
 

 
Convocatoria para integrar la terna de personas interesadas en el cargo de 

Titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción de Jalisco. 

De acuerdo con lo estipulado en la base séptima de la convocatoria para integrar la 
terna de personas interesadas en el cargo de Titular de la Secretaría Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco, el Comité de 
Participación Social del SEAJAL para la fase de las entrevistas se contará con el 
apoyo de personas expertas o especialistas en las materias del Sistema Estatal 
Anticorrupción, mismas que se enlistan más adelante. 

En la entrevista se evaluará lo establecido en la cédula 5 de los criterios para la 
elaboración de la Opinión Técnica. Éstas se realizarán en las oficinas de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco ubicadas en 
Av. Arcos 767. Colonia Jardines del Bosque, CP 44520, Guadalajara, Jalisco, 
México el martes 10 de enero de 2023, a partir de las 10:00 horas. 

 

Integrantes del Comité Evaluador 

Augusto Chacón Benavides, Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. 

Carlos Aguirre Arias, Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes. 

Cecilia Díaz Romo, Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 

Fabiola Garibaldi Cortez, Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. 

José Bautista Farías, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO). 

Katya Morales Prado, Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

Lourdes Morales Canales, Universidad de Guadalajara. 

Salvador Mancera Sansoube, Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco. 

 

 



 

 
Augusto Chacón Benavides tiene estudios de Maestría en Literatura del S. XX en 
la Universidad de Guadalajara. Dirigió la Fundación Ecológica Selva Negra, A.C. de 
2002 a 2013. 

Actualmente es Director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos y co-
conductor del programa de radio en la estación W, Así las cosas Jalisco, desde 
agosto 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carlos Javier Aguirre Arias es politólogo por la Universidad de Guadalajara, 
especialista en escritura creativa por la Sociedad General de Escritores Mexicanos 
y maestro en Comunicación Estratégica por la Universidad Panamericana Campus 
Guadalajara, además realizó en el CIDE un curso especial en Gobernanza 
Democrática, tiene estudios en instituciones participativas por la FLACSO Argentina 
y cursó el programa Desarrollo personal y acción directiva en Pi Factor Humano.  

Ha sido asesor en el Senado y en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
en el estado de Jalisco y ha ocupado la dirección editorial, de participación 
ciudadana y actualmente es director ejecutivo de participación ciudadana y 
educación cívica de ese Instituto.  

Ha sido ponente en diversos congresos de la Sociedad Mexicana de Estudios 
Electorales, presentando una propuesta de índice de participación ciudadana y 
análisis estadísticos sobre la participación. Ha escrito diversos artículos sobre redes 
sociales y comunicación política en revistas indexadas y recientemente publicó una 
novela: El Silencio del Polvo.   

Es coordinador del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, CIMTRA a 
nivel nacional y en el estado de Jalisco; además de co-fundador del Observatorio 
del Sistema Estatal Anticorrupción. Es colaborador en LJA.mx, Tercera Vía y 
comentarista en medios de comunicación y profesor en la Universidad 
Panamericana y en la Universidad de Guadalajara. 

 

 



 

 
Cecilia Díaz Romo es Activista integrante de Tómala y del Consejo de participación 
ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara. Respaldada por Tómala, el Congreso 
Ciudadano de Jalisco y Wikipolítica Jalisco. Tiene una larga trayectoria en la 
participación ciudadana frente a la corrupción. Desde hace más de 15 años 
intervenido en manifestaciones y acciones colectivas para mejorar la fiscalización 
superior de Jalisco, la transparencia presupuestaria, las designaciones públicas, el 
parlamento abierto. Actualmente coordina el Observatorio del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fabiola Garibaldi Cortez es Licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la 
Universidad de Guadalajara y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la 
Universidad Panamericana Campus Guadalajara. 

Es Analista política y ha trabajado con empresarios jaliscienses y organismos del 
sector privado como Coparmex. Participa en organizaciones de sociedad civil de 
manera honorífica, uno de ellos es el Colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA), Capítulo Jalisco, de la cual es parte desde 2013 como 
evaluadora, capacitadora y secretaria técnica. 

Es consejera ciudadana en el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y ha participado en el 
Secretariado Técnico de Gobierno abierto Jalisco. 

Ha impartido cursos y talleres sobre transparencia, acceso a la información, 
participación ciudadana y planeación, en instituciones como el Colegio de Jalisco, 
el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y el Centro de 
Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(CESIP) del ITEI. 

Actualmente es profesora de cátedra del Tec de Monterrey Campus Guadalajara y 
se encarga del área de proyectos en el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo 
Vamos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
José Bautista Farías es profesor-investigador del Centro de Interdisciplinario para 
la Formación y la Vinculación Social (CIFOVIS) del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO); estudió la Licenciatura en Trabajo 
Social en la UNAM y la maestría en Política y Gestión Pública por el ITESO. 

Ha coordinado diplomados, seminarios y talleres en Participación Ciudadana y 
Contraloría Social. Ha trabajado en la administración pública federal y en 
organismos privados. Ha impartido diversas materias sobre: análisis de coyuntura, 
derecho a la información y políticas públicas. 

Es miembro fundador del Colectivo “Ciudadanos por Municipios Transparentes” 
(CIMTRA) en Jalisco y de la Academia Mexicana de Derecho a la Información 
(AMEDI), capítulo Jalisco. Presidió el Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco (ITEI) en 2015, forma parte del equipo de Gobierno del 
Observatorio Jalisco Cómo Vamos y colabora en el Secretariado Técnico de 
Gobierno Abierto de Jalisco. 

Actualmente está a cargo de actividades de vinculación, docencia e investigación. 
Ha publicado diversos artículos en libros y revistas sobre participación ciudadana, 
trasparencia y contraloría social. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Katya Morales Prado es Abogada y Maestra en Derecho Constitucional y Amparo, 
por la Universidad Iberoamericana León. Maestra en Derecho Corporativo, por la 
Universidad Latinoamericana. Cuenta con un Máster en Políticas Anticorrupción 
Iberoamericanas, por la Universidad de Salamanca, España. Y es Doctoranda en 
Derecho, por el Centro Carbonell. 

Cuenta con diversos Diplomados entre ellos en Derecho Corporativo, Juicios Civiles 
y Mercantiles, Litigación Oral Civil y Mercantil, Anticorrupción, Responsabilidades 
Administrativas para los funcionarios públicos del Estado de Guanajuato, entre 
otros. 

Es Catedrática en la Universidad Iberoamericana León, integrante del Consejo 
Técnico de la Licenciatura en Derecho y de la Maestría en Derecho Constitucional 
y Amparo. Y es Catedrática en Posgrado en la Universidad Santa Fe Guanajuato. 

Actualmente es Presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. Participa 
en la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana en las comisiones de 
Integración de Municipios y Alcaldías y Comisión de Gobierno Abierto; y es 
coordinadora editorial de la revista “Vs Corrupción”. 

Es miembro del Consejo Editorial de Grupo Milenio, la Red Académica de Gobierno 
Abierto México (RAGA), la Barra Mexicana de Abogados Guanajuato en donde 
coordina la comisión de equidad e igualdad  de Género, Cabildera autorizada en el 
Congreso del Estado de Guanajuato LXV Legislatura. 

Ha colaborado en varios libros colectivos, entre ellos: “Derechos Humanos, 
Parlamento y Control del Poder en México, una perspectiva local” capítulo “Gobierno 
Abierto, una alternativa contra la corrupción” y “Gobierno abierto en México” capítulo 
“Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León Guanajuato, un ejercicio de 
Gobierno Abierto”. Y es columnista semanal del Periódico Milenio y del medio digital 
Platino News. 



 

 
Lourdes Morales Canales es Doctora en Ciencia Política por la Universidad de La 
Sorbonne París III. Obtuvo su maestría en Comunicación Política en la Universidad 
de Paris I y la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. 

Fue Directora de Alianza Cívica, de Mexicobserva y participó en el Foro Ciudadano 
de Oaxaca. Es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) donde actualmente dirige la Red por la Rendición de Cuentas 
y profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara. 

Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en instituciones de educación 
superior, públicas y privadas. Ha coordinado investigaciones sobre participación 
ciudadana, procesos electorales en regiones indígenas con enfoque de género, 
transparencia y rendición de cuentas. Es coautora y autora de artículos y libros 
vinculados a esos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Salvador Mancera Sansoube, Ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Integrante del Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
así como activista de la sociedad civil en otros organizaciones como Jalisco Cómo 
Vamos, Tómala; ex presidente e integrante del Comité de Participación Ciudadana 
de Zapopan. 

 

 

 

 

 

 


