
	

 

	

WENDY DEL ROCÍO MUÑOZ HINOJOSA 
DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL 
P R E S E N T E 
 

   Fecha: 
 
El(a) que suscribe, anteponiendo un cordial saludo y por este conducto me permito 
presentar mi solicitud para que sea depositado en la cuenta e institución bancaria que se 
indica, el cheque por concepto de estímulos al mérito docente 2020, por lo que dejo a su 
disposición la siguiente información: 
 
Nombre:  
 
RFC:          Teléfono:  
 
Correo @  
 
No. De cuenta: ________________________________________________________________________  
 
Institución bancaria ____________________________________________________________________ 
 
Observación:  
 
 
 
Para los fines del presente, anexo los siguientes documentos: 
 

• Copia identificación oficial con fotografía: (  ) INE  (  ) pasaporte (  ) cédula. 
• Carátula del Estado de Cuenta en donde se identifican los datos del Titular y 

de la cuenta bancaria 
 
Agradezco el apoyo al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
 
AVISO DE PRIVACIDAD * La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, manifiesta y hace de su conocimiento que la información 
recabada por servidores públicos de esta dependencia tendrá el carácter de confidencial, por lo que se recibe con el compromiso de 
protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracción II y III, así como el artículo 16 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 
20, 21, 22 y 23 numeral 1 fracción I, II y 25 numeral 1 fracciones IX, X, XII, IXX, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2 fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida, los artículos 22 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Consulta el 
Aviso de Privacidad a través de nuestra página web: http://se.jalisco.gob.mx/transparencia 

 


