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Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 

Maestro en Ciencias Sociales 

 

 

Semblanza (100 - 150 palabras): 

Me especializo en teoría política, seguridad nacional y estadística. Es docente en la Maestría en 

Transparencia y Protección de Datos Personales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad 

de Guadalajara y en Licenciatura en Seguridad pública del Instituto de Formación y Profesionalización 

de la Secretaria de Seguridad Pública de Jalisco. Además, es parte del claustro docente y miembro de 

la Junta académica Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (CESIP) del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco (ITEI). Ha sido consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y 

participa en el colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) y del Colegio Estatal 

de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco A. C. 

Perfil de puesto  

Titular de la Unidad de Transparencia 
Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 

 
Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno 

Formación académica: 

• Maestro en Ciencias Sociales. 

• Doctorante en Ciencia Política.  

Campos de formación académica: 

 

Licenciatura en: 

• Ciencia política 

• Ciencias sociales  

La formación académica complementaria, 

certificaciones profesionales o diplomados 

relacionados con el cargo desempeñado pueden 

incluirse en esa sección 

Opcional 
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Formación adicional deseable: 

• Archivos y su organización física y digital 

• Gestión de plataformas informáticas 

• Redacción de documentos institucionales 

• Elaboración de lineamientos, manuales y 

formatos 
 

▪ Colaboración CIMTRA, incidiendo de forma 

activa en evaluación municipal con la 

herramienta de CIMTRA, participación directa 

en CoCreación de Gobierno Abierto, los 

Compromisos de Gobierno Abierto y  

▪ Diplomado de “Sistema Nacional 

Anticorrupción. El nuevo régimen de 

responsabilidades administrativas y penales 

vinculadas a hechos de corrupción” de la Red 

por la Rendición de Cuentas-CIDE. 2019. 

▪ Asistencia al 7ª edición del Seminario 

Internacional de la Red por la Rendición de 

Cuentas “Retos de las Políticas 

Anticorrupción: de la captura al 

universalismo”, Ciudad de México, los días 1 y 

2 de octubre de 2018. 

▪ Curso en uso de la base de datos Digitalia, 

Guadalajara, el 28 de septiembre 2018, 2 

horas.  

▪ Asistencia al Congreso Nacional de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, 

Tlaquepaque, el 6 y 7 de septiembre de 2018. 

▪ Asistencia a Escribe y pública un artículo en 

una Revista Indexada, CUCEA, Zapopan, 8 al 

20 de julio de 2018, 40 horas. 

▪ Seminario Los intereses nacionales en el 

contexto histórico de la Seguridad nacional y 

Defensa del Estado mexicano. Impartido en el 

Colegio de Defensa Nacional. Ciudad de 

México, 14 y 15 de enero de 2016. 



SECRETARÍA EJECUTIVA  

 

 
  

 3 

SISTEMA ESTATAL  

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

 

Experiencia requerida: 

 

Dos años en puestos de mando medio en sector 

público  

 

• Responsable de transparencia  

• Manejo de archivos públicos 

• Sistemas de datos abiertos o similares 

 

Tres años en unidades de transparencia o similares 

Experiencia laboral: 

 

• Actualmente, Jefe Operativo de la 

Secretaria Académica del Centro 

Universitario de los Lagos, Universidad de 

Guadalajara.  

• Coordinador de Investigación en el 

Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco, en 2016. 

• Docente en Licenciatura en Seguridad 

pública del Instituto de Formación y 

Profesionalización de Jalisco. Desde 2013 

a la fecha. 

• Docente en la Maestría en Transparencia 

y Protección de Datos Personales del 

Sistema de Universidad Virtual de la 

Universidad de Guadalajara. Desde 2018 a 

la fecha. 

• Consejero electoral distrital del Instituto 

Nacional Electoral. En los procesos 

electorales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-

2018.  

• Asesor en el Diplomado de Protección de 

Datos Personales, que, en conjunto con el 

SUV, ofrece el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). 

Desde 2018. 

• Asesor Especialidad en Gestión, 

Publicación y Protección de Información 

y en el Diplomado en Sistemas 

Anticorrupción, Transparencia y 

Gobierno Abierto. CESIP-ITEI. 

 
 

Competencias técnicas indispensables: 

• Nivel intermedio de paquetería Microsoft 

Office 

• Gestión de plataformas informáticas (digitales) 

Desde 2016, he tomado cursos on line mediante 

Google Classroom y Moodel. Además, imparto 

clases en el Sistema de Universidad Virtual 

mediante estas aplicaciones. He impartido clases 

de Estadística descriptiva e inferencial, además 

diseño encuestas, para lo cual utilizo la paquetería 
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Office, como Word, Power Point, Excel, Acces y 

Outlook, incluyendo de software estadístico 

especializado: Statgraphic y SSPS.  

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

• He sido consejero electoral propietario en

dos procesos presidenciales y uno

intermedio. En su momento, en los dos

primeros procesos, fungí como presidente de

la comisión conjunta de capacitación y

organización electoral. Desde 2011.

• Como profesionista, he diseñado y

implementado encuestas y estudios de

opinión en Guadalajara, Ciudad de México,

Veracruz. Desde 2014.

• Soy profesor de nivel licenciatura desde 2010

y desde 2018 a nivel de posgrado. También,

he sido director de tesis de posgrado.

• He sido ponente y he publicado en materia

electoral, de transparencia y protección de

datos.

Requisitos específicos 

• Disponibilidad de horario

• Dedicación laboral exclusiva en los días

y horarios laborales

Si No 

_X_ ___ 

_X_ ___ 

Otros: 

Desde la Sociedad civil he realizados investigaciones de corte cualitativo y cuantitativo sobre 

democracia, transparencia, rendición de cuentas, índice de paz, derechos humanos y seguridad 

pública. Soy coautor de libros en materia de ciencia política, derechos humanos, entre otras 

participaciones en revistas y diarios electrónicos especializados en análisis político. Tengo habilidades 

directivas, para capacitación, de redacción y de investigación. 

Instrucciones de llenado: 
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• 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.

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.



Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Datos de la Persona Registrada

FERNANDO JOAQUIN MONROY CARDENAS
Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido:

Sin anotaciones marginales.

  Anotaciones Marginales:   Certificación:

Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 2, 6,
7, 120 y 121 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, inciso a) de la Ley del Registro Civil
de Jalisco; 4, fracción II y 6 de su Reglamento del Estado de Jalisco; y 9 de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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:
TU 9D Rj g0 MD kw Nk hK Q0 5S Uj Az fE ZF Uk 5B Tk RP IE pP QV FV SU 58 TU 9O Uk 9Z
fE NB Uk RF Tk FT fD Ex ND Az OT Aw MD Ux OT g0 MD Q1 ND Mw fE 18 Ni Bk ZS Bz ZX B0
aW Vt Yn Jl IG Rl ID E5 OD R8 Sk FM SV ND T3 xu dW xs fG 51 bG w=

A los  17  días del mes de  Enero  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 QR

Código de Verificación DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE JALISCO

MTRO. ENRIQUE CARDENAS HUEZO11403900051984045430

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



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
CREDENCIAL PARA VOTAR 

NOMBRE 
MONROY 
CARDENAS 
FERNANDO JOAQUIN 
DOMICILIO 

 
 

ClAVE DE ELECTOR  

FECHA DE NACIMIENTO 

 
SEXO H 

CURP  AÑO DE REGISTRO 2002 02 

ESTADO 14 

LOCALIDAD 0001 

MUNICIPIO 041 SECCIÓN 0718 

EMISIÓN 2018 VlGENCIA 2028 

1

2

3
4

5

6



IDMEX1728391403<<0718017315090 
<02<<06534<4 

MONROY<CARDENAS<<FERNANDO<JOAQ 

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.

7 8
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Femando Joaquín Monroy Cárdenas 

E( Grado de Maestro en 

Ciencias Sociaf.es 

En virtu4 áe que cumplió con. ~ requisitos estaf>Ceciáos y ~ó en forma 
cfe6id4 ~ estwíios, siendo apro&adO (4) en~~ corresponáientes 

~~ Piensa. y Trabaja" 

Guad"a.Cajara, )al., México, a 16 de Octubre 4e 2014. 

E( Rector Genera! 

,~~ 

Miro. I~"""' Padllfu Mtro. ]osé AqTedo Peña. Ramos 

1
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Se eliminan los datos 1 (foto), 2 (Nacionalidad), 3 (Estudios Precedentes), 4 ( firma), 5 (Huella), 6 (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.
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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.



.

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.



Fecha de expedición: 05 de Agosto del 2019 a las 17:01:43 horas.
Número de Folio: CEJ/DGJ/JYYXWC57-53OKE7CNLP
Dirección General Jurídica.

Nombre(s): FERNANDO JOAQUÍN
Primer Apellido: MONROY
Segundo Apellido: CÁRDENAS

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.
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1

Se eliminan los datos 1 (firma), 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.



Secretaría Ejecutiva  
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 

P R E S E N T E :

De acuerdo con la convocatoria del proceso de selección para ocupar el puesto 

vacante para fungir como Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL), me dirijo a usted 

en mi calidad de Coordinador del Colectivo Ciudadanos por Municipios 

Transparentes (CIMTRA) para extender la presente recomendación al Mtro. 

Fernando Joaquín Monroy Cárdenas en su proceso de postulación para dicho 

cargo público. 

Lo anterior debido a su trabajo comprobado en los últimos 3 años como integrante 

del Colectivo CIMTRA donde fungió como evaluador, coordinador de evaluaciones, 

colaboración en foros, eventos, diseño de herramientas de evaluación, diseño y 

ejecución de agenda de incidencia en la materia y como promotor activo del 

gobierno abierto en el estado de Jalisco. 

Es por ello que emitimos la presente recomendación, considerando además su alto 

nivel de responsabilidad, amplio conocimiento en las Ciencias Sociales y su 

experiencia académica en la Maestría Virtual en Transparencia y Protección de 

Datos Personales.  

Sin más por el momento, me despido como su seguro servidor, 

Ciudad de México, a 06 de agosto de 2019 

1

2

3 4

5

Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (nombre), 3 
(teléfono personal), 4 (correo electrónico 
personal),, 5 (nombre de la organizacion que 
expide) 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 (firma), 2 (nombre), 3 (correo 
electrónico personal) 4 (teléfono personal), 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.



Producción científica 
 

 

 

 

 

Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas  

CVU: 372245 
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INTRODUCCIÓN 

Teorías y debates sobre la demacrada 
participativa en la dencia política 
contemporánea 

Las exigencias del contexto socioeconómico nacional y jalisciense 
-se anota en la fundamentación para el posgrado en Ciencia Polí
tica, Maestría y Doctorado- demandan la formación de investiga
dores y profesionales de la política que sean capaces de interpretar 
la interrelación de aspectos que forman un contexto social dado, 
en el cual intervendrán de manera razonada. Por generaciones, 
pensar la política se concedió a los intelectuales clásicos occiden
tales y de los países centrales. Así, se concebía a la ciencia en gene
ral, y a su enseñanza en particular, como una mera reproducción 
o repetición de conceptos y conocimientos especializados, produ
cidos en, y desde, realidades particulares distintas de las nuestras 
que aparentemente resolvían todas las necesidades de aplicación 
del conocimiento que demandaba una sociedad en una época 
determinada. 

Con el tiempo, la fuerza y el potencial que abre la investiga
ción científica y tecnológica han sido apreciados por la llamada 
sociedad del conocimiento, lo cual ha comprometido a una pro
funda reflexión social y simultáneamente desde la academia, sobre 
la ciencia política; asistimos, pues, a una redefinición de sus para
digmas teóricos y de acción. En suma, a una reconceptualización 
de sus bases teóricas y metodológicas, lo que da una nueva centra-

~ lidad a la investigación, como medio decisivo para la generación y 
aplicación del conocimiento. 

Ahí está el hilo conductor de un posgrado maestría-doctora
do en Ciencia Política, centrado en la investigación: comprender, 
interpretar y situar el contexto socioeconómico y sociopolítico, 
identificar las necesidades que debe atender, las características y 

9 



V 
La endeble construcción del Estado 
de derecho en el contexto de los 
desplazamientos humanos. La esperanza 
de la democracia deliberativa 

,....._ 
,f:~ 

JOAQUÍN MONROY 

Resumen 

En un Estado de derecho la democracia cumple una función articu
ladora entre quien manda y quien obedece. Los mandos a los que 
se está obligado a obedecer so pena de incurrir en un delito son 
aquellos fundados en los ordenamientos jurídicos y, en su caso, en 
las resoluciones judiciales. Sin embargo, lejos de ser obedecidos 
ciegamente, estos mandos tienen como límite sustancial los dere
chos humanos, que son al mismo tiempo límites jurídicos válidos 
de cualquier decisión colectiva. Aquí se encuentra la diferencia 
entre un Estado meramente legal de uno estrictamente legal, que 
origina el Estado de derecho. Trastocar los derechos humanos 
conlleva efectos negativos para la vida de la persona en muchos 
aspectos, por lo cual el sujeto responsable de tal afectación debe 
procurar la reparación del daño. Sobre esta misma línea, dicha 
reparación pretende subsanar el daño mediante una indemniza-

'\ ción patrimonial o moral. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en lo sucesivo: la Corte o la CIDH) ha introducido una 
dimensión que altera el proyecto de vida cuando se violentan los 
derechos humanos. Ante dicha situación se impone un conjunto 
de circunstancias que escapan del control y la voluntad y traen 
consecuencias sustantivas en las aspiraciones de un plan o pro-
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JALI_~CO 

FISCALÍA 

GENERAL 
DEL ESTADO 

La Fiscalía General a través del 

Instituto de Formación y Profesionalización 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
a el 

Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 
Por haber participado en el Rediseño del Plan Curricular de la Licenciatura en Seguridad Pública 

durante el calendario escolar 2015-B. 

Guadalajara Jalisco a 1 O de febrero de 2016 

/ 

Encar~ del Área Académica del 
Instituto de Formación y Profesionalización 



FISCALÍA 

GENERAL 
DEL ESTADO 

La Fiscalía General a través del 

Instituto de Formación y Profesionalización 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
a el 

Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 
Por haber impartido en la Licenciatura en Seguridad Pública las materias "Problemas 

Socioeconómicos y Políticos de México y Seguridad Nacional" durante el calendario escolar 2015-B 
que comprendió del 08 de septiembre de 2015 al 06 de febrero de 2016. 

Guadalajara Jalisco a 03 de marzo de 2016 

es Hernández Carrillo 

y Profesionalización lnstitutó de Formación y Profesionalización 



FISCALÍA 
GENERAL 
DEL ESTADO 

La Fiscalía 1 a del 

1 Formación y rofesional n 

CONSTANCIA 

Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 

/(./ 
1 

Hernández Carrillo 
' ' 

Área Académica del 
y Profesionalización Instituto d~ Ftr(mación y Profesionalización 



Fiscalía 
General del Estado 

www.jalisco.gob.mx 

FGE/IFP/2071/2016 

Guadalajara Jalisco; a 12 de Julio del 2016 

Asunto: Presentación del Exámen Profesional. 
'. /, ,,, ,_, ,,,}< 

Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenc:~s 
Docente de la Licenciatura en Seguridad ftÚblica 
Presente. 

Sirva el presente para enviarle un · ,<:ordial ~ sah..1do, y a la vez hacer de su 
conocimiento que el próximo miércoles 13 deJulio. del 2016, a las 16:00 horas, se 
examinará al pasante C. ÁNGEL. LÓPEZ .~ONZÁLEZ, mediante la modalidad de 
exámen de capacitación profesional entas instalaciones de éste Instituto. 

-0' ' "~ 

Por lo anterior¡ le .invito a participar cpmo ¡:Ú1rte de(Jurado en cali,qad de Vocal del 
Jurado; par~ que el.egresad~ pueda.concluir c:émsus trámites ele Titulación;. 

Agradeciendo de antérriano la atención qué brinde al pres'entey esperando contar 
con su asiste.Jlcia quedo de l!sted,parasualquier aclaraciórfal respecto. 

< ,_A, rtf : "·',' y-:~i}~~- : t::::--, . = '""' ~ 

Atentamente 

C.c.p.Lic. Luz de Lourdes Hernández Carrillo.MEncargada del Área Académica deii.F.P. 

C.c.p. Mtra. María de Fátima González Hernández.- Encargada de la Coordinación de Formación Profesional 

'MFGH/L¡--

'

Ce p lic Víctor Manuel Castro Sandovai.-Encargado de la Coordinación de Educación Superior 

o 

"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO" 
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Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 
Docente de la Licenciatura en Seguridad Pública 
Presente 

FGE/IFP/2910/2016 

Guadalajara, Jalisco, 09 de Septiembre de 2016. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a la vez hacer de su conocimiento que el próximo 
Miercoles 14 de Septiembre del 2016 a las 16:00 horas, se examinará al pasante Jorge Elviro 
Haro, mediante la modalidad de Examen de Capacitación Profesional en las instalaciones de éste 
Instituto de Formación y Profesionalización. 

Por lo anterior, le invito a participar como Vocal del Jurado, para que el pasante pueda concluir con 
sus trámites de Titulación. 

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente y esperando contar con su asistencia 
quedo de usted para cualquier aclaración al respecto. 

""'1usco 
INSTITUTO DE FORMACióN 
Y PROFESIONALIZ'.CIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 
Lic. Osear Elías V alero Hurtado 
Director General del Instituto de Formación y Profesionalización 

ccp. Lic. Luz de Lourdes Hemández Carrillo.- Encargada del Área Académica deii.F.P. 
Lic. Víctor Manuel Castro Sandoval.- Encargado de la Unidad de Educación Superior deiiFP 

Archivo 

'f~ 
j 



Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 
Docente de la Licenciatura en Seguridad Pública 
Presente 

FGE/IFP/2951/2016 

Guadalajara, Jalisco, 19 de Septiembre de 2016. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a la vez hacer de su conocimiento que el próximo 
Miercoles 21 de Septiembre del 2016 a las 16:00 horas, se examinará al pasante Edgar Alejandro 
Mora Plascencia, mediante la modalidad de Examen de Capacitación Profesional en las 
instalaciones de éste Instituto de Formación y Profesionalización. 

Por lo anterior, le invito a participar como Secretario del Jurado, para que el pasante pueda 
concluir con sus trámites de Titulación. 

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente y esperando contar con su asistencia 
quedo de usted para cualquier aclaración al respecto. 

Atentamente 
"Disciplina, Lealtad y Justicia" 

Lic. Osear 
Director General del Instituto de Formación y Profesionalización 

ccp. Lic. Luz de Lourdes Hemández Carrillo.- Encargada del Área Académica deii.F.P. 
Lic. Víctor Manuel Castro Sandoval.· Encargado de la Unidad de Educación Superior deiiFP 

A~~hivo .•· 
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Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 
Docente de la Licenciatura en Seguridad Pública 
Presente 

FGE/IFP /3009/2016 

Guadalajara, Jalisco, 26 de Septiembre de 2016. 

Sirva el presente para enviarte un cordial saludo, y a la vez hacer de su conocimiento que el próximo 
Miercoles 28 de Septiembre del 2016 a las 16:00 horas, se examinará al pasante Ignacio Genaro 
Gómez Jauregui, mediante la modalidad de Examen de Capacitación Profesional en las 
instalaciones de éste Instituto de Formación y Profesionalización. 

Por lo anterior, le invito a participar como Secretario del Jurado, para que el pasante pueda 
concluir con sus trámites de Titulación. 

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente y esperando contar con su asistencia 
quedo de usted para cualquier aclaración al respecto. 

Atentamente 

ccp. Lic. Luz de Lourdes Hemández Carrillo.- Encargada del Área Académica deii.F.P. 
Lic. Víctor Manuel Castro Sandoval.· Encargado de la Unidad de Educación Superior deiiFP 

Archivo 
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Físca!ia 
General de! Estado 

www.jalisco.gob.mx 

FG E/IFP /3053/2016 

Guadalajara Jalisco; a 03 de Octubre del 2016 

Asunto:J>resentación del Exámen Profesional. 

Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 
Docente de la Licenciatura en Seguridad Pública 
Presente. 

Sirva el presente para enviarle un co(,dial s~ludo, y a la vez hacer de su 
conocimiento que el próximo miércoles OS de O~tubre del 2016, a las 16:00 horas, 
se examinará a los pasantes C. ,LUZ'ANGELICA'MACIAS AMEZCUA Y EL C. JOEL 
MARTÍN GÓMEZ VELEZ, mediante Ja modalidad de exámen de capacitación 
profesional en Jasjnstalaciones de 'é'ste, Instituto. 

Por lo anterior, le. iov.ito a participar ,como parte .del Jur'ado encalidad de Vocal del 
Jurado, para que lo~ pasanteSpuedan concluir t~n sus trámites de Titulación. 

Agradetiendo de antema11o la atendón.que brinde al presente y ésperando contar 
con su asistencia quedo dé ústedpára cualquier aclaración al respecto. 

Atentamente 

Lic. Osear' •· s \/alero · 
Director General del Instituto de Formación ·v ~rofesionalizaeión 

C.c.p.lic.luz de Lourdes Hernández Carrillo.-Encargada del Área Académica deii.F.P. 

F:··~···M·····>-~0000 ,,~·-·~··~-~ '"~··· 

\ 

"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO" 



EL COLEGIO 
--de--
JALISCO 

GRUPO DE INvESTIGACIÓN SOBRE 
LA HisTORIA DE LA CIENCIA PoLíTICA EN 

AMÉRICA LATINA DE 
LA AsOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIA POLÍTICA 

otorgan la presente 

CONSTANCIA 
a 

Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 

-------

A 
1 acolegio Estatal 

Id: Estudios Políticos 
Y Gobierno 

por haber impartido la ponencia "Estadística y georreferencia como herramienta 
de análisis electoral", en el 

realizado los días 8 y 9 de septiembre de 2016, en El Colegio de J •. w~ ... v~ 

Zapopan, Jalisco, México, septiembre de 2016. 

residente 
El Colegio de Jalisco 



EL COLEGIO 
--de--
JALISCO 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
LA HISTORIA DE LA CIENCIA POLÍTICA EN 

AMÉRICA LATINA DE 
LA AsoCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIA POLÍTICA 

otorgan la presente 

CONSTANCIA 
a 

Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 

por haber participado como moderador en el 

\ 

• 1 !Colegio Estatal 
1 eEstudios Políticos 

Y Gobierno 

realizado los días 8 y 9 de septiembre de 2016, en El Colegio de Jalisco. 

Zapopan, Jalisco, México, septiembre de 2016. 

Presidente 
El Colegio de Jalisco 



EL COLEGIO 
--de--
JALISCO 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
LA HISTORIA DE LA CIENCIA POLÍTICA EN 

AMÉRICA LATINA DE 
LA AsociAcióN LATINOAMERICANA DE CIENCIA PoLíTICA 

otorgan la presente 

CONSTANCIA 
a 

... 
1 acolegio Estatal 

ld:Estuaios Políticos 
Y Gobierno 

Fernando Joaquín Monroy Cárdenas 

Por su asistencia al 

realizado los días 8 y 9 de septiembre de 2016, en El Colegio de Jalisco. 

Dr. Femáffifo Barrientos del Monte 
Red Historia y Balance de 

la Ciencia Polícita en México 

Mtro. RigobertO"'S1'Wa Robles 
f< pr.pfMente colegio Estatal de Estud~s Políticos y 

Gobierno del Estado de Jalisco 

~ ...... ..._....._ 
Dr. Víctor Alarcón Olguín 
Red Historia y Balance de 

la Ciencia Política en México 





tlxrusnslDAD nE GUaDALAJIARA
Slsrrnt*t n r: LIN IVERS I DALI Vl ntuRi
D I 11.E(:CI ÓN ACAL]ÉMICA
(.loüRl)lNAclohr 1)t LA ¡,,rÁris []ti.A tiN'f l\tNs]'ARUNCTA y I)Rü]fict-lt(iN Di; n¿.Ios ptiRSON^l,ES.

H. JUNTA RcRoÉurcl
DE LA lvlnesrnÍn EN TRANSpARENctA y
pnoreccróN DE DATos PERSoNALES
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
U NIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PRESENTE

AT'N. DR. RIGOBERTO SILVA ROBLES
COORDINADOR

Por este conducto me permito saludarles y a la 'vez quiero manifestar que ACEPTO ser miembro del

Núcleo Académico Básico (NAB) de la Maestríia en Transparencia y Protección de Dafos Personales

del Sistema de Universidad Virlual de la Universiidad de Guadalajara, en la Línea de Generación y/o

Aplicación del Conocimiento de nombre "Democracia, gobierno abierto y participación ciudadana".

Quiero hacerles saber que sé de la responsabilidad que implica formar pade del NAB y que reconozco

que es de gran importancia para la mejora continua del posgrado al que peftenecemos. Entiendo

también que se espera que realice las siguierrtes actividades como parte de esta comunidad de

conocimiento:

Mantener actualizado el CVU de Conacyt.

Participar en las actividades académicas del posgrado, particularmente en las relacionadas con la

maduración del Trabajo Recepcional de los estudiantes del posgrado.

Por último, quiero decirles que estoy claramente dispuesto para contribuir para que la Maestría en

Transparencia y Protección de Datos Personales cumpla con los criterios que establece el Programa

Nacional de Posgrados de Calidad.

Sin otro particular, me despido de usted con un cordial saludo.

Atentamente
Guadalajara, a 1 de julio del 2019

F
Académico

Caltre Ivlezqariifur No. 3ü2. Co1. Centro Bananquittrs, C.P. 4410O

Cnrodatrajam, Ja[sco, iúéxica. Tef. [52] (33) 3134 2?2? Ext. I &826

wnrv.ud gl.irtual.ud g.mx
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Eliminación de la firma,  fundamento legal: Lineamientos Generales para la protección de 
la información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados 
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su Quincuagésimo Octavo, Fracción I, por tratarse de un dato 
personal identificativo; y del quincuagésimo sexto , séptimo y octavo 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 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES











El Instituto Zacatecano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales,
extiende la presente

Por haber impartido clase durante 4 horas el día 30 de noviembre del 2018,
con el tema “Sistema Nacional y Sistema Estatal Anticorrupción”, como

parte de los trabajos académicos del Diplomado en Transparencia y Sistema
Estatal Anticorrupción, impartido en instalaciones del organismo

garante del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Zacatecas, Zacatecas; a los 12 días del mes de enero del año 2019

CONSTANCIA
Al: Mtro. Fernando Joaquín Monroy Cárdenas

C.P. José Antonio De la Torre Dueñas
Comisionado Presidente del IZAI





FERNANDO JOAQUÍN MONROY CÁRDENAS

ScienceDirect - Scopus - Mendeley

CURSO EN LINEA
30 de Octubre del 2018
2 HORAS



A: Fernando Joaquín Monroy 
Cárdenas

“RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES: LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES”



a

Fernando Joaquín Monroy Cárdenas

La Coordinación General Académica
a través de su Coordinación de Bibliotecas

otorga la presente

Constancia
           

por su par�cipación en el curso “Uso de la base de datos Digitalia” como parte de
las acciones de capacitación en el uso de la Biblioteca Digital llevado a cabo

el día 28 de sep�embre con una duración de 2 horas.

La presente se registra en el libro de constancias con el número 587/2018.

ATENTAMENTE
“PIENSA Y TRABAJA”

Guadalajara, Jalisco a 28 de Sep�embre de 2018

                       
      Dr. Sergio López Ruelas                                              Mtra. Brenda G. Estupiñán Cuevas               
       Coordinador de Bibliotecas                                            Responsable de la Biblioteca Digital                           





Eliminación de 1, (codigo de estudiante), 2 
(firma), fundamento legal: Lineamientos 
Generales para la protección de la información
Confidencial y Reservada que deberán 
observar los Sujetos Obligados previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, en su Quincuagésimo Octavo, 
Fracción I, por tratarse de un dato personal 
identificativo; y del quincuagésimo sexto , 
séptimo y octavo 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 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

2

1

Eliminación de la firma,  fundamento legal: Lineamientos Generales 
para la protección de la información Confidencial y Reservada que 
deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su Quincuagésimo Octavo, Fracción I, 
por tratarse de un dato personal identificativo; y del quincuagésimo 
sexto , séptimo y octavo 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 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES





Eliminación de 1, (codigo de estudiante), 2 
(firma), fundamento legal: Lineamientos 
Generales para la protección de la 
información Confidencial y Reservada que 
deberán observar los Sujetos Obligados 
previstos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en su 
Quincuagésimo Octavo, Fracción I, por 
tratarse de un dato personal identificativo; y 
del quincuagésimo sexto , séptimo y octavo 
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 A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

2

1

Eliminación de la firma,  fundamento legal: Lineamientos Generales para 
la protección de la información Confidencial y Reservada que deberán 
observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en su Quincuagésimo Octavo, Fracción I, por tratarse de un dato 
personal identificativo; y del quincuagésimo sexto , séptimo y octavo 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 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



Eliminación de 1, (codigo de 
estudiante), 2 (firma), 
fundamento legal: Lineamientos 
Generales para la protección de 
la información Confidencial y 
Reservada que deberán observar
los Sujetos Obligados previstos 
en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en su Quincuagésimo
Octavo, Fracción I, por tratarse 
de un dato personal identificativo;
y del quincuagésimo sexto , 
séptimo y octavo 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 A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

2

1

Eliminación de la firma,  fundamento legal: Lineamientos Generales para la 
protección de la información Confidencial y Reservada que deberán observar 
los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su 
Quincuagésimo Octavo, Fracción I, por tratarse de un dato personal 
identificativo; y del quincuagésimo sexto , séptimo y octavo 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 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES
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Sobre el pasado y futuro de la centenaria Constitución

 Cimtra Jalisco /    07/02/2017 /  0 Comments
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Por Fernando Joaquín Monroy Cárdenas

Ante 151 diputados constituyentes, el 1 de diciembre de 1916, se inauguró el periodo de
sesiones para reformar la Constitución de 1857, a la cual, Venustiano Carranza, en su calidad de
“encargado del Poder ejecutivo”, dedicó estas palabras: “Los legisladores de 1857 se
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Hipergarantismo o la verdad procesal

 Cimtra Jalisco /    02/05/2016 /  0 Comments

  1

El autor es Joaquín Monroy, miembro del Colegio Estatal de Estudios políticos y gobierno de Jalisco,
miembro de CIMTRA
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Se eliminan los datos 1, 2, 3,  (antefirma) 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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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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1Se 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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5Se eliminan los datos 1,2,3,4 (antefirma) y 5 (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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