rr,asa.s . . ..:-- -- ·--·----------·-~------- ______ _, 
iX - OratOíia Acadernica f social ; _§~e;:-~ .. ~~~- de lé) Or:;o;toria Acad~m L0_§l____ i i 

! Pone ncia y Conferencia .· , · · 1 5 hrs . · 
, Oisc~rso social ____ __ ' l 

- : Cond ucción de eventos y entrevistas . -r---·-----1 

\ ___ -------~----::- ------- - - ----- - ------~-- - --~' 5 hr"' 
1 Oiatoria de certamen· : ~· 
' ' i 

X L- Recursos Técnicos 
; de Apoyo 

¡ Cobertu ra, segur1da'd, continuidqd : - --·- -- -Y 5 hrs . 1 
1 emotividad. ; l 
. . - --· -- -- --- -· - - ... -- .... ·- ·------- --·- ·--- . -------7 

1 . lnvesbgac ió!1 y elaborac ión temática' ! ; 
i XII. - Practicas, investigación y 
' trabajos para el Orador de alto 

Practicas de discurso . , 1 

j Practicas de improvisación l 20 hrs . 
nivel ! Prácticas en foros 

! Lecturas, pr~paración de pre!;entac ion,;·s 
1 Exposicio nes y formatos. 

1
1 ¡ 1 

1 1 

· --- l.. 4 J l 
_ _ ______ _ _______________ -____ -~- _ _____ __ ___ __ ·. _ -__ _ _ _ ···-· _ _.. ___ 1 ota l "/5 hrs 

1 

OUEDA.l'JDO RE:GISTRADO El·-J EL .LiBRO ~J o . .LJJ_i_ CON EL rOl.1O J\lo ,_;( 'l'\3_ DE ffCHA 
10 DE OCTUBRE DE 2006 A h!OIV!BRE DEL 8ENEFIC!l\RIO DEL PRESENTE DOCU MENTO, 
SEGÚN CORRESPO1'10E COf-J LOS PROCEDIMIENTOS DE COí-JTROL. DE LA 1\SOCIACIÓN 
C.APACITADORA PROMOVENTE DEL· PROGR,G,M A OE CAPACITAC IÓN EN SU M,OD AUDAD 
DE DIPLOMADO, REG ISTRO i\/1UGT-6•;:J0624-RU6-005 AJ\ITE LA SÉCRETARIA DEL TRABAJO V 
PR E:VISIÓN SOCiAL 

10 DE OCTUBF'(E DE 7.006. 

' . ~. • 1 • 

'♦ . ., 



Sistema Estatal 
de Educación 
para la Vida 
y e.l Trabajo 

A: 

El Gobierno del Estado de Guanajuato 
a través del 

Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo 
otorga la presente 

, 1COns ancia 
~. . . ... . . . 

CHAVEZBlJSTAMANTE VIRIDIANA 
•,¡ .. fü .,,, ·- ::· .. ,Jo a 

El curso de PATRONES ESPECIFICOS DE COMUNICACION 
en las fechas del 10/01/2004 al 10/01/2004 
Con una duración de 8 Hrs. 

~d> -
C.P. y M . en A . Ma. EleJá1?o?ates Sánchez 

DIRECTORA GENERAL 

~ {;; ~ _J . - ------r r ·~ - l 

( s'XLME ~ORALES 
1

ROSENDO 

INSTRUCTOR 6 1 5 9 1 8 
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo 



31!712019 IPEJAL : Afiliados : Estados de cuenta de aportaciones 

Consultas .... Simuladores • Trámites y servicios • SEDAR• Preferencias • 

CÓDIGO AFILIADO 
NOMBRE 

RFC 
DOMICILIO 

ANTIGÜEDAD 

2009110344 
VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE 

 CURP  
 

 

• Jalisco 

• El tiempo de cotización es considerado por la información de aportaciones y movimientos enviadas por la Entidad Publica Patronal o rea lizados por el afiliado, para cualquier aclaración es necesario 
presentar sus hojas de servicio , dicha información no es válida como comprobante de antigüedad. 

Estados de cuenta de aportaciones 

H» Portal de Afiliados > Consultas > Estados de cuenta de aportaciones a fondo Tiene O mensaje(s) sin leer I Preguntas frecuentes I Cerrar sesión 

Estado de 
Número Dependencia 

Estatus 
Codificación Aportación 

Fondo acumulado Alta de la Última 
cuenta ! Todas ~ 1 actual plaza aportación 

1 

.. -
01 

SUPREMO TRIBUNAL 
Inactiva 93500000 2009200002 $98.97 $0 .00 15/11/2009 15/12/2009 - ·•--

DEL PODER JUDICIAL - --

,_ SECRETARIA DE . -- -
02 INNOVACION CIENCIA Y Inactiva 071201 C01792000.0000000 $470.22 $470.22 15/03/2014 15/12/2018 

.,_.,_ TECNOLOGIA 

"' v,..~,,7'\ 

1-~......,-, Si requieres información adicional , contáctanos 

Av. Magisterio No. 1155, Col. Observatorio, C.P. 44266 

https://ipejal.jal isco.gob.mx/MíCuentalPEJAL/IPEJAL/Aportaciones.aspx 1/1 

1 2
3

Se eliminan los datos 1 (RFC), 2(CURP), 3 (Domicilio)  Por ser considerados un dato 
personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la 
Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal 
identificativo.
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12571 CHAYEZ BUSTAMANTE VIRIOIANA 



GOBIERNO 
DE JALISCO 

P O O E R 
LEGI SLATIVO 

SECRETAR I A 
DEL CONGRESO 

NUMERO ___________ _ 

DEPENDENCIA _________ _ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

PODER LEGISLATIVO DE LA LIX LEGISLATURA 

NOMBRAMIENTO SUPERNUMERARIO POR TIEMPO DETERMINADO 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día Martes, 16 de Febrero de 2010, en la Oficina de la Secretaria 
General ubicada en Avenida Hidalgo 222, Zona Centro, de esta Ciudad, el C. MTRO. CARLOS ALBERTO 
CORONA MARTIN DEL CAMPO con el cargo de Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco y 
con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo legislativo 02/LIX/10 aprobado por el Poder Legislativo, tuvo a bien 
expedir nombramiento supernumerario por tiempo determinado a partir del: Martes, 16 de Febrero de 2010 hasta el 
Miércoles, 30 de Junio de 2010 con fundamento en el artículo 6º y 16º fracción IV de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios a favor del C. Viridiana Chavez Bustamante, con Registro Federal 
de Contribuyente  de Nacionalidad:  con fecha de nacimiento  sexo: 
Femenino estado civil : con domicilio en , en la 
ciudad o municipio de  como: Asesor Parlamentario adscrito con el Diputado, Director o Titular Dip. José 
Luís Ocampo De la Torre coadyuvando en el desempeño de las obligaciones y funciones del Diputado, Director o 
Titular antes citado que se determinan en el artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, 
el reglamento de esta misma ley y demás que le encomiende el mismo, con carácter de SUPERNUMERARIO 
POR TIEMPO DETERMINADO y deberá prestar sus servicios en Av. Hidalgo 222 zona centro en esta Ciudad y/o en 
otras oficinas que este congreso tenga, con Clave de cobro: 12571 con un ingreso bruto quincenal de: $22,406.70, 
cantidad con letra (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 70/100 M.N.) Integrado por el concepto de 
Salario que a dicho empleo le señala la partida respectiva del Presupuesto de Egresos del ejercicio fi scal 2010, asi 
como las prestaciones que a continuación se señalan: Aguinaldo, Vacaciones, Prima Vacacional, Estimulo del 
Servidor Publico, Estimulo Legislativo Anual y Seguro Social , La jornada laboral será de 40 horas semanales, 
sin poder excederse de lo que establece la ley burocrática estatal. Para tal efecto se procederá a realizar la 
protesta de Ley. 

ACTA DE PROTESTA 

Interrogando al interesado sigue: ¿Protesta usted desempeñar leal y fielmente así como patrióticamente el cargo de: 
Asesor Parlamentario adscrito con el Diputado, Director o Titular Dip. José Luis Ocampo De la Torre. 

Por lo que se le confiere, guardar la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado 
de Jalisco, y las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una manera u otra emanen mirando en todo por el bien de 
la prosperidad de la Nación y del Estado?. A lo que el interesado contestó: "Si Protesto", agregando el interlocutor: 
' Si así no lo hiciere que la Nación y el Estado se lo demanden·. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
SECRETARIA ~~-~-R::_~~L CONGRESO 

-~ 

SECRETARIO GENERAL 

FIRMA DEL INTERESADO 

Mtro. Enrique Carlos Trejo Orozco 

TESTIGO 
C. Christian Salvador Ramírez López 

1 2 3
4 5

6

Se eliminan los datos 1 (RFC), 2 
(Nacionalidad), 3 (Fecha de 
nacimiento), 4 (Estado civil), 5, 6 
(Domicilio)  Por ser considerados un 
dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 
3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; y 
de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así 
como, para la Elaboración de 
Versiones Públicas emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso 
de la Información Pública y Protección 
de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por 
tratarse de un dato personal 
identificativo.



GOBIER NO 
D E JA LISCO 

P O O E R 
LEGISLATIVO 

SECRE T AR I A 
DEL CONGRESO 

NUMERO _ _ ____ _ _ ___ _ _ 

DEPENDENCIA _ ________ _ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

PODER LEGISLATIVO DE LA LIX LEGISLATURA 

NOMBRAMIENTO SUPERNUMERARIO POR TIEMPO DETERMINADO 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo Jueves, 01 de Julio de 2010, en la Ofici na de la Secretaría General 
ubicada en Avenida Hidalgo 222, Zona Centro, de esta Ciudad, el C. Mtro. Carlos Alberto Corona Martín Del 
Campo con el cargo de Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco y con fundamento en lo 
dispuesto por el acuerdo legislativo 02/LIX/10 aprobado por el Poder Legislativo, tuvo a bien expedir nombramiento 
supernumerario por tiempo determinado a partir del: Jueves, 01 de Julio de 2010 hasta el Jueves, 30 de 
Septiembre de 2010 con fundamento en el artículo 6º y 16º fracción IV de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios a favor de la C. Viridiana Chávez Bustamante, con Registro Federal de 
Contribuyente  de Nacionalidad: con fecha de nacimiento , sexo: 
Femenino estado civil : con domicilio en  colonia: , en l::i 
ciudad o municipio de , como: Asesor Parlamentario adscrito con el Diputado, Director o Titular José 
Luis Ocampo De La Torre realizando las funciones propias o inherentes a su puesto y demás que le encomiende el 
mismo, con carácter de Supernumerario por tiempo determinado y deberá prestar sus servicios en Av. Hidalgo 
222 zona centro en esta Ciudad y/o en otras oficinas que este congreso tenga, con un ingreso bruto quincenal de: 
$22,406.70 cantidad con letra (Veintidos Mil Cuatrocientos Seis Pesos 70/100 M.N.) con Clave de cobro: 12571 
integrado por el concepto de salario que a dicho empleo le señala la partida respectiva del Presupuesto de Egresos 
del ejercicio fiscal 2010, así como las prestaciones que a continuación se señalan : Aguinaldo, Vacaciones, Prima 
Vacacional, Estímulo del Servidor Públíco, Estímulo Legislativo Anual y Seguro Social . La jornada laboral 
será de 40 horas semanales, sin poder excederse de lo que establece la ley burocrática estatal. Lo anterior de 
conformidad con la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Jalisco y su Reglamento y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo 
de los Servidores Públicos que laboran en el Poder Legislativo del Estado de Jal isco. Para tal efecto se procederá a 
realizar la protesta de Ley. 

ACTA DE PROTESTA 

Interrogando al interesado sigue: ¿Protesta usted desempeñar leal y fielmente así como patrióticamente el cargo de: 
Asesor Parlamentario adscrito con el Diputado, Director o Titular José Luis Ocampo De La Torre. 

Por lo que se le confiere, guardar la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado 
de Jalisco, y las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una manera u otra emanen mirando en todo por el bien de 
la prosperidad de la Nación y del Estado?. A lo que el interesado contestó: 'Sí Protesto", agregando el interlocutor: 
'Si así no lo hiciere que la Nación y el Estado se lo demanden". 

ANOS 

TESTIGO 
C. Christian Salvador Ramírez López 

E ELECCIÓN 
LCON~ --

'-. 
. \ 

1 2 3
4 5 6

7

8

Se eliminan los datos 1 (RFC), 2 
(Nacionalidad), 3 (Fecha de nacimiento), 4 
(Estado civil), 5, 6, 7 (Domicilio), 8 (Firma)  
Por ser considerados un dato personal 
identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de 
la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como, para la Elaboración 
de Versiones Públicas emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por 
tratarse de un dato personal identificativo.



GOB I E R NO 
DE JALISCO 

P O D E R 
LEGISLATIVO 

SECRETARIA 
DEL CONGRESO 

NUMERO __________ _ 

DEPENDENCIA ________ _ 

GOBIERNO DEL ESTADO-DcJAtlSCO----------

PODER LEGISLATIVO DE LA LIX LEGISLATURA 

NOMBRAMIENTO SUPERNUMERARIO POR TIEMPO DETERMINADO 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo Viernes, 01 de Octubre de 2010, en la Oficina de la Secretaría 
General ubicada en Avenida Hidalgo 222, Zona Centro, de esta Ciudad, el C. Lic. Jose Manuel Correa Ceseña con 
el cargo de Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco y con fundamento en lo dispuesto por el 
acuerdo legislativo 403/LIX/2010 aprobado por el Poder Legislativo, tuvo a bien expedir nombramiento 
supernumerario por tiempo determinado a partir del: Viernes, 01 de Octubre de 2010 hasta el Viernes, 31 de 
Diciembre de 2010 con fundamento en el artículo 6º y 16º fracción IV de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios a favor de la C. Viridiana Chavez Bustamante, con Registro Federal de 
Contribuyente  de Nacionalidad  con fecha de nacimiento , sexo: 
Femenino estado civil : con domicilio en  colonia: , en la 
ciudad o municipio de  como: Asesor Parlamentario adscrito con el Diputado, Director o Titular Jose 
Luis Ocampo De La Torre realizando las funciones propias o inherentes a su puesto y demás que le encomiende el 
mismo, con carácter de Supernumerario por tiempo determinado y deberá prestar sus servicios en Av. Hidalgo 
222 zona centro en esta Ciudad y/o en otras oficinas que este congreso tenga, con un ingreso bruto quincenal de: 
$22,406.70, cantidad con letra (Veintidos Mil Cuatrocientos Seis Pesos, 701100 M.N.) con Clave de cobro: 
12571 integrado por el concepto de salario que a dicho empleo le señala la partida respectiva del Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal 2010, así como las prestaciones que a continuación se señalan: Aguinaldo, 
Vacaciones, Prima Vacacional, Estímulo del Servidor Público, Estímulo Legislativo Anual y Seguro Social. 
La jornada laboral será de 40 horas semanales, sin poder excederse de lo que establece la ley burocrática 
estatal. Lo anterior de conformidad con la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y su Reglamento y el Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Servidores Públicos que laboran en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Para tal 
efecto se procederá a realizar la protesta de Ley. 

ACTA DE PROTESTA 

Interrogando al interesado sigue: ¿Protesta usted desempeñar leal y fielmente asi como patrióticamente el cargo de: 
Asesor Parlamentario adscrito con el Diputado, Director o Titular Jose Luis Ocampo De La Torre. 

Por lo que se le confiere, guardar la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado 
de Jalisco, y las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una manera u otra emanen mirando en todo por el bien de 
la prosperidad de la Nación y del Estado?. A lo que el interesado contestó: "Si Protesto", agregando el interlocutor: 
'Si así no lo hiciere que la Nación y el Estado se lo demanden". 

SUFRAGIO EFECTIVO. CIÓN 
RESO 

VlC . Cha,e, .. usta\. 

TESTIGO 
C. Christian Salvador Ramlrez López 

1 2 3
4 5 6

7

8

Se eliminan los datos 1 (RFC), 2 
(Nacionalidad), 3 (Fecha de 
nacimiento), 4 (Estado civil), 5, 6, 
7 (Domicilio), 8 (Firma)  Por ser 
considerados un dato personal 
identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Artículos 2 y 3 incisos 
IX y X de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado 
de Jalisco y sus Municipios; y de 
los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como, para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por 
tratarse de un dato personal 
identificativo.



GOBIERNO 
DE JA LISCO 

P O D E R 
LEGISLATI VO 

SECRETAR I A 
DEL CONGRESO 

NUMERO ____________ _ 

DEPENDENCIA _________ _ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

PODER LEGISLATIVO DE LA LIX LEGISLATURA 

NOMBRAMIENTO SUPERNUMERARIO POR TIEMPO DETERMINADO 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo Lunes, 03 de Octubre de 2011 , en la Oficina de la Secretaría General 
ubicada en Avenida Hidalgo 222, Zona Centro, de esta Ciudad, el C. Lic. José Manuel Correa Ceseña con el cargo 
de Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco y con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo 
legislativo 403/LIX/2010 aprobado por el Poder Legislativo, tuvo a bien expedir nombramiento supernumerario por 
tiempo determinado a partir del: Sábado, 01 de Octubre de 2011 hasta el Sábado, 31 de Diciembre de 2011 con 
fundamento en el artículo 6º y 16º fracción IV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios a favor de la C. Viridiana Chávez Bustamante, con Registro Federal de Contribuyente 

 de Nacionalidad  con fecha de nacimiento , sexo Femenino 
estado civil :  con domicilio en  colon ia: , en la ciudad o 
municipio de  como: Asesor Parlamentario adscrito con el Diputado, Director o Titular Roberto Antonio 
Marrufo Torres realizando las funciones propias o inherentes a su puesto y demás que le encomiende el mismo, 
con carácter de Supernumerario por tiempo determinado y deberá prestar sus servicios en Av. Hidalgo 222 
zona centro en esta Ciudad y/o en otras oficinas que este congreso tenga, con un ingreso bruto quincenal de: 
$22,406.70, cantidad con letra (Veintidos Mil Cuatrocientos Seis Pesos, 70/100 M.N.) con Clave de cobro: 
12571 integrado por el concepto de salario que a dicho empleo le señala la partida respectiva del Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal 2011 , así como las prestaciones que a continuación se señalan: Aguinaldo, 
Vacaciones, Prima Vacacional, Estímulo del Servidor Público, Estímulo Legislativo Anual y Seguro Social. 
La jornada laboral será de 40 horas semanales, sin poder excederse de lo que establece la ley burocrática 
estatal. Lo anterior de conformidad con la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y su Reglamento y el Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Servidores Públicos que laboran en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Para tal 
efecto se procederá a realizar la protesta de Ley. 

ACTA DE PROTESTA 

Interrogando al interesado sigue: ¿Protesta usted desempeñar leal y fielmente así como patrióticamente el cargo de: 
Asesor Parlamentario adscrito con el Diputado, Director o Titular Roberto Antonio Marrufo Torres. 

Por lo que se le confiere, guardar la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado 
de Jalisco, y las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una manera u otra emanen mirando en todo por el bien de 
la prosperidad de la Nación y del Estado?. A lo que el interesado contestó: "Sí Protesto", agregando el interlocutor: 
"Si así no lo hiciere que la Nación y el Estado se lo demanden". 

SUFR,AGIO EFECTIVO. NO REE CCIÓN 
S CRETARIA GENERAL DE NGRESO 

 
FIRMA DEL INTERESAD 

na Chávez B stamante 

' 

C. Christian Salvador Ramirez López 

1 2 3
4 5 6
7

8

Se eliminan los datos 1 (RFC), 2 
(Nacionalidad), 3 (Fecha de 
nacimiento), 4 (Estado civil), 5, 6, 7 
(Domicilio), 8 (Firma)  Por ser 
considerados un dato personal 
identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Artículos 2 y 3 incisos 
IX y X de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 
así como, para la Elaboración de 
Versiones Públicas emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, 
Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
en su quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse 
de un dato personal identificativo.
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Guadalajara, Jalisco a 03 de marzo de 2014 

lng. Jaime Reyes Robles 
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 

PRESENTE 

OFICIO NºDADRH/GAGG/081/2014 

DIRECCIÓN: Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal 

ASUNTO: Asignación de Personal 

En base al acuerdo Nº DIGELAG ACU 019/2013 emitido por el C. Gobernador del 
Estado, me permito presentarle a Usted al C. Viridiana Chávez Bustamante quien 
estará adscrito a su Dependencia, a partir del 03 de Marzo del 2014 con descripción al 
puesto de Coordinador de Recursos Financieros y Materiales, con número de plaza 
071201C017920-1 lo anterior para que realice el trámite administrativ9 correspondiente. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE, 

JJ --, 
L.A. io Ja ier Ota/ Lobo 
Director · eneral de Administraci n y Desarrollo de Personal 
Subsecr taría de Administració 

c.c.p Lic. Al andro Barragán - Director General adrt nistrati vo 
C.C,.P. Lic. ustavo Alberto Gutiérrez Godinez.-Dire or de Control de Personal de la Subsecretaria de Administración 

Arch o Personal 

2013, año de Be/lsarlo Domínguez y 190 aniversario del nacimiento del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco 
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Se eliminan los datos 1 (Foto) Por ser 
considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como, para la Elaboración de 
Versiones Públicas emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato 
personal identificativo.





7/8/2019 Entrevista en el programa de radio "Syn Cables" 1 Tema : Becas Manutención I Secretaría de Innovación. Ciencia y Tecnología 

~ m 1 ~~!~~.!?.? (/) 

Inicio(/) > Entrevista en el programa de radio "Syn Cables" 1 Tema: Becas Manutención 

ENTREVISTA EN EL PROGRAMA DE RADIO "SYN 
, 

CABLES" L TEMA: BECAS MANUTENCION 

Enviado por fabiola .medina el 16 de Febrero de 2015 

• Radio Noticias, 1070 AM, programa Syn cables con Ramiro Escoto. 

• Tema: Becas Manutención. Entrevista a Viridiana Chavez Bustamante, Coordinadora de Becas Manutención en la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

• Duración: 45 minutos. 

entrevista_manutencion.mp3 (https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/entrevista_manutencion.mp3? 

uuid=5d4b755f33287) 

La legalidad, veracidad y calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó 

en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas. 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/contenUentrevista-en-el-programa-de-radio-syn-cables-1-tema-becas-manutencion 1/3 



7/8/2019 Entrega la SICYT Becas Manutención a más de 19 mil estudiantes I Gobierno del Estado de Jalisco 

Con presencia del Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

(SICYT}, a través de la convocatoria Beca Manutención 2014 - 2015 (antes PRONABES) inició la entrega del estímulo 

económico a los 19 mil 39 estudiantes de Jalisco que resultaron seleccionados. 

En comparación con el año anterior, el presupuesto del programa incrementó de 165 a 200 millones de pesos, de los 

cuales, son aportados 140 por el Gobierno de la República y 60 por el Gobierno del Estado, a lo que el jefe del Ejecutivo en 

Jalisco, se refirió : "en educación nunca se gasta, en educación se invierte". 

El objetivo del programa es reducir la deserción universitaria por lo que el titular de la SICYT, Jaime Reyes Robles, destacó: 

"la educación superior es el motor para desarrollar las regiones tanto (en el aspecto) económico y social. Uno de los 

principales factores que inciden en la deserción, es el económico". El secretario también resaltó el aumento del 22 por 

ciento en el total de alumnos beneficiados, respecto a la anterior convocatoria. 

De manera simbólica se entregó la beca a cinco estudiantes y acto seguido, la alumna del Instituto Tecnológico Superior 

(ITS) Zapopan, Gilda María Aguilar brindó unas palabras en las que mencionó que recibir estos apoyos significa convertir la 

educación en la puerta del progreso. 

En el parque San Jacinto se citaron ocho de las de las 53 universidades que se alcanzaron en todo el estado, para hacerles 

entrega de su tarjeta bancaria con la que harán uso de la cuenta en la que se les depositará el recurso que va de 700 a mil 

~ s mensuales. 

\~drJs\b~Rico <Je la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, Mauricio Reyna Lara, participó como 

representante del Gobierno de la República y anunció a los estudiantes la reciente apertura de cuatro convocatorias para 

estudiar en el extranjero y aprender el idioma inglés en Canadá o Estado Unidos, de las cuales mil 400 becas serán 

compatibles con las "Becas Manutención". 

En el evento también estuvieron presentes el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, así como los 

directores y rectores de las instituciones tecnológicas de nivel superior del estado. 

En cuanto de los becados de Jalisco, la coordinación del programa, encabezada por Viridiana Chávez Bustamente, irá 

directamente a cada plantel durante las últimas dos semanas de este mes para la entrega del plástico y datos de cuenta. 

EL DATO: 

Las 53 instituciones de educación superior de donde provienen los beneficiarios se componen de 16 Institutos 

Tecnológicos de Estudios Superiores, 16centros de la Universidad de Guadalajara, tres Universidades Tecnológicas, 

11 Normales, cinco Universidades Pedagógicas, un Ecro, un CETI). 

ht\ps ://jalisco .gob .mx/prensa/noticias/19780 2/6 



1



2



Se eliminan los datos 1, 2 (antefirma) 3 (firma). Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección 

de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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Se eliminan los datos 1, 2 (firma) por ser considerados un dato 
personal identificable. 
Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la 
Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato 
personal identificativo.
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SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

Escrito de aceptación 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

de los términos de la convocatoria y publicidad 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Presente. 

Quien suscribe , con el carácter de candidata/to para ocupar el puesto 
vacante de Di ceC( \ ()'v-\ de Cc:;o (rl ,ce,c ,Óv" 1./4-er,V'\s-\-~""vc,ov--G,\ 
dentro del proceso de reclutamiento y selección convocado por esta 
Secretaría el día --ºB._ de junio de 2019 dos mil d iecinueve, manifiesto por 
este medio que acepto los términos de la convocatoria , las bases y los 
lineamientos que regularan este proceso, m ismos que son de mi pleno 
conocimiento en cuanto a su contenido y alcance . 

Así mismo, manifiesto de manera libre , voluntaria , previa , especifica , 
informada e inequívoca que doy m i consentimiento expreso para que sean 
tratados mis datos personales para los fines que se me informan en el Aviso 
de Privacidad Integral para el Reclutamient o y Selección del Personal de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el cual he leído en 
su integridad, así mismo, expreso mi voluntad para que (si) (no) ~ \ se 
publique mi nombre, y los documentos en versión pública relativos a mi 
candidatura, así como la demás documentación y resultados generados en 
torno a mi participación en cada una de las etapas del proceso de 
reclutamiento y selección al que acudo, y en los que se vean reflejados datos 
o información que tengan que ver con mi persona, hasta la conclusión del 
proceso . 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 numerales 1 
y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como lo referido en el 
artículo 8 fracción V inciso d de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Guadalajara Jalisco a OC del mes de Aco-f\-0 de 2019. , J 

\\,(, (hQueZ, M cwv--.úv'l\.e · 
Nombre y firma del candidata o candidato 

1 

1

Se elimina la firma (1) por ser considerados un dato personal identificable. 
Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por 
tratarse de un dato personal identificativo.



SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

SECRET ARfA EJECUTIVA 

AVISO DE PRIVACI[)AD INTEGf'{AL 

PARA EL RECLUTAMIE NTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA 
SECR ETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTE MA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

Domicilio del responsable del uso y protección de sus datos personales. 
Avenida Arcos número 767, en la colonia Jardines del Bosque, en la ciudad de 
Guadalajara , Jalisco, con código postal 44520. 

Datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando 
aquellos que son sensibles. 

Se entiende por datos personales a cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable, es decir, cualquier tipo de datos que 
pueden ser utilizados para identificar de forma directa o indirecta a una persona , 
siendo los datos que serán sometidos a tratamiento por este sujeto obl igado los 
sigu ientes : 

Nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil , domicilio, correo 
electrón ico particular, clave de elector, cédula única de registro de población 
"CURP", firma , fotografía, número de teléfono celular, número de teléfono de casa , 
registro federal de contribuyentes "RFC", número de afiliación al Instituto Mexicano 
del Seguro Social "IMSS", número de pasaporte, grado máximo de estud ios, 
formación académica, trayectoria educativa, calificaciones, títulos, certificados, 
reconocim ientos, número de cédula profesional estatal , número de cédula 
profesional federal, nombramientos, datos sobre procedimientos administrativos, 
referencias personales, referencias laborales, actividades extracurriculares, 
capacitaciones, hojas de servicio, información fiscal , cuentas y números de cuentas 
bancarias, cuenta clabe interbancaria y datos socioeconómicos. 

Además de los anteriores, se recabarán por este sujeto obligado, datos personales
SENSIBLES, entendiéndose por aquellos que se refieran a la esfera más íntima de
su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve
un riesgo grave para éste, que de acuerdo al artículo 14 punto 4 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, requieren el consentimiento expreso y por escrito del
titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa; salvo en los casos
previstos en el artículo 15 del citado ordenamiento legal, siendo éstos los
siguientes: 

1



SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

Huellas decadactilares, estado de salud, tipo de sangre, enfermedades, datos sobre 
antecedentes en archivos criminalísticos . 

Los datos personales podrán ser recabados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco, directa o indirectamente, por escrito, a través de 
medios electrónicos o tecnológicos o de manera física. Los datos personales 
proporcionados a esta Secretaría Ejecutiva, serán única y exclusivamente utilizados 
para llevar a cabo su objetivo, fines y en cumplimiento de sus atribuciones, 
previstos en el artículo 25 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 
Y artículos 3 y 10 último párrafo del Estatuto Orgánico de la misma. 

Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el 
tratamiento. 
El tratamiento de sus datos personales, se realiza con fundamento en lo establecido 
en el artículo 6, Apartado A, fracción II y III y 16 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 y 9 fracciones V de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; en el artículo 31 punto 1, 32, punto 1, fracción III , 
VI, y VII 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios; y en el artículo 3. l. fracciones 111 , XXXII , 10, 19.2, 
24, 87 . l. fracciones I y X, y 88 punto 1, fracción II y 111 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Y el fundamento legal, que faculta en lo particular, a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para llevar a cabo el tratamiento de 
sus datos personales, en cumplimiento de su objeto y atribuciones, se lo confieren 
los artículos 107 Ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 24 y 25 de la 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, y artículo 3 y 10 último 
párrafo del Estatuto Orgánico de la misma, quien protegerá los datos que nos 
proporcione y se encuentra obligado a cumplir con los principios y deberes 
enmarcados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 
personales, son las siguientes: 
Los datos personales serán recabados para cumplir con los objetivos y atribuciones 
de esta Secretaría Ejecutiva; para crear, revisar y valorar expedientes de las 
personas que pretendan ocupar un puesto vacante en la Secretaría Ejecutiva,
derivados de los procedimientos de reclutamiento y selección; para publicar en
cualquier medio de difusión el currículum y evaluación documental en versión
pública de los candidatos y candidatas a ocupar las plazas vacantes de los puestos
con la jerarquía administrativa inferior, a la del Secretario Técnico, esto es,
Directores y Coordinadores, a que hace referencia el artículo 18, fracción IV del
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco; para crear e integrar los expedientes personales de quienes laboran o
prestan sus servicios profesionales, su servicio social o prácticas profesionales en
esta Secretaría Ejecutiva; para el pago de la nómina, a través de transferenci~
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SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

electrónica a las cuentas bancarias respectivas, o en su caso, para la apertura de 
cuentas bancarias para dichos efectos ; para mantener el control de las asistencias 
del personal ; para la atención de requerimientos judiciales, resoluciones o 
mandatos fundados y motivados por autoridades competentes ; para realizar 
certificaciones de documentos que obran en los expedientes del personal de esta 
Secretaría Ejecutiva; para realizar informes requeridos por las autoridades 
jud iciales sobre datos contenidos en los expedientes del personal de la Secretaría 
Ejecutiva ; para realizar los resguardos de los bienes muebles e inmuebles en 
posesión y/o propiedad de la Secretaría Ejecutiva; para llevar el registro de 
incidencias del personal; para atender y tramitar las solicitudes del derecho de 
acceso a la información y protección de datos personales ; para tramitar y realizar 
el pago de personas físicas bajo el régimen de asimilados a salarios ; para enviar 
las declaraciones informativas respectivas al Sistema de Administración Tributaria 
del personal que labora o presta sus servicios profesionales en la Secretaría 
Ejecutiva; para llevar a cabo la revisión de auditorías; y para la identificación , 
integración y seguimiento de los procedimientos de investigación administrativa , 
de los procedimientos de separación y de las quejas entabladas por ciudadanos . 

Las finalidades del tratamiento de datos descritas en el presente aviso en 
las que se requiere el consentimiento de su titular, con las excepciones 
previstas en el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
serán las siguientes: 
Cuando se real ice el tratamiento de datos personales sensibles para la apertura e 
integración de los expedientes personales, para el caso de los candidatos y 
candidatas a los puestos vacantes de esta Secretaría Ejecutiva de jerarquía 
inmediata inferior al Secretario Técnico, en el desarrollo de las etapas 
correspondientes reconocidas en los Lineamientos de Reclutamiento y Selección de 
Personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y en lo 
relativo a la publicación en cualquier medio de su nombre, y los documentos en 
versión pública relativos a su candidatura, así como la demás documentación y 
resultados generados durante el proceso de correspondiente que para el caso 
apliquen y acorde a lo establecido en el artículo 14, punto 4 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco. 

Asimismo, se informa que los datos personales recabados en los sistemas de dato
personales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, podrá~
ser tratados sin consentimiento del titular, siempre en respeto a sus derechos;
teniendo como supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento d~
datos, disposiciones de orden público, o en su caso, para proteger los derechos d~
terceros, según lo establece el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado con lo dispuesto en e
artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para que los 
titulares de datos puedan ejercer sus derechos ARCO son los siguientes: 
El titular de los datos personales puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales (Derechos ARCO) , de 
conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y a lo que señala el Título Tercero, Capítulos I Y II de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl igados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante escrito libre presentado en la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción , que 
se ubica en la avenida Arcos número 767, en la Colonia Jardines del Bosque, en 
Guadalajara , Jalisco, con código postal 44520, en un horario de atención de Lunes 
a Viernes de 9 :00 nueve a 15 :00 quince horas. 

El domicilio de la Unidad de Transparencia. 
Se ubica en la avenida Arcos número 767, en la colonia Jardines del Bosque, en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, con código postal 44520, con un horario de atención 
de Lunes a Viernes de 9 :00 nueve a 15 :00 quince horas. 

Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares 
los cambios al aviso de privacidad. 
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales, de las necesidades de esta Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por mejora de sus procedimientos 
internos y sus prácticas de privacidad, o por otras causas. 

Usted puede consultar este Aviso de Privacidad Integral, en su última versión, 
directamente en las oficinas que ocupan esta Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, ubicadas en la avenida Arcos número 767, en la colonia 
Jardines del Bosque, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con código postal 44520 , 
en su página web, disponible en la dirección electrónica http://seajal.org , así como 
en su Portal de Transparencia, particularmente en su artículo 8, fracción IX de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Recono~co_ haber leído en su totalidad el presente aviso de privacidad y otorgo mi 
consent1m1ento expreso para el tratamiento de mis datos personales y datos 
personales sensibles. 

4 
•v·,.,_......._ .. , __ ,....~,.,..,-•r>.:-- .... ,. , ••••..,••- ~,..,,,._-... , ~·-~• .,, , .. ,,,, " ,., 

4
Se eliminan los datos 1,2,3,4 (firma) por ser considerados 
un dato personal identificable. 
Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la 
Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la 
Información Pública y Protección de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo 

octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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