












Jesús Gonzalez Ortega.3.5.7. A C.

A quien corresponda
Presente.

Ante todo le extendemos un fraternal saludo acompañado
de nuestros mejores deseos.

De igual forma, deseamos dar constancia de que la C. |enny
González Arenas se ha desempeñado siempre y en todo momento
de manera íntegra y honesta, asimismo, que en sus ámbitos
profesional y público se ha caracterizada por desempeñarse
como una excelente docente, preocupada por las causas sociales
en beneficio de la sociedad en su conjunto, procurando siempre
que la legalidad por sobre cualquier indicio de comupción.

Sirva la presente constancia para los fines que la C. |enny
González Arenas considere pertinentes.

Ciudad de Zacatecas, a los 20 días del mes de agosto del
2021.

Atentamente

Agustín Aguile Miranda
resi te

Priapo Chew Araiza
Secretario

Fed
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* AVISO.  
Incremente el formato en caso de ser necesario ingresar mayor 

información sobre su historia académica, duplicando las cajas de registro. 
 

Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Jenny González Arenas  

 
 
Formación Académica 
 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 
Título: Licenciado en Derecho 
Nombre de licenciatura: Licenciado en Derecho 
Fecha de expedición del título: 15/10/2001 
Institución de Educación 
Superior: Universidad Autónoma de Zacatecas 

Lugar de estudios: México 
No. de cédula profesional: 3725175 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestra en Ciencia Política 
Nombre de maestría: Maestría en Ciencia Política 
Fecha de expedición del grado: 29/04/2016 
Institución de Educación 
Superior: Universidad Autónoma de Zacatecas 

Lugar de estudios: México 
No. de cédula: 9988023 

 

DOCTORADO 

Grado: Doctora en Derecho 
Nombre de doctorado: Doctorado en Derecho 
Fecha de expedición del grado: 15/02/2018 
Institución de Educación 
Superior: 

Instituto Internacional del Derecho y el Estado Campus 
Zacatecas 

Lugar de estudios: México 
No. de cédula: Pendiente de trámite 
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DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Diplomado: los derechos humanos, reto de nuestro 
tiempo 

Fecha de expedición de 
constancia: 

22/07/2005 

Institución de Educación 
Superior: 

Universidad Autónoma de Zacatecas y Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Zacatecas 

Lugar de estudios: México 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Juicio de Amparo 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Julio/2021 

Institución de Educación 
Superior: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Lugar de estudios: México 

 

CERTIFICACIONES (relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Impartición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial grupal 

Fecha de expedición de 
certificado: 04/06/2018 

Institución de Educación 
Superior: 

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales. SEP CONOCER 

Lugar de estudios: México 
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Educación y Capacitación en la esfera de los 
Derechos Humanos 

Fecha de expedición de 
constancia: 

25/01/2019 

Institución de Educación 
Superior: 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

Lugar de estudios: México 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Técnica Legislativa 

Fecha de expedición de 
constancia: 

23/marzo/2018, 28/Junio/2019 

Institución de Educación 
Superior: 

Instituto de Selección y Capacitación de Gobierno del 
Estado de Zacatecas en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

Lugar de estudios: México 

 

Experiencia Profesional y Académica  
 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

Puesto:  Defensora de los Derechos Universitarios 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma de Zacatecas 
Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: Septiembre 2008 – septiembre 2012 
Motivo de separación: Término del periodo para el cual fui electa 

Descripción de actividades: 

Promoción de los Derechos Universitarios con alumnos, 
docentes y trabajadores administrativos 
Solicitudes de información e investigación de 
denuncias sobre prácticas presuntamente irregulares 
en las Unidades Académicas. 
En caos de que los expedientes así lo requirieran, dar 
tramite ante el Tribunal Universitario a fin de deslindar 
responsabilidades y en su caso sancionar a los 
responsables. 
Conciliación de conflictos entre universitarios que así lo 
solicitaran. 

 

Puesto: Consejera Ciudadana del Consejo Estatal de Consulta y 
Participación ciudadana 

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad Pública 

Fecha inicio – fecha fin: octubre 2013 – octubre 2015 
Motivo de separación: Término del periodo para el cual fui nombrada 
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Descripción de actividades: 

El Consejo tenía dentro de sus principales funciones la 
evaluación de las estrategias de prevención que se 
implementaban desde la federación. Revisábamos los 
expedientes de licitaciones, evaluábamos los avances 
presentados por las empresas que obtenían la licitación, 
estábamos en contacto permanente con las 
autoridades para proponer acciones de políticas 
públicas encaminadas a mejorar las propuestas que se 
realizaban desde gobierno central. 

 

Puesto: Integrante de la Comisión Mixta de Admisión, 
Adscripción y Promoción UAZ - SPAUAZ 

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

Fecha inicio – fecha fin: Agosto/2014 – Agosto/2016 
Motivo de separación: Fin del nombramiento 

Descripción de actividades: 

Revisar las solicitudes de ingreso, cambio de nivel y 
promoción del personal de la Universidad, esta 
actividad requiere de solvencia profesional, puesto que 
el otorgamiento de plazas y cargas puede viciarse por 
tráfico de influencias, por lo que la función que 
realizábamos en dicha oficina es de vital importancia 
para mejorar los procesos de contratación y 
permanencia de acuerdo a calificaciones y no a 
relaciones personales. 
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Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 
por el más reciente.] 

Puesto: Docente - Investigador 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Unidad Académica de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2003 a la fecha 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Impartir las siguientes clases frente a grupo. 
Derecho Económico, materia íntimamente relacionada 
con el marco jurídico de la Administración Pública, 
Diseño de políticas Públicas, Transparencia y Acceso a 
la Información y Protección de Datos, además de 
analizar el marco legal económico vigente en el país 
para detectar deficiencias y fortalezas desde el punto 
de vista político y económico. 
Lógica Matemática y Deóntica. Materia relacionada 
con el análisis de la estructura normativa y el lenguaje 
jurídico. 
Se realizan investigaciones relacionadas con los 
derechos humanos. 
Asesorías de tesis y tesinas, algunas de ellas 
relacionadas con temas del Sistema Nacional 
Anticorrupción y la Transparencia y Acceso a la 
información, así como la protección de datos 
personales desde la perspectiva de los derechos 
humanos y las políticas públicas. 

 

Puesto: Asesora de equipos para competencias nacionales e 
internacionales 

Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

Fecha inicio – fecha fin: enero/1998 – a la fecha 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Capacitación de alumnos en diversos temas 
relacionados con los derechos humanos, lo que 
contribuye a la formación de capital humano mejor 
preparado para la vida profesional, el respeto a la 
normatividad, críticos y propositivos. Los temas de las 
competencias son variados, en algunas ocasiones ha 
involucrado profundizar en temas de corrupción tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional 

 

Puesto: Coordinadora del grupo de Estudios de Derechos 
Humanos 
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Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Unidad Académica de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 

Fecha inicio – fecha fin: septiembre/2003 – a la fecha 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Capacitación y difusión de los derechos humanos, en 
todos sus aspectos, (sustantivos y adjetivos) con el fin de 
dotar a los alumnos herramientas para que se 
desarrollen de una mejor manera en el ámbito 
profesional.  
El programa que se maneja involucra una gran 
variedad de temas, en los que nos coordinamos no solo 
con maestros de la propia Unidad Académica, sino con 
instituciones Públicas como el IZAI, la CEDH de 
Zacatecas, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de 
Justicia Administrativo, y otras instituciones, lo que nos 
permite fortalecer la formación del capital humano. 

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 
realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Nombre y descripción del 
proyecto: Prevención de violencia laboral y hostigamiento sexual 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

Destinataria final del proyecto: Diversas dependencias de Gobierno del Estado 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 02/2019 – 03/2019 

 

Nombre de la empresa, 
consultora o despacho: 

Universidad Autónoma de Zacatecas. Coordinación de 
vinculación. 

Descripción del giro: 

Oficina de la Universidad encargada de ofrecer 
capacitación, asesoría y consultoría a empresas 
públicas y privadas en temas como transparencia, 
derecho laboral, técnica legislativa para la elaboración 
de reglamentos y como fue el caso, para conformar los 
comités de ética y los reglamentos para la prevención 
de violencia laboral y hostigamiento sexual. 

Descripción de su condición 
como socio: Asesora 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 02/2019 – 03/2019 
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Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más 
reciente.] 

Nombre de la organización 
social / académica: AMANC ZACATECAS 

Descripción del giro: Apoyo a niños con cáncer 

Descripción de su condición 
como miembro: 

Hemos apoyado en labores sociales que contribuyen al 
logro de los objetivos de la organización. Se fomenta la 
participación de la juventud en labores sociales que 
apoyen a la sociedad que lo necesita, en este caso los 
niños con cáncer y sus familias. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin Junio/2013 – a la fecha 

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Colaboración con cuerpos académicos de otras 
universidades a nivel nacional 

Descripción del giro: Investigación de problemas sociales 

Descripción de su condición 
como miembro: 

Ocasionalmente se desarrollan investigaciones sobre 
temas de impacto o trascendencia social como la 
corrupción, algunas investigaciones se encuentran en 
trámite 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin Enero 2018 – a la fecha 
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Logros (los relacionados con la materia) 
[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - máximo 
300 palabras.] 

Profesionalmente, durante mi participación el en Consejo Estatal de Consulta y Participación 
ciudadana en Zacatecas, logramos que se revisaran con mayor detalle los antecedentes de las 
empresas que participaban en las licitaciones de recursos públicos para programas específicos, lo 
que tuvo como consecuencia que los recursos públicos fueran usados de forma más eficiente por 
empresas que si tuvieran la experiencia para realizar las actividades para las cuales estaban 
concursando. De igual forma, durante el tiempo que fui integrante de la Comisión Mixta, logramos 
que disminuyera la contratación arbitraria de personal y se respetaran los reglamentos de 
contratación y de promoción de personal. 

 

Por otro lado, en mi desempeño docente, he fortalecido relaciones interinstitucionales con 
autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas y organismos autónomos que, a través de 
conferencias, cursos y capacitaciones, contribuyen a la formación integral de los alumnos de la 
Licenciatura en Derecho que es donde me desempeño como docente, logro no documentado pero 
reconocido ampliamente por ex alumnos que gracias a que han tenido la oportunidad de conocer, a 
través de mis clases, otras instancias, organizaciones o instituciones, han diversificado sus 
expectativas, de tal forma que temas como la transparencia, la corrupción, la protección de víctimas 
y la reparación de daños han sido explorados en trabajos de investigación que he asesorado. 

 

Finalmente, la dedicación extra para la capacitación de alumnos en competencias internacionales y 
nacionales ha motivado que instituciones como la UNAM o la American University me inviten 
anualmente a participar como juez en diversas competencias académicas de talla internacional. 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

Fecha: 20, agosto de 2021.                     Firma postulante: ________ ___ 
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  Zacatecas, Zac., a 20 de agosto de 2021. 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 

Exposición de motivos  

 

La corrupción es un mal que aqueja a la sociedad, no solo a la mexicana, en todas 
partes del mundo se presenta, pero eso no es justificación para evitar tomar acciones para 
erradicar el problema. 

El reto del Sistema Nacional Anticorrupción es considerable, puesto que se trata 
de romper paradigmas, de erradicar conductas arraigadas en la sociedad, en las 
autoridades, en las instituciones. 

Sin embargo, no es un reto imposible de cumplir. En tiempos recientes en nuestro 
país se han transformado una gran cantidad de paradigmas que parecían imposibles de 
romper, por ejemplo el sistema de justicia penal, los derechos humanos, la transparencia 
y acceso a la información, la protección de datos personales, las cuestiones de género y 
de discriminación, en todos esos temas ha habido avances significativos, lo que 
implícitamente significa que se puede lograr el cambio de paradigma, con trabajo, 
promoción, un marco legal adecuado y la sociabilización de la información y los objetivos 
de las transformaciones propuestas. 

Considero que siendo integrante en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción sería una oportunidad de contribuir con la sociedad a 
aportar soluciones que nos ayuden a combatir un mal que tanto daño le ha provocado a 
nuestro país. 

Estoy consciente de que los problemas no se pueden erradicar de la noche a la 
mañana, por eso considero importante que se tomen pasos constantes hacia un objetivo 
claro, pero que esos pasos estén diseñados de forma adecuada, con un sustento legal, 
político y, sobre todo, educativo, cultural y social, puesto que las medidas encaminadas a 
cambiar paradigmas tienen que ir permeando poco a poco en la sociedad y en todas las 
autoridades en los diferentes niveles. 

El interés en participar en la presente convocatoria se centra en un objetivo 
personal: llevar a cabo acciones que impacten de manera positiva, no solo en mi entorno 
cercano, sino que vayan más allá de mi centro laboral o de mi municipio o mi estado. 

La experiencia previa en capacitación grupal y técnica legislativa puede ser de 
utilidad para el análisis y propuesta de marco legal adecuado para la implementación del 
Sistema.  
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Las habilidades que he adquirido para relacionarme con otros grupos de 
investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como lo he llevado a cabo 
en mi trabajo como formadora de alumnos para competencias, lo que me ha permitido 
conocer e intercambiar ideas con muchas personas de diversos países que, en 
determinado momento pueden apoyar al trabajo que se realiza en el Sistema Nacional 
Anticorrupción, ya sea con sus conocimientos o con propuestas. 

Consciente de que las conductas de las personas no cambian de manera 
automática por decreto de ley, es por ello que todas las transformaciones jurídicas deben 
estar acompañadas de políticas públicas que den soporte a la transformación jurídica, 
pero que de igual manera se deben establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo 
que permitan la instauración de un nuevo paradigma anticorrupción. 

Considero que para que los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción se 
logren, es necesario fortalecer tres aspectos: a) el humano, b) el legal y c) el institucional.  

Estos tres elementos constituyen la base para el logro de los objetivos; son tres 
elementos indivisibles, que forman un triangulo que funcionará de manera armónica si 
cuenta con los elementos clave que le permitan operar de manera eficiente. 

De nada sirve contar con capital humano capacitado en materia anti corrupción, 
si el sistema jurídico no le permite actuar o si su actuación pende de ambigüedades 
jurídicas o lagunas; de igual forma, podemos contar con un marco legal impecable, 
infalible, pero si no tenemos las instituciones que lo implementen, que lo ejecuten, que 
vigilen su correcta aplicación, tampoco servirá, o podemos contar con unas instituciones 
perfectamente diseñadas, pero si no están integradas por el personal capacitado, 
tampoco se podrán lograr los cambios que se pretenden. 

Teniendo claro la importancia de estos tres elementos, considero que aportando 
dentro del Comité de Participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción, 
ayudaría a fortalecer el aspecto humano y contribuiría con el aspecto legal, dado mi perfil 
de formación jurídica, al igual que cuento con la preparación necesaria para ayudar a 
fortalecer las instituciones dada mis estudios en ciencia política y el contacto cotidiano 
que tengo con temas relacionados con políticas públicas en mi práctica cotidiana de 
docencia. Sería de vital importancia poder aportar un poco de lo que el Estado me ha 
dado con mi formación en instituciones públicas, retribuyendo con trabajo en aras de 
cambiar el paradigma social y erradicar la corrupción paulatinamente, pero de raíz. 

Así como los cambios no surgen de la noche a la mañana, tampoco son logros de 
una sola persona, por lo que la participación ciudadana es fundamental en una sociedad 
democrática, dicha participación promueve no solo la construcción de ciudadanía 
responsable, sino que también ayuda a motivar la participación de cada vez más personas 
en los asuntos públicos. 

Zacatecas es una entidad federativa que por su propia conformación geográfica y 
por los lugares que ha ocupado en los últimos años en los índices de marginación y 
pobreza, no tiene mucha voz en asuntos de trascendencia nacional, lo que hace todavía 
mas importante para mi el poder formar parte del Comité de Participación ciudadana, 
porque no solo actuaría a título personal sino que le daría voz a muchas organizaciones 
de la sociedad civil en Zacatecas que tienen mucho que proponer en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y corrupción pero que no han sido escuchadas. 
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En lo que a los plazos se refiere, el objetivo a corto plazo es reforzar el marco 
jurídico, porque es el cimiento de las instituciones y las reglas para que actúen las 
personas.  

El objetivo a mediano plazo es el de fortalecer la capacitación del capital humano, 
a la par que se implementan estrategias de promoción de cultura de legalidad, respeto al 
estado de derecho a todos los niveles sociales, de forma tal que se construya ciudadanía. 

A la par de lo anterior, se tiene que fortalecer a mediano plazo, tanto el Sistema 
Nacional Anticorrupción, como el resto de las instituciones, que se harán fuertes a partir 
del marco legal que les dará sustento y del ya consolidado capital humano que se 
desempeñará de forma eficiente en las instituciones. 

Una meta ambiciosa es erradicar la corrupción, pero no es una meta imposible de 
lograr con trabajo conjunto. 
 

A T E N T A M E N T E 

______ _____ 

Jenny González Arenas 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Viaducto 
Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P.11800, en la entidad de Ciudad de México, México, y portal de 
Internet http://www.comisiondeseleccionsna.org/ es responsable del uso y protección 
de sus datos personales; por lo que de acuerdo a la normatividad aplicable se emite el 
siguiente:   
 
 
I. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para la inscripción en el proceso como aspirante que 
solicita:  

1.1. Recibir la documentación establecida en la Convocatoria del proceso de 
selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2021 – 2026, por parte de los 
candidatos participantes;  

1.2. Contacto y comunicación por medios electrónicos. 
1.3. Realizar la selección de los perfiles idóneos para ser integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; e 
1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 

quienes resulten seleccionados como resultado del proceso correspondiente 
en los términos previstos en la convocatoria y metodología respectiva. 

2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias: 

2.1. Generación de directorios, recepción y envío de comunicaciones a través de 
correo electrónico. 

2.2. Convocatorias, invitaciones y comunicaciones por escrito, correo electrónico, 
correspondencia y mensajería, en medios físicos, como en aplicaciones 
electrónicas. 

 
En caso de que no autorice que sus datos personales sean tratados para estos fines 
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org  
 
 
II. ¿Qué datos personales utilizaremos para los fines antes referidos? 
 

 Datos de identificación. 
 Datos de contacto. 
 Datos académicos. 
 Datos profesionales. 
 Datos patrimoniales. 
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 Datos financieros. 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 
 

 Datos Sensibles 
 
Usaremos su imagen y su voz que serán grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección, y que con 
posterioridad serán publicados en la página y redes sociales de la Comisión de 
Selección.  

 
 
III. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción no vende, cede, 
transfiere, renta o regala a terceros información personal recabada para las finalidades 
antes mencionadas. 
 
Las bases de datos no se comparten con terceros salvo requerimientos fundados y 
motivados de la autoridad judicial competente de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 
 
IV. ¿Qué datos se harán públicos, dónde se publicarán y con qué finalidad? 
 
Le informamos que los datos personales que haremos públicos en la página electrónica 
https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org y en nuestra redes sociales serán: 
 

 Datos profesionales y datos académicos. 
 Datos biométricos.- Imagen y voz grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 

candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección. 
 Resultados de las evaluaciones de las diversas fases que componen el proceso 

de selección. 
 
La finalidad de hacerlos públicos es la de transparentar el proceso de selección de todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postulen y de quienes resulten seleccionados 
para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
V. ¿Por cuánto tiempo conservaremos su información? 
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el 
tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de 
privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos. 
 
VI. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del siguiente medio: 
 
Al siguiente correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 
 
1. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, 

le informamos lo siguiente: 
1.1. ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, 

su representante, así como la personalidad este último?: A través del correo 
electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

1.2. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  
a. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 

a su solicitud;  
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales.  
1.3. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 
1.4. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 

electrónico. 
1.5. ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 

solicite? Cualquier medio impreso, electrónico y digitales. 
1.6. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 
concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 
considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 
que no pueda seguir siendo parte del proceso de selección para ser parte del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

1.8.  Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 
consentimiento, le informamos que para acreditar la identidad el titular o, en su 
caso, la del representante, así como la personalidad de este último, debe enviar 
un correo electrónico a la siguiente dirección: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

 
a. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  
b. El nombre del titular y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su 

solicitud;  
c. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular;  
d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
e. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
1.9. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 
1.10. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 

electrónico 
 
 
VII. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 
personal, deberá enviar un correo a 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
 

1.1. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
a. El nombre del titular y correo electrónico, para comunicarle la respuesta a su 

solicitud;  
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
 
 
 
 
 
VIII ¿Quién es la persona encargada de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO?: 
 

 Nombre de la persona encargada de los datos personales: María de los Ángeles 
Estrada González. 
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 Correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 
 
IX. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 
 
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 
usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en 
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 
utilizaremos para los siguientes fines descritos en el inciso A de este aviso de privacidad. 
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 
 

 Identificadores; nombre de usuario y contraseñas de una sesión 
 Idioma preferido por el usuario 
 Región en la que se encuentra el usuario 
 Tipo de navegador del usuario 
 Tipo de sistema operativo del usuario 
 Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario  
 Páginas web visitadas por un usuario 
 Búsquedas realizadas por un usuario  
 Publicidad revisada por un usuario 
 Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet  

 
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 
 

1.1. ¿Cómo puede limitar el uso de las “Cookies”? 
Al utilizar este portal de internet, usted acepta que se coloquen las “cookies” 
en su computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los 
apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 
“cookies” de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las 
“cookies” puede repercutir en el uso de este portal de internet, ya que no 
podrá acceder con todos sus servicios. 

1.2. Controles del navegador 
La mayoría de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se 
han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 
bloquearlas para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 
conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 
elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas. 

1.3. Administración de cookies de Google Analytics  
Usted puede optar por navegar de forma anónima en sitios web registrados 
por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y 
puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad, así como 
la manera de optar por no utilizar las cookies, accediendo a los siguientes 
sitios:  
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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X. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 
nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.org/  
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios 
o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 
 
Conozco y acepto en su totalidad el presente aviso de privacidad, así como el uso que 
darán a mis datos biométricos (voz e imagen) según lo establece el numeral II de este 
aviso de privacidad. 
 
 
 
_________________________ 
 
(Nombre y firma te) 
 

Fecha:_____________________________________ 
 

Jenny González Arenas
Zacatecas, Zac., 20 de agosto de 2021



















Jenny González Arenas

Se otorga el presente en el mes de julio de 2021 en la Ciudad de México

r6ZNtG3PPdCódigo de autenticación:
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Por su participación en la primera edición 
de la competencia universitaria

a

Regina Castro Traulsen
Directora General de Derechos Humanos

Ciudad de México
del 19 al 23 de octubre de 2020

La Dirección General de Derechos Humanos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Dra. Jenny González Arenas
Universidad Autónoma de Zacatecas
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  Zacatecas, Zac., a 20 de agosto de 2021. 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 

Exposición de motivos  

 

Introducción. 

La corrupción es un mal que aqueja a la sociedad, no solo a la mexicana; 
en todas partes del mundo se presenta, pero eso no es justificación para evitar 
tomar acciones para erradicar el problema. 
 
Retos del Sistema Nacional Anticorrupción 

El reto del Sistema Nacional Anticorrupción es considerable, puesto que se 
trata de romper paradigmas, de erradicar conductas arraigadas en la sociedad, 
en las autoridades, en las instituciones. 

Sin embargo, no es un reto imposible de cumplir. En tiempos recientes en 
nuestro país se han transformado una gran cantidad de paradigmas que 
parecían imposibles de romper, por ejemplo el sistema de justicia penal, los 
derechos humanos, la transparencia y acceso a la información, la protección de 
datos personales, las cuestiones de género y de discriminación, en todos esos 
temas ha habido avances significativos, lo que implícitamente significa que se 
puede lograr el cambio de paradigma, con trabajo, promoción, un marco legal 
adecuado y la sociabilización de la información y los objetivos de las 
transformaciones propuestas. 

 
Cómo su perfil aportaría al SNA 

Considero que siendo integrante en el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sería una oportunidad de 
contribuir con la sociedad a aportar soluciones que nos ayuden a combatir un 
mal que tanto daño le ha provocado a nuestro país. 

Estoy consciente de que los problemas no se pueden erradicar de la noche 
a la mañana, por eso considero importante que se tomen pasos constantes hacia 
un objetivo claro, pero que esos pasos estén diseñados de forma adecuada, con 
un sustento legal, político y, sobre todo, educativo, cultural y social, puesto que 
las medidas encaminadas a cambiar paradigmas tienen que ir permeando poco 
a poco en la sociedad y en todas las autoridades en los diferentes niveles. 

El interés en participar en la presente convocatoria se centra en un objetivo 
personal: llevar a cabo acciones que impacten de manera positiva, no solo en 
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mi entorno cercano, sino que vayan más allá de mi centro laboral o de mi 
municipio o mi estado. 

La experiencia previa en capacitación grupal y técnica legislativa puede 
ser de utilidad para el análisis y propuesta de marco legal adecuado para la 
implementación del Sistema.  

Las habilidades que he adquirido para relacionarme con otros grupos de 
investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como lo he 
llevado a cabo en mi trabajo como formadora de alumnos para competencias, 
lo que me ha permitido conocer e intercambiar ideas con muchas personas de 
diversos países que, en determinado momento pueden apoyar al trabajo que se 
realiza en el Sistema Nacional Anticorrupción, ya sea con sus conocimientos o 
con propuestas. 

Consciente de que las conductas de las personas no cambian de manera 
automática por decreto de ley, es por ello que todas las transformaciones 
jurídicas deben estar acompañadas de políticas públicas que den soporte a la 
transformación jurídica, pero que de igual manera se deben establecer objetivos 
a corto, mediano y largo plazo que permitan la instauración de un nuevo 
paradigma anticorrupción. 

 
Acciones a ejecutar 

Considero que para que los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción 
se logren, es necesario fortalecer tres aspectos: a) el humano, b) el legal y c) el 
institucional.  

Estos tres elementos constituyen la base para el logro de los objetivos; son 
tres elementos indivisibles, que forman un triangulo que funcionará de manera 
armónica si cuenta con los elementos clave que le permitan operar de manera 
eficiente. 

De nada sirve contar con capital humano capacitado en materia anti 
corrupción, si el sistema jurídico no le permite actuar o si su actuación pende de 
ambigüedades jurídicas o lagunas; de igual forma, podemos contar con un 
marco legal impecable, infalible, pero si no tenemos las instituciones que lo 
implementen, que lo ejecuten, que vigilen su correcta aplicación, tampoco 
servirá, o podemos contar con unas instituciones perfectamente diseñadas, pero 
si no están integradas por el personal capacitado, tampoco se podrán lograr los 
cambios que se pretenden. 

Teniendo claro la importancia de estos tres elementos, considero que 
aportando dentro del Comité de Participación ciudadana del sistema nacional 
anticorrupción, ayudaría a fortalecer el aspecto humano y contribuiría con el 
aspecto legal, dado mi perfil de formación jurídica, al igual que cuento con la 
preparación necesaria para ayudar a fortalecer las instituciones dada mis 
estudios en ciencia política y el contacto cotidiano que tengo con temas 
relacionados con políticas públicas en mi práctica cotidiana de docencia. Sería 
de vital importancia poder aportar un poco de lo que el Estado me ha dado con 
mi formación en instituciones públicas, retribuyendo con trabajo en aras de 
cambiar el paradigma social y erradicar la corrupción paulatinamente, pero de 
raíz. 
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Así como los cambios no surgen de la noche a la mañana, tampoco son 
logros de una sola persona, por lo que la participación ciudadana es 
fundamental en una sociedad democrática, dicha participación promueve no 
solo la construcción de ciudadanía responsable, sino que también ayuda a 
motivar la participación de cada vez más personas en los asuntos públicos. 

Zacatecas es una entidad federativa que por su propia conformación 
geográfica y por los lugares que ha ocupado en los últimos años en los índices de 
marginación y pobreza, no tiene mucha voz en asuntos de trascendencia 
nacional, lo que hace todavía mas importante para mi el poder formar parte del 
Comité de Participación ciudadana, porque no solo actuaría a título personal 
sino que le daría voz a muchas organizaciones de la sociedad civil en Zacatecas 
que tienen mucho que proponer en materia de transparencia, rendición de 
cuentas y corrupción pero que no han sido escuchadas. 

 
Plazos 

En lo que a los plazos se refiere, el objetivo a corto plazo es reforzar el marco 
jurídico, porque es el cimiento de las instituciones y las reglas para que actúen las 
personas.  

El objetivo a mediano plazo es el de fortalecer la capacitación del capital 
humano, a la par que se implementan estrategias de promoción de cultura de 
legalidad, respeto al estado de derecho a todos los niveles sociales, de forma tal 
que se construya ciudadanía. 

A la par de lo anterior, se tiene que fortalecer a mediano plazo, tanto el 
Sistema Nacional Anticorrupción, como el resto de las instituciones, que se harán 
fuertes a partir del marco legal que les dará sustento y del ya consolidado capital 
humano que se desempeñará de forma eficiente en las instituciones. 

Una meta ambiciosa es erradicar la corrupción, pero no es una meta 
imposible de lograr con trabajo conjunto. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

________________________ 

Jenny González Arenas 
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