
  

 

  

Lic. Sergio López Arciniega 
Subdirector de Análisis Jurídico 

politicaspublicas@sesaj.org 

Abogado con más de 16 años de experiencia profesional tanto en el sector público como en el privado. 
Ha desempeñado cargos de nivel directivo y de coordinación en organismos públicos descentralizados, 
notarías e Iniciativa Privada, además de haber sido apoderado de diversas empresas, asociaciones 
civiles e instituciones federales. Cuenta con amplia experiencia en materias como Derecho 
Administrativo, Civil, Mercantil, Notarial y Corporativo, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Protección de Datos Personales.  

Perfil de puesto Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad 
Licenciatura 

Formación académica 

 Titulado como abogado a través de la 
Universidad de Guadalajara (1998-2002) 

 Diplomado en Transparencia y Protección 
de Datos Personales  por la Universidad de 
Guadalajara (2016) 

Campos de formación académica 
Derecho, abogado 

Experiencia requerida 

 Dos años como responsable de área, en el 
sector público, en los que haya elaborado 
análisis jurídicos, proyectos legislativos o 
de reformas a leyes, reglamentos o 
normativa administrativa, o haya fungido 
como responsable de consejerías jurídicas 
o áreas similares 

Experiencia laboral 
Tiempo laborado: 16/08/2014 al 6/12/2018.  
Lugar: Instituto de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Jalisco (IIEGJ) 
Adscripción: Unidad de Asuntos Jurídicos 
Puesto Desempeñado: Coordinador Jurídico – 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Tiempo laborado: 15/05/2013 al 15/08/2014.  
Lugar: Instituto de Información Territorial del 
Estado de Jalisco (IITEJ) 
Adscripción: Secretaría Ejecutiva Jurídica 
Puesto Desempeñado: Coordinador Jurídico 

Tiempo laborado: septiembre/2009 a 
octubre/2012 
Lugar: Notaría 69 de Guadalajara 
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Adscripción: Dirección de Atención y Escrituración 
a Entidades de Gobierno 
Puesto Desempeñado: Director Asociado 

Tiempo laborado: oct/2005 a oct/2008 
Lugar: Land Life Corporation SA de CV 
Adscripción: Dirección Jurídica  
Puesto Desempeñado: Director Jurídico 

Formación adicional deseable 

 Especializado en Derecho público, 
constitucional, Administración Pública, 
finanzas públicas, Derecho disciplinario 

 Interpretación y argumentación jurídica 

Dentro del desempeño en el sector público  ha 
participado en la fusión de OPD; redactado 
reglamentación, además de la propuesta de 
reforma a Ley Orgánica  del IIEG; realizó 
investigación y análisis jurídico para diversos 
proyectos; contribuyó a la creación de indicadores 
para MIR, así como de procesos para Manual de 
Operaciones; ha coordinado y dirigido proyectos 
de Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia; 
ha rendido informes requeridos por autoridades y 
participado en el “Taller de conocimiento entre 
funcionarios públicos relacionados con el acceso a 
la Información” en el marco del acuerdo de 
Cooperación Técnica para el Fortalecimiento de 
las Políticas Públicas Basadas en Evidencia el 
Banco Mundial, entre otras. 

Competencias técnicas indispensables 

 Técnica legislativa  

 Interpretación y argumentación jurídica 

 Sistemas informáticos jurídicos (IUS, 
otros) 

 Excelente redacción 

 Elaboración de reportes, propuestas y 
otros documentos relacionados con su 
ámbito de competencia 

 Nivel medio paquetería ofimática 

Competencias de gestión requeridas 

 Seguimiento normativo a procesos 

 Análisis y resolución de problemas 

 Visión estratégica 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Organización 

 Comunicación efectiva 

 Dominio del estrés 

 

 
 

 


