
SÍNTESIS CURRICULAR                                       Francisco Javier González Vallejo 

Politólogo diplomado en Transparencia y Rendición de 
Cuentas, así como en Combate a la Corrupción, Doctor en 
Ciencias Sociales (Base primera requisito indispensable 
4 y deseables 6.1 y 11) 

Profesor en ITESO, UDG, Tec de Monterrey, UNIVA y en 
diversos órganos garantes de transparencia del país 
impartiendo materias de los temas de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, Poder y Participación Democrática, 
Políticas Públicas, Responsabilidades de los servidores 
públicos, Aplicación de la Reforma en materia de DDHH al 
Derecho de Acceso a la Información Pública, entre 
muchas otras. (deseable 6.1) 

Fue Gerente de Cabildeo de COPARMEX Jalisco, desde 
donde presentó al Congreso una propuesta (que incluía 
un comparativo internacional) para reformar de fondo la 
ASEJ1 (deseable 6.2 y 10), miembro fundador CIMTRA2, 
Secretario del Consejo de Transparencia de Zapopan 
(deseable 10). En CESJAL3 fue Investigador, Director de 
Proyectos y en 2008, empresarios, sindicatos, 
académicos y OSC’s, lo eligieron Secretario General, 
donde dirigía la estructura, era el Secretario del Pleno, 
ejecutaba, daba seguimiento y certificaba sus acuerdos y 
resoluciones, llevando el archivo correspondiente, 
elaboraba los anteproyectos de Estudios, Informes, 
Recomendaciones y Opiniones y proveía el personal y 
apoyos necesarios para los trabajos de las Comisiones. A 
su paso por este mecanismo de participación 
socioeconómica participó en la elaboración de todas las 
Recomendaciones, pero con mayor intervención en las 
siguientes: 1) Implementación de Juicios Orales, 2) Ley de 
Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios de 
Jalisco, 2) Reforma Presupuestaria Integral, 3) Seguridad 
y Justicia Penal, 4) Plan Estatal de Desarrollo, 5) Reforma 
Regulatoria, 6) Modelo de Transparencia Activa y 7) 
Informe Socioeconómico de Jalisco 2010. (todo lo anterior 
acredita los deseables 1, 2, 3, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8 y 10) 

Fue propuesto por CIMTRA, AMEDI4 y el CEEPyG5 para 
convertirse en Comisionado Ciudadano del ITEI6 2012-
2016. Desde allí, como Coordinador de la región centro 
occidente de la COMAIP7, realizó el 7º Foro de reforma 
constitucional en materia de transparencia, proceso que 
culminó con la reforma constitucional de 2014. A partir de 

                                                           
1 Auditoria Superior del Estado de Jalisco 
2 Ciudadanos por Municipios Transparentes 
3 Consejo Económico y Social de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 
4 Academia Mexicana de Derecho a la Información 
5 Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno 
6 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco 
7 Conferencia Mexicana de Acceso a la Información 

ella se integró al grupo de 
enlace y transición que 
diseñó la estructura y 
funcionamiento del nuevo 
SNT8. Iniciadas las 
actividades de éste integró 
5 de sus 11 comisiones 
desde donde participó de 
la discusión, elaboración y 
aprobación de 6 de los 
Lineamientos Generales que regulan aspectos como: la 
arquitectura y funcionamiento de la Plataforma Nacional 
de Transparencia y sus 4 sistemas informáticos; la 
clasificación y publicación de la información; los catálogos 
de información proactiva; la promoción del gobierno 
abierto; evaluación e indicadores, atención a 
requerimientos del SNT, entre otros. (deseables 1, 2, 3, 4, 
6.1, 6.4, 7, 8 y 10) 

En 2015, al lado de OSC’s, consiguió que el Gobernador 
de Jalisco vetara una regresiva reforma a la Ley de 
Transparencia que afectaba derechos humanos en un 
ejercicio inédito de “veto abierto”. En Jalisco impulsó y 
estructuró, junto con empresarios, OSC, académicos, 
diputados, alcaldes y el Gobernador del Estado, el primer 
Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, ejercicio que 
fue seleccionado por la “Open Government Partnership” 
para un programa piloto internacional. (deseables 2, 7, 8 
y 10).  

Acredita el requisito deseable 9 con las siguientes 
publicaciones: (2015) Análisis de elementos 
metodológicos del IDAIM 2014 en la Red por la Rendición 
de Cuentas, (2016) Capítulo de libro ¿Y el 
empoderamiento ciudadano? en Las reformas 
Estructurales en México, UDG-IIPPG, (2015) Capítulo de 
libro: Los jóvenes en México: Reflexiones sobre la 
supuesta apatía política, en Transparencia, asunto de 
todos (Proyecto cultural) Presidencia de la República, 
CEIGQ, (2014) Datos Abiertos, bisagra dialógica entre 
instituciones públicas y sociedad civil, ITEI, (2014) Artículo
 ¿Era necesaria una reforma constitucional en 
materia de transparencia?, en Revista Caja de Cristal del 
ITEI. 

Es miembro de Nosotrxs, de la Red por la Rendición de 
Cuentas, evaluador de CIMTRA, colaborador ocasional 
del Sistema Universitario de Radio y Televisión y preside 
el Comité de Transparencia del CEEPYG. 

                                                           
8 Sistema Nacional de Transparencia, integrado por la Auditoria Superior de la 
Federación, el AGN, el INEGI y los 32 órganos garantes de la transparencia y el DAIP 
del país. 

Francisco Javier González 
Vallejo 


