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SISTEMA ESTATAL  

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

MtroMtroMtroMtro....    RamónRamónRamónRamón    BecerraBecerraBecerraBecerra    ReynosoReynosoReynosoReynoso    
 

 

Ingeniero en computación, Abogado, Maestro de Administración Pública y estudiante de Maestría en 
Seguridad Informática. 30 años en la iniciativa privada, alternando con oportunidades en el sector 
público; impartiendo clases en diplomados, cursos y conferencias con temas sobre corrupción, cultura 
de la legalidad, derecho informático, seguridad informática, protección de datos y transparencia, en 
instituciones como el Colegio de Jalisco, la Casa de la Cultura Jurídica e la SCJN, el Instituto Judicial.  
He sido Secretario de Consejo Electoral, encargado de planeación de materias para la maestría de 
Transparencia y Protección de Datos y participe en la creación de la Ley de Protección de Datos en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco; diplomado en Justicia Alternativa, Protección 
de Datos y Gestión de la Seguridad y Marco Legal. 

PerfilPerfilPerfilPerfil    dededede    puestopuestopuestopuesto    
DirecciónDirecciónDirecciónDirección    dededede    InteligenciaInteligenciaInteligenciaInteligencia    dededede    DatosDatosDatosDatos 

PerfilPerfilPerfilPerfil    profesionalprofesionalprofesionalprofesional    yyyy    experexperexperexperienciaienciaienciaiencia 

Escolaridad: Maestría (título en trámite) 

Formación académica: 

• Titulado como Ingeniero en Computación

• Titulado como Abogado

• Maestría en Administración Pública (título en 
trámite)

• Estudiante de Maestría en Seguridad 
Informática

Campos de formación académica: 
Licenciatura en: 

• Ciencias de la información

• Tecnologías de información

• Ciencias de la comunicación

• Gestión documental

• Inteligencia artificial

• Estudiante de Maestría en Seguridad
Informática Diplomado en Justicia
Alternativa

• Diplomado en Protección de Datos
• Diplomado en Gestión de la Seguridad y

Marco Legal

Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (correo electrónico personal) 3 (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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• Ingeniería industrial 

• Mercadotecnia digital 

• Administración  
 
Maestría en alguna de las áreas mencionadas en los 
puntos anteriores 
 

Formación adicional deseable: 

• Archivo y gestión documental (físico y digital) 

• Data Ware House, fundamentos 

• Minería de datos, fundamentos 

• Tableros de control 

• Redes sociales, posicionamiento y marcas 

• Inteligencia artificial, fundamentos 

• I+D 

• Mercadotecnia digital 

Mis estudios como Ingeniero en Computación y 
ahora el estudio de la Maestría de en Seguridad 
Informática, dan cuenta de que la gestión de datos 
va implícita.  
 
Los proyectos que realizo con mis clientes va 
enfocada al desarrollo de bases de datos, gestión 
de las mismas y el cuidado y explotación de datos 
para el análisis y las estadísticas que el cliente 
requiere.  
 
Con base en eso es como se realiza el 
posicionamiento de marca. Además he laborado 
por alrededor de 20 años en medios de 
comunicación ya sea como locutor, locutor 
suplente y ahora colaboro con temas de Derecho 
Informático, Protección de Datos y Seguridad de 
la Información.  

Experiencia requerida: 
 
Tres años en puestos directivos o de mando medio 
superior en el sector público 
 

• Áreas de inteligencia de datos o institucional  

• Creación de nuevo conocimiento e informes 
estratégicos  

• Gestión de documentos y archivos para la 
mejora en la toma de decisiones en la 
organización  

• Creación, posicionamiento de marcas, 
estrategias de posicionamiento en redes 
sociales y marketing digital  

 

Experiencia laboral: 
 

CONSEJOCONSEJOCONSEJOCONSEJO    DEDEDEDE    LALALALA    JUDICATURAJUDICATURAJUDICATURAJUDICATURA    FEDERALFEDERALFEDERALFEDERAL    ––––    
PERITOPERITOPERITOPERITO    ENENENEN    INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA    
2019-a la fecha 
CONSEJOCONSEJOCONSEJOCONSEJO    DEDEDEDE    LALALALA    JUDICATURAJUDICATURAJUDICATURAJUDICATURA    DELDELDELDEL    ESTADOESTADOESTADOESTADO    
DEDEDEDE    JALISCOJALISCOJALISCOJALISCO    ––––    PERITOPERITOPERITOPERITO    ENENENEN    INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA    
2016-a la fecha 
IUSIUSIUSIUS    DEDEDEDE    FACTOFACTOFACTOFACTO    ABOGADOSABOGADOSABOGADOSABOGADOS    ––––    PROPIETARIO,PROPIETARIO,PROPIETARIO,PROPIETARIO,    
CONSULTORIASCONSULTORIASCONSULTORIASCONSULTORIAS    DERECHODERECHODERECHODERECHO    INFORMÁTICOINFORMÁTICOINFORMÁTICOINFORMÁTICO    
YYYY    LITIGIOLITIGIOLITIGIOLITIGIO    
2013-a la fecha 
ENIAXENIAXENIAXENIAX    SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS    ––––    PROPIETARIO,PROPIETARIO,PROPIETARIO,PROPIETARIO,    SOPORTESOPORTESOPORTESOPORTE    
AAAA    SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS    YYYY    SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD    DEDEDEDE    LALALALA    
INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN    
2009-a la fecha 
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Cinco años en áreas de estrategias, toma de 
decisiones o inteligencia institucional. 

INSTITUTOINSTITUTOINSTITUTOINSTITUTO    ELECTORALELECTORALELECTORALELECTORAL    YYYY    DEDEDEDE    
PARTICIPACIONPARTICIPACIONPARTICIPACIONPARTICIPACION    CIUDADANACIUDADANACIUDADANACIUDADANA    ----    
SECRETARIOSECRETARIOSECRETARIOSECRETARIO    DELDELDELDEL    COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ    MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    
ELECTOELECTOELECTOELECTORALRALRALRAL    DEDEDEDE    DEGOLLADO,DEGOLLADO,DEGOLLADO,DEGOLLADO,    JALISCOJALISCOJALISCOJALISCO    
2015-2015 
TATATATATATATATA    CONSULTANCYCONSULTANCYCONSULTANCYCONSULTANCY    SERVICESSERVICESSERVICESSERVICES    ––––    
ARQUITECTOARQUITECTOARQUITECTOARQUITECTO    DEDEDEDE    SOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARE    
2008-2009 
IBMIBMIBMIBM    DEDEDEDE    MEXICOMEXICOMEXICOMEXICO    ––––    
PROGRAMADOR/DESARROLLADORPROGRAMADOR/DESARROLLADORPROGRAMADOR/DESARROLLADORPROGRAMADOR/DESARROLLADOR    
2007-2008 

Competencias técnicas indispensables: 

• Dominio del inglés, nivel alto  

• Gestión de proyectos  

• Gestión documental  

• Habilidades de I+D  

• Marketing digital  

• Redes sociales, uso experto  

• Alta capacidad de comunicación presencial y 
escrita en formatos diversos (papers, notas, 
reportes, estudios a profundidad, etc).  

• Nivel avanzado en ofimática  

• Edición e impresión de materiales 

Actualmente el trabajo que desempeño como 
Ingeniero en computación y gestor de la 
seguridad informática, se me pide tener 
comunicación con clientes en EEUU, por lo que 
tengo dominio del inglés.  
 
Los proyectos que realizo a los clientes siempre 
han sido bajo una gestión bien organizada. Se 
determinan correctamente las necesidades y se 
resuelve en base a pasos previamente establecidos 
y calificados para su correcta terminación.  
 
Las redes sociales forman parte de mi vida diaria, 
por lo que el manejo de estas va implícito en mi 
trabajo profesional.  
 
La comunicación con mis clientes, compañeros 
de trabajo y personas bajo mi mando son 
esenciales para poder mantener las labores que 
realizo dentro del ámbito de mi trabajo y de los 
proyectos que se realizan. 

Competencias de gestión requeridas: 

• Visión estratégica 

• Orientación a resultados 

• Análisis y resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

• Organización 

• Comunicación efectiva 

He tomado muchos cursos por mi trabajo como 
abogado, ingeniero, combinándolas en Perito en 
Informática tanto del Consejo de la Judicatura 
Federal como la del Estado de Jalisco, mismos que 
adjunto a la presente. Todo enfocado a la 
comunicación, manejo del estrés y resolución de 
problemas.  
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• Dominio de estrés 

• Seguimiento normativo y procesos 

Requisitos específicos 
 

• Disponibilidad de horario y para viajar 

• Dedicación laboral exclusiva en los días 
 y horarios laborales 
 

  
Si No 

X ___ 

X ___ 

Otros:  
 

• “Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, que 
impartí el Colegio de Jalisco. 19 y 20 de octubre de 2017. Con el tema “medios de Impugnación y 
Resoluciones del Órgano Garante en casos relevantes”. 

• “Diplomado Cultura de la Legalidad”, que impartí el Colegio de Jalisco. 7 y 28 de abril de 2017. 
Con el tema Estado de Derecho. 

• “Diplomado Cultura de la Legalidad”, que impartí el Colegio de Jalisco. 4 de noviembre de 2016. 
Con el tema Corrupción y Soborno. 

• Curso “Prevención y Problemática de los Delitos Informáticos” que impartí en el Instituto Judicial 
del Poder Judicial de la Federación los días 2, 4, 5, 9, 11 y 12 de mayo del 2013. 

• Curso “Los Contratos Electrónicos” que impartí en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en Guadalajara, el día 20 de agosto del 2014. 

• Dinámica de Cine Debate con la película “Hackers 2” que impartí en la Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Guadalajara, e día 23 de septiembre del 2015. 

• “Diplomado en Transparencia y Protección de Datos en el Sector Salud”, que impartí el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 12 y 13 de febrero de 
2016. Con los temas Uso de las TIC en el ámbito médico, Software para tratamiento de Datos 
Personales. 

• “Diplomado en Transparencia y Protección de Datos en el Ámbito Municipal”, que impartí para 
el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 4 y 5 de 
marzo de 2016. Con los temas Respaldo de Información, Tratamiento de Datos, Hardware y 
Software de Protección, Malware, Seguridad en el tráfico de Datos y Delitos Cibernéticos.  

• “Diplomado en Transparencia y Protección de Datos en la Administración Pública”, que impartí 
para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y la 
Universidad de Guadalajara en Ocotlán Jalisco. 13 y 14 de mayo de 2016. Con los temas Respaldo 
de Información, Tratamiento de Datos, Hardware y Software de Protección, Malware, Seguridad 
en el tráfico de Datos y Delitos Cibernéticos. 

 



Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Datos de la Persona Registrada

RAMON BECERRA REYNOSO
Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido:

CONTRAJO MATRIMONIO MAYRA TEJEDA HERNANDEZ. 18 DE OCTUBRE DE 2002 EN LA OFICINA NUM . 13 DE
ESTA CIUDAD ACTA 242 LIBRO 38 GUADALAJARA JAL. 22 DE NOVIEMBRE DE 2002 EL OFICIAL DEL REGISTRO
CIVIL. 2 LIC. JOSE FLORES ASCENCION

  Anotaciones Marginales:   Certificación:

Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 6,
120 y 121 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco y artículos 4,
fracción II y 6 de su Reglamento del Estado de Jalisco.

Firma Electrónica:
Qk VS Uj c2 MD gy ME hK Q0 NZ TT A1 fF JB TU 9O fE JF Q0 VS Uk F8 Uk VZ Tk 9T T3 wx
MT Qw Mz kw MD Ay MT k3 Nj A3 OD Qz MH xN fD Iw IG Rl IG Fn b3 N0 by Bk ZS Ax OT c2
fE pB TE lT Q0 98 bn Vs bH xu dW xs

A los  02  días del mes de  Agosto  de  2017. Doy fe.

El contenido del acta puede ser verificado en la siguiente liga: www.gob.mx/validar

Código QR

Código de Verificación DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DEL JALISCO

MTRO. ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ11403900021976078430

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(fecha de nacimiento) 2(domicilio) 3(clave de elector) 4(CURP) 5, 6(fotografía) 7(firma) 8(huella) 9(folio). 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 (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.



1



2

3

Se eliminan los datos 1 (Foto), 2 (Nacionalidad), 3 (Estudios 
precedentes) 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  (Estudios precedentes) 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 (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



1

Se eliminan los datos 1 (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.



Se eliminan los datos 1 (foto) 2, 4 (CURP) 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.

1

2
3

4



Se eliminan los datos 1, 3 (foto) 2 (CURP) 4 (firma) y 5 (huella digital) 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.

4 5

1

3

2



Se eliminan los datos 1, 3 (foto) 2 (CURP) 4 (firma) y 5 (huella digital) 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.

4
5

1

2

3



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.

1
2}

3



Fecha de expedición: 05 de Agosto del 2019 a las 10:39:07 horas.
Número de Folio: CEJ/DGJ/JYYK8B7X-E9MTFFAYEDE
Dirección General Jurídica.

Nombre(s): RAMÓN
Primer Apellido: BECERRA
Segundo Apellido: REYNOSO

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



Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Presente. 

Sirva la presente para extenderles un saludo fraterno, así como para proponer a sus 
finas atenciones al Ing. en Computación y Abogado Ramón Becerra Reynoso, para 
ocupar el cargo de Director de Inteligencia de Datos, a quien conozco desde el año 
2006, y de quien he tenido oportunidad de constatar su excelente desempeño 
profesional. 

El Abogado se distingue particularmente por su gran capacidad jurídica y su 
honestidad con los cuales se conduce en su práctica profesional. 

Guadalajara, Jalisco; 05 de Agosto de 2019. 

A t e n t a m e n t e. 
1

2

2

3
4

     
Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (nombre), 3 (correo electrónico personal), 4 (teléfono particular) 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.



E-mail

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Presente. 

   Es un placer para nuestra organización, presentar al Ing. en Computación y 

Abogado Ramón Becerra Reynoso, que ha destacado en el medio profesional por su 

honestidad, capacidad y gran sentido de la responsabilidad en el ámbito jurídico y 

legal. 

En este sentido, hacemos de su conocimiento que respaldamos y proponemos su 

candidatura como Director de Inteligencia de Datos, ya que ha manejado con 

excelencia nuestra base de datos y redes durante 11 años. 

en mi representación, respalda su 

aspiración y por ello extendemos este documento a petición del interesado y para los 

fines legales que a el convengan. 

 A t e n t a m e n t e. 
dalajara, jal., 05 de Agosto de 2019. 

 
 Presidente  Secretario Ejecutivo 

1

1

2 2

4
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Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (nombre), 3 (correo electrónico personal), 4 (dirección), 5 (teléfono oficina) 6 (Nombre asociacion civil) 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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_______________________________________________________________________________________ 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
P r e s e n t e.  

Al Parlamento Ciudadano de México, nos complace recomendar al Ingeniero en 
Computación y Abogado Ramón Becerra Reynoso, por sus cualidades personales como 
una persona con amplia solvencia moral y muy competente, ya que tenemos 9 años de 
contar con su amplia experiencia en el manejo de nuestros sistemas. 

Por lo anterior no tenemos ningún inconveniente en recomendarlo ampliamente, para 
ocupar el cargo de Director de Inteligencia de Datos. 

Agradeciendo de antemano la atención y facilidades que le puedan brindar, me repito 
de Usted. 

Atentamente 
Guadalajara, Jal., a 05 de Agosto de 2019. 

 Presidente 

1

2

3 4
5
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Se eliminan los datos 1 (firma), 2 
(nombre), 3 (correo electrónico 
personal) 4 (teléfono personal), 5 
(dirección), 6 (nombre de institución):  
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) 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 (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 (Domicilio), 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.





La Universidad Internacional de La Rioja en México
Otorga el presente Diploma a:

Ramón Becerra Reynoso
Por haber completado exitosamente el Diplomado en

Gestión de la Seguridad y Marco Legal
Ciudad de México, 20 de junio de 2019
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Mtro. Francisco David Mejía Rodríguez
Rector UNIR México

La autenticidad de este documento electrónico puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://verifirma.unir.net/MX/CSV/4b99d5d2-fbc0-403c-bd2c-599f9f3860ea.
Firmante: Lic. María Teodora Tomas Martínez .



El presente diploma fue expedido por UNIR México
a favor de Ramón Becerra Reynoso
y quedó registrado en el libro número 001
bajo la foja número 880
con número de Diploma 062019/1/0880
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Se eliminan los datos 1 (Foto), 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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Se eliminan los datos 1 (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 (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 (Domicilio), 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.







mexico.unir.net 

Ciudad de México, 09 de enero de 2019 

A quien corresponda 

PRESENTE 

La que suscribe Lic. María Teodora Tomas Martínez, Directora de Servicios Escolares de la Universidad 

Internacional de La Rioja en México, S.A de C.V., con Denominación autorizada UNIR MÉXICO con 

reconocimiento de validez oficial de estudios ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 

Revalidación de la Secretaría de Educación Pública (DGAIR), con Clave de Centro de Trabajo 09PSU0333S, hago 

constar que el: 

C. Ramón Becerra Reynoso

Se encuentra inscrito en esta Institución con número de ID de alumno  en la Maestría en Seguridad 

Informática, en un período escolar de 3 semestres. Actualmente cursa el 1º semestre del programa, que inició 

el día 29 de octubre del 2018 y concluye el 29 de marzo del presente año.  

Las asignaturas que actualmente cursa son las siguientes: 

ASIGNATURAS 

Curso y 

Convocatoria Cred. 

Tipo 

Asignatura Cvc* 

41110010001 - Sistemas de Gestión de 

Seguridad de la Información 
 2018-2019 6.0  Obligatoria 1 

41110010002 - Análisis de Riesgos 

Informáticos 
 2018-2019 5.0  Obligatoria 1 

41110010003 - Análisis de Vulnerabilidades  2018-2019 5.0  Obligatoria 1 

41110010004 - Aspectos Legales y 

Regulatorios 
 2018-2019 5.0  Obligatoria 1 

41110010005 - Delitos Informáticos  2018-2019 6.0  Obligatoria 1 

41110010006 - Análisis forense Informático  2018-2019 5.0  Obligatoria 1 

Cvc*: Convocatorias Agotadas. 

1 Cred.: Equivale a 30 horas lectivas. 

1

Se eliminan los datos 1 (ID de alumno) 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.



  
 
 
 

 
mexico.unir.net 

 
 

 

Se expide la presente a petición del interesado. 

Un cordial saludo. 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 

_____________________________ 

María Teodora Tomas Martínez  

Directora de Servicios Escolares 
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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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Idoneidad para el puesto de Director de Inteligencia de DatosIdoneidad para el puesto de Director de Inteligencia de DatosIdoneidad para el puesto de Director de Inteligencia de DatosIdoneidad para el puesto de Director de Inteligencia de Datos    

El manejo de las tecnologías de la información y la comunicación son una parte 

importante en mi vida, ya que es mi desarrollo académico y profesional. Con la llegada 

de las bases de datos y el almacenamiento de información que va y viene, las 

tecnologías de la información han tomado mucha relevancia, es un todo que se 

complementa para el manejo, cuidado y entendimiento de lo que decimos a través de 

la información que generamos diariamente.  

Las funciones de este puesto son muy especificas y requieren de un profesional que 

entienda el manejo constante de la información que se genera, su procesamiento y por 

supuesto el análisis correcto que se haga, aunado a la seguridad que debe de llevar el 

manejo de esta información. 

Como abogado también he entendido que la legislación se renueva día a día, las 

constantes modificaciones y las iniciativas que se presentan hace que su estudio 

requiera de un profesional que esté al tanto de las mismas, pero que también entienda 

que todo enfocado al Sistema Estatal se enriquece, para poder salvaguardar la que 

compete a las tareas que se desarrollen en el Sistema. 

Consciente estoy que vivimos en una época de cambios constantes y el Sistema Estatal 

requiere de un Director de Inteligencia de Datos que le gusten los retos, que esté 

consciente de que los cambios requieren innovar y estar al tanto de las nuevas 

tendencias en comunicación. He sido parte de medios de comunicación desde hace 

alrededor de 20 años, aun hoy soy colaborador en medio radiofónico donde colaboro 

en temas de derecho, tecnología, anticorrupción, cultura de la legalidad y protección 

de datos, por lo que no estoy ajeno de las necesidades actuales en torno a estos temas 

y estoy consciente del reto que representa ser parte de este Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

Actualmente soy perito en informática, certificado por el consejo de la judicatura del 

estado y el consejo de la judicatura federal y entiendo los cambios, el ataque hacia las 

personas, a los medios de comunicación, a las bases de datos, sé de la importancia de 

cuidar los datos y como estudioso de la Seguridad Informática conozco la forma en 

que se han de cuidar y analizar los mismos. Entiendo el desarrollo de la inteligencia 

artificial, el blockchain, la gestión documental desde el punto de vista físico y digital, 

el entorno digital de bases de datos y sé que mi perfil como Maestro en Administración 

Pública, logrará inyectar a nuestro Sistema Estatal lo necesario para salvaguardar y 

dejar constancia de que los datos pueden ser protegidos de manera eficaz y eficiente, 

cumpliendo con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 

Obligados, de la cual fui parte en su desarrollo. 



Estoy consciente de la idoneidad de mi perfil en esta Dirección, dado que manejo de 

manera natural los conceptos y la practica del manejo de datos, sí como la informática, 

el big data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, gestión documental. También 

por otro lado he desarrollado en base a estudio la parte legislativa, en la que estoy 

involucrado, cierto, en la parte administrativa, dado que allí es donde reside el derecho 

informático, que es mi línea de investigación.  

Por otro lado, tengo 30 años laborando tanto para iniciativa privada, como en ciertas 

ocasiones para la administración pública, ya sea como consultor o apoyo en temas 

como transparencias, protección de datos y cultura de la legalidad. Por lo que no soy 

ajeno a proyectos de índole pública, tal como he comentado, forme parte del equipo 

que desarrolló la Ley de Protección de Datos del Estado y he estado en proyectos 

grandes con las empresas a las que les he trabajado desde hace más de 10 años, 

llegando siempre a buen término.  

Por esto, considero que mi postulación obedece a que conozco los temas, que se 

requieren para ser Director de Inteligencia de Datos y aunque entiendo que este puesto 

es de nueva creación, considero que el reto es adecuarnos en equipo en torno a la 

Secretaria Ejecutiva, para proyectar un Sistema fuerte, eficaz y eficiente, pudiendo ser 

ejemplo a nivel nacional de que en Jalisco se trabaja con los mejores perfiles, en los 

puesto idóneos para combatir la corrupción, y para evitar que surja. 

Sin más, quedo a sus ordenes para cualquier comentario o pregunta. 

AAAAtentamentetentamentetentamentetentamente    

Guadalajara, Jalisco a 7 de Guadalajara, Jalisco a 7 de Guadalajara, Jalisco a 7 de Guadalajara, Jalisco a 7 de agosto de 2019agosto de 2019agosto de 2019agosto de 2019    

Ramón Becerra ReynosoRamón Becerra ReynosoRamón Becerra ReynosoRamón Becerra Reynoso    
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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 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

1 

Escrito de aceptación 
de los términos de la convocatoria y publicidad 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

P r e s e n t e. 

Quien suscribe, con el carácter de candidata/to para ocupar el puesto 

vacante de Dirección de Inteligencia de Datos, dentro del proceso de 

reclutamiento y selección convocado por esta Secretaría el día 11 de julio 

de 2019 dos mil diecinueve, manifiesto por este medio que acepto los 

términos de la convocatoria, las bases y los lineamientos que regularan este 

proceso, mismos 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 mi consentimiento expreso para que sean 

tratados mis datos personales para los fines que se me informan en el Aviso 

de Privacidad Integral para el Reclutamiento 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 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 7 del mes de agosto de 2019. 

Ramón Becerra Reynoso 

Nombre y firma del candidata o candidato 
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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.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  

SISTEMA 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 obligado los 
siguientes:  

Nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio, correo 
electrónico 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 estudios, 
formación académica, trayectoria educativa, calificaciones, títulos, certificados, 
reconocimientos, 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:  
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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. 1. fracciones III, XXXII, 10, 19.2, 
24, 87.1. fracciones I y X, y 88 punto 1, fracción II y III 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 transferencia 
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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 
judiciales 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 realice 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 datos 
personales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, podrán 
ser tratados sin consentimiento del titular, siempre en respeto a sus derechos; 
teniendo como supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de 
datos, disposiciones de orden público, o en su caso, para proteger los derechos de 
terceros, según lo establece el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado con lo dispuesto en el 
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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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 Obligados 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.  

Reconozco haber leído en su totalidad el presente aviso de privacidad y otorgo mi 
consentimiento expreso para el tratamiento de mis datos personales y datos 
personales sensibles. 

______________________ 
(Nombre y firma) 

Ramón Becerra Reynoso

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.
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