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Presente. 

Con un afectuoso saludo, me dirijo a ustedes de la manera mas atenta para recomendar 
ampliamente al C. Lorenzo Hector Ruiz Lopez, quien forma parte del cuerpo ocodernico de 
investigadores del Instituto de lnvestlqoclon en Rendicion de Cuentas y Combate a la 
Corrupcion (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara - ClDE y de la Red por la Rendicion 
de Cuentas. 

EI Mtro. Ruiz Lopez tiene experiencia en el ambito ocodernlco en materias y temas como 
Transparencia y Rendicion de Cuentas, Derecho Constitucional y Gestion Publica; asi 
mismo, en el ambito profesional ha ocupado cargos que 10 acreditan como conocedor de 
la Adrnlnlsfroclon Publica, las Finanzas Publlcos. la Admlnlstroclon y Gestion de Recursos 
Humanos y la Controtoclon y Adludlcoclon de Obras y Servicios en crnbitos locales y 
estatales. 

EI Mtro. Ruiz Lopez desea pertenecer al Cornlte de Porticipoclon Ciudadana del Sistema 
Nacional Antlcorrupclon y yo consid ~or mi parte, que sus capacidades y su 
experiencia podrian significar una ap rtcclon relevante para el pais. Por estas razones, 
suscribo esta carta de postuloclon y gradezco de antemano la otenclon que se sirvan 
brindarle. 

. Mauricio Merino Huerta 
Director Instituto en Investigaci n en Rencicion de Cuentas y Combate ala Corrupclon 

Periferico Norte 799, Nucleo Universitario los Belenes, Edificio P, C.P. 45100. 
Zapopan, Jalisco. Mexico. Tels. [52] (33) 3770 3300 Ext. 25255 

www.cucea.ud mx 





 

                     FACULTAD DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 17 de agosto del 2021 

 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 
Por medio de la presente, me permito recomendar ampliamente al Dr. Lorenzo Héctor Ruiz 
López, profesor investigador adscrito al Centro Universitario de Ciencias Económicas 
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, quien ha estrechado lazos de 
vinculación y colaboración institucional con la Facultad de Gobierno y Gestión Pública de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, para llevar a cabo trabajos académicos y científicos 
relacionados con la transparencia, rendición de cuentas y derecho de acceso a la información 
pública, demostrando su gran preocupación por incentivar y promover la participación 
ciudadana en estos temas de gran relevancia.  
 
Desde que lo conozco se ha involucrado en actividades que propician el fortalecimiento de las 
instituciones, a través de trabajos académicos que profundizan el análisis de los procesos de 
gestión pública, así como acciones tendientes a mejorar la gobernanza, con un claro enfoque 
en el combate a la corrupción, a través de mecanismos eficientes y modernos de transparencia 
y rendición de cuentas. Por lo anterior, estoy convencida que puede desempeñarse 
efienctemente en cualquier actividad relacionada con el combate a la corrupción.  
 
Sin otro particular aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo.  
 
 

 
ATENTAMENTE  

 
 
 

Dra. uñoz 
Directora 

  
 

C.c.p. Minutario 

 



 

Sánchez de Bustamante 27 (C1173AAA) CABA, Argentina | Tel./Fax: (54-11) 4865-1707/12 | www.cedes.org 

CARTA DE POSTULACIÓN DEL CANDIDATO 

 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2021 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  

 

Presente.  

Me dirijo a ustedes para recomendar al C. Lorenzo Héctor Ruiz López, profesor investigador del Instituto 

de investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de 

Guadalajara - ClDE y de la Red por la Rendición de Cuentas.  

 

EI Mtro. Ruiz López tiene una vasta experiencia académica en temas vinculados a Transparencia y 

Rendición de Cuentas, Derecho Constitucional y Gestión Pública. 

 

En lo profesional, ha ocupado cargos que acreditan su experiencia en Administración y Finanzas Públicas, 

Administración y Recursos Humanos, así como en Contratación y Obras y Servicios en ámbitos locales y 

estatales. Dicho profesional desea pertenecer al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción. Al respecto, considero que por sus antecedentes y capacidades podría constituir un aporte 

relevante para su país. Por estas razones, suscribo esta carta de postulación, agradeciendo de antemano la 

atención que ustedes le brinden.  

 

Atentamente 

 

 
 

Ester Kaufman 

Coordinadora Regional de la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA) 

Directora del Programa de Estudios de Tecnología, Estado y Sociedad, CEDES  

 



     

 

 
 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
Curicó, Chile a 19 de agosto de 2021 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

La Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y Gestión Pública (RIEG) 

por medio de la presente misiva, hace de su conocimiento nuestro interés de 

recomendar ampliamente al C. LORENZO HÉCTOR RUIZ LÓPEZ quien es parte 

importante de nuestra Red, y donde, el citado ha tenido una destacada labor 

como promotor de temas como la Transparencia, la Rendición de Cuentas, el 

Combate a la Corrupción y el Gobierno Abierto. 

Lo anterior queda ampliamente demostrado en sus actividades en la organización 

y participación como Coordinador General, Moderador y Ponente en diferentes 

Seminarios, Foros y Webinar’s organizados por la RIEG, así como en su función de 

autor de diferentes artículos de divulgación e investigación publicados en nuestro 

portal web y redes sociales. 

Actualmente la RIEG tiene presencia en más de 18 países y contamos con 

convenios de colaboración académica y de investigación suscritos con 

instituciones educativas de prestigio en Colombia, El Ecuador, El Salvador y México; 

convenios acordados, logrados y suscritos por el Mtro. Ruiz López, quien ha sido un 

promotor incansable en el intercambio académico entre los países de 

Iberoamérica; los cuales pueden ser consultados en nuestro sitio web 

(www.rediberoestudios.org). 

Es por ello, que nos complace en recomendarlo como una persona profesional y 

serio en sus proyectos profesionales, un incansable promotor de los asuntos públicos 

en especial los de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción. 



     

 

 

De antemano les enviamos un cordial saludo y agradecemos la atención prestada 

a la presente, quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

 

Atentamente   

 

Cristian Gerardo Winkler Santander – Director Ejecutivo de la RIEG 

 

 

 
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: 19 de agosto de 2021.                  Firma postulante: __ __ 
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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: Lorenzo Héctor Ruiz López 

 

Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Abogado 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho o Abogado 

Fecha de expedición del título: 21/11/2006 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad de Guadalajara 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 5092542 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestro en Política y Gestión Pública 

Nombre de maestría: Política y Gestión Pública 

Fecha de expedición del grado: 17/07/2009 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO) 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula: 6183954 

 

DOCTORADO 

Grado: Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global 

Nombre de doctorado: Estado de Derecho y Gobernanza Global 

Fecha de expedición del grado: En proceso – Candidato a Doctor – Elaborando Tesis 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad de Salamanca (USAL) 

Lugar de estudios: España 

No. de cédula: [En proceso] 
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Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 

Nombre de Doctorado: Gobierno y Administración Pública 

Fecha de expedición de 

certificado: 
02/11/2011 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Complutense de Madrid 

Lugar de estudios: España 

No. de cédula profesional: [No aplica] 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Contabilidad Gubernamental 

Fecha de expedición de 

constancia: 
04/07/2013 

Institución de Educación 

Superior: 

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara 

Jalisco - IMCP 

Lugar de estudios: México 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Derecho Electoral 

Fecha de expedición de 

constancia: 
06/05/2011 

Institución de Educación 

Superior: 
ICADEP – Jalisco / UdeG / IFE / IEPC / Tribunal Electoral 

Lugar de estudios: México 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Gobierno y Gestión Pública Municipal 

Fecha de expedición de 

constancia: 
11/02/2007 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad de Guadalajara (UdeG) 

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

Nombre del curso: Seminario Internacional sobre Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 

Fecha de expedición de 

constancia: 
07/07/2021 

Institución de Educación 

Superior: 

Universidad Nacional de Loja (Ecuador); Universidad 

Autónoma de Guerrero (México), Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos (Colombia) y la Red 

Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y 

Gestión Pública (RIEG). 

Lugar de estudios: México / Chile, Ecuador y Colombia 
 

CERTIFICACIONES (relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Introducción al análisis de datos: estadística aplicada 

a la criminología y ciencias jurídicas y sociales 

relacionadas 

Fecha de expedición de 

certificado: 
06/06/2021 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad de Salamanca 

Lugar de estudios: España 
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Seminario Virtual Problemas de la Implementación de 

las Políticas Públicas en Iberoamérica 

Fecha de expedición de 

constancia: 
13/07/2020 

Institución de Educación 

Superior: 

Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política 

y Gestión Pública (RIEG). 

Lugar de estudios: México / Chile 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Generalidades de la Ley de Transparencia 

Fecha de expedición de 

constancia: 
16/12/2011 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco (ITEI). 

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

Nombre del curso: Foro Virtual sobre Gobierno Abierto 

Fecha de expedición de 

constancia: 
07/08/2020 

Institución de Educación 

Superior: 

Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política 

y Gestión Pública (RIEG). 

Lugar de estudios: México / Chile 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Apertura Gubernamental y Privacidad 

Fecha de expedición de 

constancia: 
03/07/2020 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

(ITEI). 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del 

Estado y de la Administración Pública 

Fecha de expedición de 

constancia: 
09/11/2018 

Institución de Educación 

Superior: 

Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD) 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Jornada de capacitación en materia de 

Transparencia y ética pública 

Fecha de expedición de 

constancia: 
08/09/2017 

Institución de Educación 

Superior: 

Gobierno del Estado de Jalisco / Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública de Jalisco 

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

Nombre del curso: Las Organizaciones Civiles y su Marco de Actuación 

Fecha de expedición de 

constancia: 
16/11/2006 

Institución de Educación 

Superior: 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Congreso Estatal de Administración Pública y Ciencias 

Políticas 

Fecha de expedición de 

constancia: 
01/05/2005 

Institución de Educación 

Superior: 

Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas (CUCEA) de la Universidad de 

Guadalajara (UdeG) 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Taller para el Fortalecimiento del Sistema de 

Información estratégica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios 

Fecha de expedición de 

constancia: 
09/10/2015 

Institución de Educación 

Superior: 

Gobierno del Estado de Jalisco / Banco Mundial / 

INEGI Jalisco 

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

Nombre del curso: Integración, elaboración y armonización de la Cuenta 

Pública; patrimonio y adquisición de bienes y servicios 

Fecha de expedición de 

constancia: 
02/05/2015 

Institución de Educación 

Superior: 
Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) 

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: 

Director General de Seguimiento, Evaluación y 

Desarrollo Institucional; y Titular de la Unidad de 

Transparencia 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2016 – 11/2018 

Motivo de separación: 
Termino de gestión de la Administración Pública 

(cambio de gobierno). 

Descripción de actividades: 

- Velar por el cumplimiento de las obligaciones que 

se derivan de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

municipios. 

- Ser integrante del Comité de Transparencia de la 

SIOP. 

- Controlar y verificar el ejercicio del presupuesto de 

inversión pública de la SIOP. 

- Controlar el gasto e inversión. 

- Fungir como titular del Órgano de Control Interno y 

Vigilancia de la SIOP. 

- Elaborar el Programa Anual de Auditorias de la SIOP. 

- Practicar supervisiones, revisiones y auditorias 

gubernamentales a las diversas áreas de la SIOP. 

- Dar seguimiento y control de la infraestructura y 

obras públicas contratadas por la SIOP. 

- Fungir como representante del Secretario de la SIOP 

ante el Comité de Adjudicación de Obra Pública.  
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Puesto: Director General Financiero (Director de Finanzas) 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado (SIAPA). 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2012 – 08/2016 

Motivo de separación: Cambio de cargo y dependencia (promoción) 

Descripción de actividades: 

- Coordinar la integración y evaluación del Programa 

Operativo Anual de trabajo del SIAPA. 

- Presentar estados financieros e informes estadísticos 

del SIAPA. 

- Integrar el programa anual de adquisiciones y 

arrendamientos. 

- Elaborar proyecto de ingresos y de egresos del 

SIAPA. 

- Atender a calificadoras financieras. 

- Control y supervisión de los recursos financieros del 

SIAPA. 

 

Puesto: 
Jefe de la Unidad de Administración y Control de 

Personal (Jefe de Personal) 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Ayuntamiento de Guadalajara 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2010 – 09/2012 

Motivo de separación: 
Termino de administración y cambio o promoción de 

puesto 

Descripción de actividades: 

- Elaboración de la nómina del Ayuntamiento. 

- Tramitar: ingresos, promociones salariales o de 

puestos y bajas de la nómina del ayuntamiento. 

- Negociaciones con sindicatos. 

- Concurso de oposición de plazas. 

- Tramite de alta y baja de servidores públicos ante el 

IMSS. 

- Tramites diversos relativos a la nómina. 
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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: Profesor Investigador Asociado “B” 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad de Guadalajara 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2020 – a la fecha 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Profesor investigador de materias de: 

- Transparencia y Rendición de Cuentas – 

Licenciatura: Administración Gubernamental y 

Políticas Públicas 

- Derecho Constitucional – Licenciatura: Carrera de 

Abogado 

- Teoría General del Derecho – Licenciatura: 

Criminología 

- Cabildeo – Licenciatura: Relaciones Públicas y 

Comunicación 

- Derecho Constitucional Contemporáneo – Maestría: 

Derecho Constitucional y Administrativo – Padrón 

del Programa Nacional de Posgrados de Calidad – 

CONACYT 

- Orden Jurídico y Gestión Pública – Maestría: Políticas 

Públicas – Padrón del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad – CONACYT 

 

Puesto: Profesor Asignatura “B” 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad de Guadalajara 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2013 - 01/2020 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Profesor de diversas materias: 

- Transparencia y Rendición de Cuentas 

- Gestión y Organización del Sector Público 

- Derecho Constitucional 

- Derecho Económico 

- Derecho Mercantil 

- Legislación Ambiental 
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Puesto: Ponente Mesa de Análisis 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Comité de Participación Social Jalisco 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2021 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Ponente en la mesa de análisis: Observación 

ciudadana y contraloría social sobre el caso A Toda 

Máquina: Mesa 2 “Control externo (auditorias)” 

 

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Nacional de Loja (UNAL) - Ecuador 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2021 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Ponente dentro del Panel: “Gobiernos Política y 

Gestión Pública: Retos y Desafíos para América Latina” 

 

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política 

y Gestión Pública (RIEG) 

Fecha inicio – fecha fin: 07/2020 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Ponente de en el Foro Virtual: “Las Administraciones 

Públicas en tiempos de la Pandemia” 

 

 

Puesto: Ponente / Expositor 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

FitchRatings y Banco de Desarrollo de América del 

Norte 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2016 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Ponente de en el Seminario: Fortaleciendo la 

Responsabilidad Hacendaria y el Manejo de la Deuda, 

con el tema: “El impacto en las Haciendas Municipales 

y Entes Públicos” 
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Puesto: Profesor 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Panamericana (Campus Guadalajara) 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2011 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Profesor de Sistemas Políticos en la Especialidad de 

Comunicación y Mercadotecnia Política (la 

Especialidad forma parte de la Maestría en 

Comunicación Política) 

 

 

Puesto: Coordinador General de Diplomado 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO) 

Fecha inicio – fecha fin: 11/2010 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Coordinador General del Diplomado en Planeación 

Estratégica de la Administración Pública 

 

 

Puesto: Profesor 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO) 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2010 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Profesor de Indicadores del Desempeño para la 

Gestión Pública dentro del Diplomado en 

Administración Pública 

 

 

Puesto: Profesor / Instructor 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de la Función Pública (SFP) – Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) – Gobierno Federal 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2010 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Profesor de Taller de Enfoque Estratégico 
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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: 
Ninguna 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

No aplica 

Destinataria final del proyecto: No aplica 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
mm/aaaa – mm/aaa 

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 
No aplica 

Descripción del giro: [descripción breve de los servicios que realiza] 

Descripción de su condición 

como socio: 
No aplica 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
mm/aaaa – mm/aaa 

 

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: 

Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción (IIRCCC) – CIDE / UdeG 

Descripción del giro: 

 

El IIRCCC es resultado del compromiso de la UDG para 

participar en la comunidad de investigación nacional 

que puso en marcha el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) desde diciembre de 2016, 

conocida como Comunidad PIRC, sobre la Rendición 

de Cuentas y Combate a la Corrupción.  

El cual es dirigido por el Dr. Mauricio Merino Huerta. 

 

rendiciondecuentas.org.mx 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Investigador - fundador 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
12/2020 – a la fecha 
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Nombre de la organización 

social / académica: 

 

Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y 

Gestión Pública (RIEG) 

 

Descripción del giro: 

Red de intercambio académico de investigación sobre: 

Gobierno Abierto, Transparencia y Rendición de 

Cuentas; Estado de Derecho; Administraciones 

Públicas; Gobernanza y Nueva Gestión Pública, entre 

otros temas. 

Se organizan Conversatorios, Conferencias, Foros, 

Seminarios y Congresos sobre las temáticas antes 

descritas. 

La RIEG tiene presencia en 18 países de Iberoamérica  

 

www.rediberoestudios.org 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Director General / Integrante del Comité Editorial 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
05/2020 – a la fecha 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Red Académica de Gobierno Abierto 

Descripción del giro: 

La Red RAGA fomenta el integrar las iniciativas aisladas, 

mejorarlas e identificar los temas vacantes y así poder 

avanzar en conjunto, reuniendo saberes, producción y 

experiencias académicas relacionadas con Gobierno y 

Estado Abierto (GA) que signifique un aporte real a los 

avances globales y locales registrados en gobiernos y 

sociedades. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Miembro Adherente 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
11/2020 – a la fecha 
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Publicaciones (las relacionadas con la materia) 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 

Título: Sobrerrepresentación Legislativa en América Latina: Estudio 

comparativo del número de escaños en los parlamentos 

Autor(es): Héctor Ruiz López 

Fecha de 

publicación: 

01/2021 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

Revista Sur Academi – Universidad Nacional de Loja - Ecuador 

 

https://revistas.unl.edu.ec/index.php/suracademia/article/view/879 

 

Título: Gobierno Abierto: modelo de transformación y modernización de la 

gestión pública 

Autor(es): Héctor Ruiz López 

Fecha de 

publicación: 

05/2020 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

Centro de Estudios de Políticas Públicas Iberoamericanas (CEPPI) y 

Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno Política y Gestión 

Pública (RIEG) 

 

https://www.researchgate.net/publication/348787760_Gobierno_Ab

ierto_modelo_de_transformacion_y_modernizacion_de_la_Gestion_

Publica 

 

Título: La profesionalización de la burocracia local en México, una 

asignatura pendiente 

Autor(es): Héctor Ruiz López 

Fecha de 

publicación: 

03/2010 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

Instituto Universitario Ortega y Gasset – España 

 

https://www.researchgate.net/publication/348787412_La_profesion

alizacion_de_la_burocracia_local_en_Mexico 
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Título: La ética del Servicio Público 

Autor(es): Héctor Ruiz López 

Fecha de 

publicación: 

05/2009 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

Instituto Universitario Ortega y Gasset – España 

 

https://www.researchgate.net/publication/348787940_LA_ETICA_DE

L_SERVICIO_PUBLICO 

 

Título: Crisis de la legitimidad en América Latina 

Autor(es): Héctor Ruiz López 

Fecha de 

publicación: 

03/2010 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

Instituto Universitario Ortega y Gasset – España 

 

https://www.researchgate.net/publication/348787850_la_crisis_de_l

egitimidad_en_America_Latina 

 

Título: Problemas de la implementación de la Nueva Gestión Pública en 

América Latina 

Autor(es): Héctor Ruiz López / Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia 

Fecha de 

publicación: 

05/2009 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

Instituto Universitario Ortega y Gasset – España 

 

https://www.researchgate.net/publication/348787600_Problemas_d

e_la_implementacion_de_la_Nueva_Gestion_Publica_en_America_

Latina 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 

materia) 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

 

Motivo:  

Otorgado por:  

Fecha: mm/aaaa 

País:  
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Logros (los relacionados con la materia) 
A lo largo de mi trayectoria profesional y académica me ha permitido acceder y formar 

parte de espacios de investigación de transcendencia nacional como lo es el Instituto de 

Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la 

Universidad de Guadalajara y el CIDE, del cual formo parte del grupo de investigadores y 

que comparto con SIN III de quienes he aprendido mucho. Así mismo, el IIRCCC forma parte 

de la Comunidad del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) y de la 

Red por la Rendición de Cuentas (RRC) del CIDE. Lo anterior me ha permitido ser invitado 

como ponente en foros internacionales en materia de Gobierno Abierto y Administraciones 

Públicas. 

Tuve la responsabilidad de ser el titular de la unidad de transparencia de la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública (SIOP) obteniendo buenas calificaciones sobre la revisión de 

información del portal con la información fundamental. 

Así mismo, durante mi gestión como Director Financiero tuve el logro de mejorar en la 

calificación crediticia del organismo del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado (SIAPA) de la Zona Metropolitana de Guadalajara; lo cual contribuyo a dejar 

finanzas sanas al termino de mi gestión. 

 

 

 

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 2021-2026, 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 de agosto de 2021.                 Firma postulante: _______ _________ 



~COMISION DE 
~ SELECCION SNA 

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SElECCION PARA OCUPAR UN 
CARGO EN EL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA 

DEl SISTEMA NACIONAl ANTICORRUPCION 

Logros (los relacionados con la materia) 
A 10 largo de mi trayectoria profesional y ocodernico me ha permitido acceder y formar 
parte de espacios de lnvesriqocion de transcendencia nacional como 10 es el Instituto de 
lnvestiqocion en Rendicion de Cuentas y Combate a la Corrupcion (IIRCCC) de la 
Universidad de Guadalajara y el ClDE, del cual forma parte del grupo de investigadores y 
que comparto con SIN III de quienes he aprendido mucho. Asf mismo, elllRCCC forma parte 
de la Comunidad del Programa Interdisciplinario de Rendicion de Cuentos (PIRC) y de la 
Red por la Rendicion de Cuentos (RRC) del ClDE. Lo anterior me ha permitido ser invitado 
como ponente en foros internacionales en materia de Gobierno Abierto y Administraciones 
Publicos. 

Tuve la responsabilidad de ser el titular de la unidad de transparencia de la Secretarfa de 
Infraestructura y Obra Publica (SlOP) obteniendo buenos calificaciones sobre la revision de 
informacion del portal con la informacion fundamental. 

As! mismo, durante mi gestion como Director Financiero tuve el logro de mejorar en la 
colificocion crediticia del organismo del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA) de la Zona Metropolitana de Guadalajara; 10 cual contribuyo a dejar 
finanzas sanas al termino de mi gestion. 

Declaratoria 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que 10 informaci6n expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece 10 Base OCT AVA de 10 Convocatoria 2021-2026, que 
establece que, en cualquier momento, 10 Comisi6n se reserva el derecho de 
solicitor documentos adicionales para comprobar 10 veracidad d 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

Fecha: 20 de agosto de 2021 . 

Paqina 15 de 15 
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  Guadalajara, Jalisco a 19 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Introducción 

A partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2015, 

producto de la reforma constitucional al artículo 113, se destaca una figura a mi 

juicio muy importante, la participación de la sociedad civil que en la fracción II 

del citado artículo, refiere: “…El Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su 

contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 

corrupción…”. 

En este sentido, destacó la participación ciudadana cuyas funciones se 

encuentran establecidas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

(LGSNA) en su Capítulo III, artículo 15, el cual establece: “…tiene como objetivo 

coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité 

Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones 

sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional.”; 

destaco su carácter de vinculación con las organizaciones sociales y 

académicas. 

Así mismo, el artículo 21 de la LGSNA establece cuáles serán las atribuciones de 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, y en ese sentido, también 

mencionar que dentro de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA) se establecieron cuatro ejes estratégicos: 

1. Combatir la corrupción y la impunidad; 

2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder; 

3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto 

gobierno-sociedad; y 

4. Involucrar a la sociedad y el sector privado. 
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De lo anterior, podemos ver que el contacto entre gobierno y sociedad, así como 

involucrar a la sociedad y el sector privado a las tareas propias del combate a la 

corrupción y el combate contra la arbitrariedad y abuso de poder son 

fundamentales. 

Ante ello, planteo una serie de acciones para alcanzar los objetivos planteados 

por estos ejes estratégicos del SNA y con la finalidad de atender las atribuciones 

del CPC. 

 

Plan de Trabajo 

Objetivo General Objetivo Especifico Acción 

Fomentar el Co-

gobierno o la Co-

participación entre 

Sociedad y Gobierno. 

Gobernanza del 

Combate a la 

Corrupción 

Simplificación 

Administrativa 

Promover la implementación de 

ventanillas únicas para trámites 

ciudadanos, evitando que tenga que 

ir a varias dependencias u oficinas del 

mismo gobierno, y con ello, 

minimizando el riesgo de actos de 

corrupción para poder seguir 

avanzando en sus trámites. 

Gobierno Abierto Fomentar, propiciar y difundir políticas 

públicas que establezcan un modelo 

de Gobierno Abierto en los tres 

órdenes de gobierno (Federal, Estatal 

y Municipal), donde se desarrollen: la 

transparencia, la participación y 

colaboración, así como un dialogo 

permanente entre gobierno y 

sociedad, innovación pública, 

rendición de cuentas y 

Comunicación y Difusión de las 

acciones del gobierno. 
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Difusión de la 

investigación 

En nuestro país, así como en otras 

partes del mundo, la producción de 

investigación sobre combate a la 

corrupción es mucha, y el CPC puede 

promover la publicación de una serie 

de ediciones que van desde revistas 

científicas, libros y textos como 

manuales que permitan a la 

ciudadanía, estudiantes y profesores 

interesados en el tema, profundizar y 

especializarse, así como entender 

cómo es que ha sido atacado este 

fenómenos en México y otras partes 

del mundo. 

Padrón Único de 

Proveedores, 

Compras y 

Contratación de 

Servicios: Plataforma 

Única 

Es importante homologar criterios, 

requisitos y procedimientos para la 

contratación de obras públicas, 

servicios y compras gubernamentales; 

para ello, se requiere promover el uso 

de una misma plataforma para que 

los tres órdenes de gobierno, al igual 

que sucede en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, puedan 

emitir sus convocatorias y realizar sus 

compras, así como la contratación de 

servicios públicos.  

Diplomados, 

Especialidades y 

Postgrados 

Establecer comunicación y 

coordinación entre universidades en 

México para la creación de estudios 

avanzados y especializantes en 

materia de combate a la corrupción 

y la rendición de cuentas, con la 

finalidad de fomentar la producción 

de especialistas en la materia en 

diferentes partes del México. 
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Objetivo General Objetivo Especifico Acción 

Establecer canales 

de comunicación y 

colaboración 

permanentes con la 

sociedad, 

universidades y el 

sector privado 

(empresas, ONG's, 

etc.) 

Foros y Seminarios en 

Universidades 

Establecer foros y seminarios de 

participación en las universidades 

para que estudiantes y académicos 

presenten propuestas innovadoras 

para combatir la corrupción, dándole 

así voz a un sector importante de la 

sociedad, y con la posibilidad de 

recoger y hacer propias las 

propuestas presentadas, así como 

asumir un compromiso de llevarlas a 

cabo. 

Observatorios de la 

Corrupción 

Promover y fomentar la creación de 

una red ciudadana de observatorios 

de la corrupción, donde participen 

personas destacadas y 

comprometidas de la sociedad de 

diferentes estratos sociales a efecto 

de fomentar las figuras de contralorías 

y testigos sociales en las diferentes 

tareas de contratación y compras 

que realizan los gobiernos de los tres 

órdenes de gobierno. 

Creación de 

indicadores de la 

corrupción 

A través de Redes de Universidades, 

Académicos de Investigadores en 

Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción, realizar convenios de 

colaboración a fin de construir 

indicadores más precisos que nos 

permitan medir el impacto real de la 

corrupción en el país, así como áreas 

de oportunidad para combatir a la 

corrupción y minimizar la impunidad 

ante este tipo de delitos. 
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Denuncia ciudadana 

anónima 

Minimizar los riesgos de que se 

produzcan actos de corrupción al 

solicitar algún tipo de dadiva o 

soborno a cambio de realizar algún 

tipo de tramite o servicio público, y en 

su caso, abrir y facilitar la denuncia 

anónima de los ciudadanos en caso 

de verse inmerso en alguno de estos 

supuestos. 

 

 

Mi formación 

Cursé la carrera de Abogado en la Universidad de Guadalajara donde en el año 

2006 me gradué con la tesis titulada: La procedencia del juicio político al titular 

del poder ejecutivo federal, tema que por cierto hoy es tema de discusión en el 

poder legislativo federal; posteriormente cursé un Diplomado en Gobierno y 

Gestión Pública Municipal (2006) en la Universidad de Guadalajara. 

Posteriormente obtuve el grado de Maestría en Política y Gestión Pública en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) con la tesis 

titulada: La experiencia y formación profesional de los servidores públicos en 

gobiernos locales en México. 

Estudié dentro del programa del Doctorado en Gobierno y Administración Pública 

en el Instituto de Investigación Universitaria Ortega y Gasset y la Universidad 

Complutense de Madrid, obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en 

México, el DEA se homologa como una Maestría. 

Actualmente curso el Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global en 

la Universidad de Salamanca, España, donde me encuentro escribiendo mi tesis 

para poder defenderla, es decir, soy Candidato a Doctor. 
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También actualmente curso la última asignatura del cuarto y último semestre de 

la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto de Estudios 

Jurídicos de Jalisco, y que espero obtener el grado este mismo año 2021. 

Trabajos citados y/o referenciados 

A lo largo de mi trayectoria de investigación y difusión, he publicado trabajos 

realizados que han sido citados o referenciados en tesis doctorales, de maestría 

y de licenciaturas en diversos países (Cuba, Colombia, Ecuador, España, Perú, 

USA y México,) de universidades de prestigio, tales como: Georgetown University 

(USA), Universidad Autónoma del Estado de México (MX), Colegio de México 

(MX), Centro de Investigación y Docencia Económica "CIDE" (MX), Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional del Centro del Perú, entre 

otras. Donde inclusive Investigadores SIN III hay referenciado trabajos de mi 

autoría. 

¿Por qué mi candidatura es idónea? 

Considero que mi formación académica y mi experiencia profesional me da 

soporte suficiente para conocer ampliamente el contexto sociopolítico y jurídico 

que vive nuestro país, los problemas que lo aquejan derivados de la corrupción y 

la falta de una redición de cuentas oportuna, y que terminan por propiciar una 

rendición de cuentas en todos los sentidos.  

Por una parte están los conocimientos, y las áreas donde me he formado dan 

cimientos solidos requeridos, y por otra parte, el complemento de la experiencia, 

pues no solo es hablar de las teorías que vienen en los libros o que se aprenden 

en las aulas, sino que hay muchas cuestiones que solo se aprenden si se viven o 

se sufren en carne propia, es decir, si las conoces de primera mano y las 

experimentas en el ejercicio público, solo así pueden conocer las entrañas del 

servicio público y la corrupción. Por ello, considero que mi candidatura puede 

ofrecer la visón y experiencia de haber sido servidor público en tres áreas 

importantes: 1) Recursos Humanos y manejo de personal; 2) Recursos Financieros; 

y 3) Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
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Así mismo, he tenido la responsabilidad de ser el titular de la unidad de 

transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del 

Gobierno del Estado de Jalisco, una de las secretarías más recurridas en cuanto 

a solicitudes de información debido a que ahí se efectúan los procesos de 

contratación de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las mismas; lo cual 

me da también la experiencia y el conocimiento en materia del Derecho de 

Acceso a la Información Pública ejercido a través de la transparencia.  

Además, en cuanto al ámbito de la academia, imparto las materias de 

Transparencia y Rendición de Cuentas en la Licenciatura de Administración 

Gubernamental y Políticas Públicas; Derecho Constitucional en la carrera de 

Abogado; Teoría del Derecho en la Carrera de Criminología; Derecho 

Constitucional Contemporáneo en la Maestría en Derecho Constitucional y 

Administrativo; Orden Jurídico y Gestión Pública en la Maestría en Políticas 

Públicas ambas con reconocimiento dentro del Padrón del Programa Nacional 

de Postgrados Calidad (PNPC) de CONACYT, y todas ellas en la segunda 

universidad pública más importante del país, la Universidad de Guadalajara. 

Por último, pertenezco al grupo de investigadores del Instituto de Investigación en 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de 

Guadalajara en colaboración con el CIDE, el cual es dirigido por el distinguido Dr. 

Mauricio Merino Huerta. El IRCCC forma parte de la Comunidad del Programa 

Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) y la Red por la Rendición de 

Cuentas (RRC) del CIDE, al cual están adheridos 20 universidades públicas de 

todo el país, y ello, ha permitido un intercambio constante y permanente entre 

profesores investigadores en materia de la Rendición de Cuentas y el Combate 

a la Corrupción, obteniendo productos académicos como libros, ensayos, 

seminarios y congresos que han servido como referencia nacional en la materia. 

 

A T E N T A M E N T E 

______ ________ 

Lorenzo Héctor Ruiz López 
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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. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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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? 

 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org/
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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. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org


 

Página 4 de 6 

 

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. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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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
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
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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 del postulante) 

 

Fecha:_____________________________________ 

 

20 de agosto de 2021

Lorenzo Héctor Ruíz López



 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

MTRO. RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR 

Presente 
 
 

Por este conducto hago llegar a usted la presente 
 
 

CARTA ASIGNACIÓN 

De la (s) materias (s) a impartir en el ciclo 2021 A, adscritas a este Departamento 
con el objetivo de que realice la programación conforme al calendario escolar oficial 
y los acuerdos establecidos en las academias. 

 
 
 

Materia NRC CLAVE DIA HORA H.SEM H.TOTAL 
Cabildeo 172030 IC302 M-J 1400-1555 4 80 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

109705 I5479 M-J 1800-1955 4 80 

         TOTAL, HORAS               160 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“PIENSA Y TRABAJA” 

“Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara” 
Zapopan, Jalisco., 20 de enero de 2021 

 
DR. JOSÉ ALBERTO BECERRA SANTIAGO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
 
 

JABS/ilf 
 
 

Periférico Norte Nº. 799, Modulo B-201, Núcleo los Belenes. C.P.45100 

Zapopan, Jalisco, México. TEL.: 3770-3300 ext. 25364. 



 

Emitido por la CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

y 

Héctor Ruiz López 

Ma. Inés Arévalo Jaramillo. 
LAPP-CAP-FJSA  
Organización 

José R. Maldonado Quezada. 
DIRECCIÓN CAP-FJSA-UNL 

Administración del Convenio 

CERTIFICADO 

Por su participación en calidad de especialista, en el panel:  

 

Gobiernos Política y Gestión Pública: 

 Retos y Desafíos para América Latina 
 

Evento académico desarrollado el jueves 25 de febrero de 2021 (2 horas), dentro 

de la programación de la Semana del Estudiante PAO 2020-2021 y en el marco 

del convenio 037/2020/UNL-RIEG. 

 

Loja, 02 de marzo de 2021 









 

 
 
Loja, 19 de marzo de 2021 
Oficio Nº.110 -CAP-FJSA-UNL-2021 
 
 
Señor 
Héctor Ruiz López  
RED IBEROAMERICANA GOBIERNO, POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Adjunto al presente la Constancia de su participación en calidad de 
especialista, dentro del panel “Gobiernos Política y Gestión Pública: Retos 
y Desafíos para América Latina”, evento organizado por la carrera de 
Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja, por motivo de la 
Semana del Estudiante.  El panel se realizó el día jueves 25 de febrero de 
2021, en la ciudad de Loja, Ecuador a través de plataformas digitales 
institucionales.  
 
Con sentimientos de mi especial consideración; 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Ing. José Rodrigo Maldonado Quezada MAPP. 
ENCARGADO DE LA GESTION ACADEMICA DE 
LA CARRERA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 
 
 
C.c Archivo 
 
 
JRMQ/Paulina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Periférico Norte Nº. 799, Modulo B-201, Núcleo los Belenes. C.P.45100 

  Zapopan, Jalisco, México. TEL.: 3770-3300   ext. 25364. 

 
 

4 

 

 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

 

Por medio de la presente, se hace constar que el (la) Mtro. Ruiz López Lorenzo Héctor, 
impartió como profesor(a) de este Departamento en el ciclo escolar 2020 “B” la (s) materia 
(s) a continuación descrita (s): 
 
  

MATERIA CLAVE NRC H.SEM H.TOTAL 

Transparencia y Rendicion de Cuentas I5479 109705 4 80 

Cabildeo IC302 172030 4 80 

 

 

Se extiende la presente a petición del(a) interesado(a) para fines que correspondan. 
 

A t e n t a m e n t e 
“Piensa y Trabaja” 

“Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara” 
Zapopan Jalisco a 20 de enero de 2021     

 
Dr. José Alberto Becerra Santiago 

Jefe de Departamento 
JABS/ilf

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 



  

 

 

 
 

 

Héctor Ruíz López 
 
 
 

 
 
 





































































   

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) otorga la presente

CONSTANCIA
a

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano, ITEI

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano, ITEI

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Comisionada Presidenta, ITEI

por su asistencia al 1er Congreso Virtual Internacional
 

 
 

Que se llevó a cabo los días 2 y 3 de julio de 2020.

Guadalajara, Jalisco a 3 de julio de 2020

LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ
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A QUIEN CORRESPONDA 

 

Por medio de la presente, se hace constar que el (la) Mtro. Ruiz López Lorenzo Héctor, 
impartió como profesor(a) de este Departamento en el ciclo escolar 2020 “B” la (s) materia 
(s) a continuación descrita (s): 
 
  

MATERIA CLAVE NRC H.SEM H.TOTAL 

Transparencia y Rendicion de Cuentas I5479 109705 4 80 

Cabildeo IC302 172030 4 80 

 

 

Se extiende la presente a petición del(a) interesado(a) para fines que correspondan. 
 

A t e n t a m e n t e 
“Piensa y Trabaja” 

“Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara” 
Zapopan Jalisco a 20 de enero de 2021     

 
Dr. José Alberto Becerra Santiago 

Jefe de Departamento 
JABS/ilf

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 



 

 

Av. De los Maestros No. 1060 Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco C.P. 44260  
Guadalajara, Jalisco, México.  Tel. +52 (33) 3819-3300 Ext. 23473  

www.cucsh.udg.mx 
 

CUCSH/DEJ/DDP/154/2021 
 
C. RUIZ LÓPEZ LORENZO HÉCTOR 
PROFESOR INVESTIGADOR ASOCIADO “B”, TIEMPO COMPLETO 
P R E S E N T E 
 
 

Con fundamento en el artículo 25 fracciones V y VI del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara, se hace 
constar que con base en la evaluación realizada relativa a su Desempeño Docente, obtuvo la 
calificación de EXCELENTE, en el ciclo escolar 2020 “B”, toda vez que cumplió con los 
criterios de evaluación estipulados en la fracción VI precitada, que son: a) El 95% de asistencia 
a la cátedra; b) Utilizado los apoyos didácticos estipulados en el programa del curso o por el 
departamento o instancia equivalente; c) Cumplido con la totalidad de los programas de los 
cursos; d) 80% de alumnos aprobados en cada curso; e) Asistido al 100% de los trabajos 
colegiados; y f) En el nivel superior Licenciatura, haber asesorado formalmente alumnos, o 
dirigido o asesorado una tesis 
 
Materias por las que obtiene la presente carta: 
 

CRN Nombre de la materia/curso/unidad de aprendizaje Carga horaria 
143853 Derecho Constitucional I 72 horas 

 
 

Se extiende la presente para los efectos legales y formales que al académico 
convenga. 
 
 

ATENTAMENTE 
“PIENSA Y TRABAJA” 

“AÑO DEL LEGADO DE FRAY ANTONIO ALCALDE EN GUADALAJARA” 
GUADALAJARA, JALISCO, ENERO 21 DEL 2021 

MAESTRO ALFONSO PARTIDA CABALLERO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 

  



 

 

Av. De los Maestros No. 1060 Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco C.P. 44260  
Guadalajara, Jalisco, México.  Tel. +52 (33) 3819-3300 Ext. 23473  

www.cucsh.udg.mx 
 

 
CUCSH/DEJ/DDP/155/2021 

 
 
A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 
 
 

Sirva este medio para hacer Constar que el profesor Ruiz López Lorenzo 
Héctor, con código: , impartió en el ciclo escolar 2020 “A” en el Departamento 
de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad de Guadalajara:  

 
 

 
 
 

 
 

 
Se extiende la presente para los efectos legales y formales que al académico 

convenga. 
 

 
ATENTAMENTE 

“PIENSA Y TRABAJA” 
“AÑO DEL LEGADO DE FRAY ANTONIO ALCALDE EN GUADALAJARA” 

GUADALAJARA, JALISCO, ENERO 21 DEL 2021 

MAESTRO ALFONSO PARTIDA CABALLERO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO  

CRN Materias que impartió en el Ciclo 2020 “A” 
 Carga horaria 

143853 Derecho Constitucional I 72 horas 
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CUCSH/DEJ/DDP/156/2021 
 
 
A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 
 
 

Sirva este medio para hacer Constar que el profesor Ruiz López Lorenzo 
Héctor, con código: , impartió en el ciclo escolar 2020 “A” en el Departamento 
de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad de Guadalajara: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Se extiende la presente para los efectos legales y formales que al académico 

convenga. 
 

 
ATENTAMENTE 

“PIENSA Y TRABAJA” 
“AÑO DEL LEGADO DE FRAY ANTONIO ALCALDE EN GUADALAJARA” 

GUADALAJARA, JALISCO, ENERO 21 DEL 2021 

MAESTRO ALFONSO PARTIDA CABALLERO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 

  

CRN Materias que impartió en el Ciclo 2020 “B” 
 Carga horaria 

143853 Derecho Constitucional I 72 horas 
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CUCSH/DEJ/DDP/157/2021 
 
 
A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 
 
 

Sirva este medio para hacer Constar que el profesor Ruiz López Lorenzo 
Héctor, con código: , impartirá en el ciclo escolar 2020 “A” en el 
Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Se extiende la presente para los efectos legales y formales que al académico 

convenga. 
 

 
ATENTAMENTE 

“PIENSA Y TRABAJA” 
“AÑO DEL LEGADO DE FRAY ANTONIO ALCALDE EN GUADALAJARA” 

GUADALAJARA, JALISCO, ENERO 21 DEL 2021 

MAESTRO ALFONSO PARTIDA CABALLERO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 

 
  

CRN Materias que impartirá en el Ciclo 2021 “A” 
 Carga horaria 

143853 Derecho Constitucional I 72 horas 



 

 

Av. De los Maestros No. 1060 Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco C.P. 44260  
Guadalajara, Jalisco, México.  Tel. +52 (33) 3819-3300 Ext. 23473  

www.cucsh.udg.mx 
 

CUCSH/DEJ/DDP/158/2021 
 
 

 
A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 
 
 
 
Sirva este medio para hacer Constar que el profesor Ruiz López Lorenzo Héctor, 
con código: , acude al Departamento de Derecho Público del Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, 

como miembro de la Academia de Derecho Constitucional por el ciclo escolar 2020-

2021. 

 

 

Se extiende la presente para los efectos legales y formales que al académico 

convenga. 
 

 
ATENTAMENTE 

“PIENSA Y TRABAJA” 
“AÑO DEL LEGADO DE FRAY ANTONIO ALCALDE EN GUADALAJARA” 

GUADALAJARA, JALISCO, ENERO 21 DEL 2021 

MAESTRO ALFONSO PARTIDA CABALLERO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 

 
 
 

 









CERTIFICADO

D/Dª. LORENZO HÉCTOR RUÍZ LÓPEZ, con documento de identidad G17856247, ha

asistido, obteniendo la calificación de APTO, al curso de formación específica:

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS. ESTADÍSTICA APLICADA A LA CRIMINOLOGÍA Y

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES RELACIONADAS (Registro de actividades formativas

USAL: 21/5186/1), celebrado en modalidad On line, del 12 de abril al 6 de junio de 2021,

con una duración de 30 horas, de acuerdo con el programa que figura en el reverso de

este documento.

Y para que conste, se expide esta certificación en Salamanca, a 06 de junio de 2021.

Concedidos 2.0 créditos E.C.T.S. por la Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2020.

El Rector, P.D.F. (BOCyL 09-06-2020)

Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente
Nicolás Rodríguez García



SUPLEMENTO 
 
 

 

CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES DESARROLLADOS: 

• Conocimiento de los fundamentos de la investigación científica y el análisis estadístico. 

• Conocimiento de la estructura y contenidos básicos de los trabajos científicos, así como 

interpretación y valoración de los resultados de los análisis estadísticos reflejados en 

los mismos. 

• Realización e interpretación de análisis estadísticos de nivel básico e intermedio, previa 

elección del procedimiento más apropiado a utilizar en cada caso. 

• Manejo del software de análisis estadístico IBM SPSS Statistics.  

 

PROGRAMA  

1. La ciencia y el conocimiento científico. Fundamentos de metodología de la ciencia 

social. (5 horas). Profesor: Dr. Jaime Rivière Gómez. 

2. Variables, distribuciones y asociaciones. (5 horas). Profesor: Dr. Jaime Rivière Gómez. 

3. Artículos científicos. Estructura y contenidos básicos. Claves para la interpretación de 

los resultados de los análisis estadísticos. (2 horas). Profesora: Patricia Puente Guerrero 

4. Análisis de datos I. Introducción al programa IBM SPSS Statistics: operaciones básicas. 

Estadística descriptiva. (5 horas). Profesora: Patricia Puente Guerrero 

5. Análisis de datos II. Estadística inferencial: contraste de hipótesis. Relación entre 

variables nominales y ordinales. Correlaciones. Comparación de medias y proporciones. 

Análisis de segmentación. Introducción a la regresión logística. (10 horas). Profesora: 

Patricia Puente Guerrero 

6. Evaluación final del curso. (3 horas). Profesora: Patricia Puente Guerrero 

 

 

 

DIRECTORA DEL CURSO: Profª. Dª. LINA MARIOLA DÍAZ CORTÉS 



 
 

ESCUELA DE DOCTORADO 
Edificio Multiusos I+D+i 
C/Espejo nº 2 – 1ª planta  
37007 Salamanca 
doctorado.usal.es 
 

 

 

 

Mª TERESA DÍAZ DÍAZ, Jefa de Unidad de la Escuela de Doctorado de la Universidad de 

Salamanca, 

 
 CERTIFICA: que D. LORENZO HÉCTOR RUÍZ LÓPEZ, con Pasaporte nº: G17856247, 

está matriculado para el actual curso académico 2020/21 en el segundo año del programa 

de doctorado “ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA GLOBAL” (R.D.99/2011).  

 Así mismo se indica que, una vez superados los estudios de doctorado tras la defensa 

de la tesis doctoral, se obtiene el título de Doctor por la Universidad de Salamanca en el 

marco del programa de doctorado anteriormente citado. 

  

 Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, expido la 

presente en Salamanca, a diez de junio de dos mil veintiuno.  
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Héctor Ruíz López 
 
Formación Académica 
Candidato a Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad 
de Salamanca (España); Diplomado de Estudios Avanzados “DEA” dentro del 
Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Universidad 
Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 
(Madrid, España); Maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente “ITESO”; Abogado por la Universidad de 
Guadalajara “UdeG”; cuenta con tres Diplomados: Gobierno y Gestión Pública 
Municipal por la Universidad de Guadalajara; Derecho Electoral – ICADEP; y  
Contabilidad Gubernamental por el Colegio de Contadores Públicos del Estado de 
Jalisco; actualmente cursa el cuarto y último semestre de la Maestría en Derecho 
Constitucional y Amparo en el Instituto de Estudios Jurídicos “IDEJ”. 

Desarrollo Profesional 
Profesor Investigador del Departamento de Políticas Públicas del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas “CUCEA” de la Universidad de 
Guadalajara. 
Integrante del cuerpo de académico y de investigadores del Instituto de 
investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción “IIRCCC” de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) y Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), dirigido por el Dr. Mauricio Merino Huerta. 
 
Imparte las materias de:  

- Transparencia y Rendición de Cuentas – CUCEA-UdeG – Licenciatura en 
Administración Gubernamental y Políticas Públicas; 

- Derecho Constitucional – CUCSH-UdeG – Carrera de Abogado;  
- Teoría del Derecho – CUCSH-UdeG – Carrera de Criminología; 
- Cabildeo – CUCEA-UdeG– Carrera de Relaciones Públicas y Comunicación; 
- Derecho Constitucional Contemporáneo – CUCSH-UdeG - Maestría en 

Derecho Constitucional y Administrativo – Padrón de Postgrados de Calidad 
de Conacyt; 

- Orden Jurídico y Gestión Pública – CUCEA-UdeG - Maestría de Políticas 
Públicas del CUCEA-UdeG y el Colegio de Jalisco - Padrón de Postgrados 
de Calidad de Conacyt. 
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Ha impartido clases de Sistemas Políticos en la Maestría en Comunicación Política 
de la Universidad Panamericana “UP” Campus Guadalajara, y diversos cursos, 
talleres y diplomados en el ITESO y otras instituciones educativas. 
 
Es Director General y Fundador de la Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, 
Política y Gestión Pública “RIEG” con presencia en más de 18 países de 
Iberoamérica; la cual es promotora permanente de temas de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (www.rediberoestudios.org) 
 
Es autor del libro: La política según los políticos: frases y refranes de la política; 
publicado en 2018, editorial Prometeo ISBN: 978-607-8490-54-7 
 
Citado y referenciado en libros y artículos de divulgación científica por 
investigadores SIN III, así como en Tesis de Doctorado, Maestría y Licenciatura de 
diversos países y universidades de prestigio como Georgetown University 
(Washington, EEUU), Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia), 
Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perú), Universidad del Azuay 
(Cuenca, Ecuador), Universidad Autónoma del Estado de México, Colegio de 
México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de 
Salamanca, España, entre otras. 
 
Ha sido ponente en diversos Foros Nacionales e Internacionales sobre 
Transparencia y Rendición de Cuentas, Administraciones Públicas en tiempos de la 
Pandemia y Ética Profesional, y la Profesionalización de los Servidores Públicos. 
 
 
Temas de especialización e investigación 
 

- Profesionalización de Servidores Públicos. 
- Transparencia y Rendición de Cuentas. 
- Combate a la corrupción. 
- Derecho Constitucional. 
- Gestión Pública. 
- Finanzas públicas. 
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CURRICULUM VITAE 
 
I. HISTORIA ACADEMICA 
 

− Estudios Doctorales: Estado de Derecho y Gobernanza Global 
Universidad de Salamanca, Salamanca, España: Candidato a Doctor y actualmente 
está en proceso elaboración de tesis para su defensa y obtener el grado. 

− Diploma de Estudios Avanzados: Gobierno y Administración Pública 
Dentro del Programa del Doctorado del Instituto de Investigación Universitaria 
Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid, España. Febrero 24 de 
2011. 

− Maestría: Derecho Constitucional y Amparo 
Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco “IDEJ” 
Actualmente en curso a partir de junio de 2019 a la fecha (cursando el 
último semestre que culmina en septiembre de 2021). 

− Maestría: Política y Gestión Pública 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO): 2007 – 2008 
Cédula Profesional No. 6183954 – SEP - México D.F. a 23 de octubre de 2009 

− Licenciatura: Derecho (Abogado) 
Universidad de Guadalajara: 2006 
Cédula Profesional No. 5092542 – SEP - México D.F. a 18 de abril de 2007 

− Diplomado: Contabilidad Gubernamental 
Colegio de Contadores Públicos de Jalisco: 2015 

− Diplomado en Derecho Electoral 
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. 2011 

− Diplomado: Gobierno y Gestión Pública Municipal 
Universidad de Guadalajara: 2006 

 
 
II. ACTIVIDADES LABORALES 
 
 
2002 UNIVER A.C. Profesor de las materias de Teoría del 

Estado, Derecho Administrativo, Derecho Económico y 
Garantías Individuales en la Carrera de Abogado. 

 
2006 a la fecha POSTULANTE: Abogado postulante en asuntos Civiles, 

Mercantiles, Familiares, y Administrativos. 
 
 
2007-2008 UTEG: Profesor de las asignaturas de Derecho Municipal, 

Teoría General del Proceso, Derecho Familiar y Filosofía 
del Derecho, de la Licenciatura en Derecho. 
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2012 UNIVERSIDAD PANAMERICANA UP: Profesor la clase de 
Sistemas Políticos y Formas de Gobierno, en la Maestría en 
Comunicación. 

 
2011 – 2012 AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA: Jefe de la Unidad 

Departamental de Administración y Control de Personal 
(Jefe de Personal). 

 
2012 – Sep 2016 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO “SIAPA”: 
Director General Financiero (Director de Finanzas). 

  
Sep 2016 – Dic 2018 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA 

PÚBLICA “SIOP”: Director General de Seguimiento, 
Evaluación y Desarrollo Institucional; y Titular de la Unidad 
de Transparencia. 

 
Ene 2016 - 2019 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA “UdeG”: Profesor de 

Asignatura: División de Estudios de Jurídicos del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), y Departamento de Políticas Públicas del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA). 

 
Ene 2019 a la fecha UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA “UdeG”: Profesor e 

Investigador Asociado “B”: Departamento de Políticas 
Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA). 

 
Ene 2021 a la fecha UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA “UdeG”: Profesor de 

Derecho Constitucional Contemporáneo en la Maestría en 
Derecho Constitucional y Administrativo del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), perteneciente al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 
 
Ene 2021 a la fecha UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA “UdeG”: Profesor de 

Orden Jurídico y Gestión Pública en la Maestría 
Interinstitucional en Políticas Públicas del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) y el Colegio de Jalisco, perteneciente al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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