
  

 

  

Mtro. Eric Alexis Ruesga García 
Jefe del Departamento de Investigación 

correo@electronico.institucional 

Licenciatura en derecho y maestría en administración y políticas públicas, con experiencia en 
análisis jurídico y elaboración de estrategias para cumplimiento de normatividad. Elaboración 
de propuestas normativas, de coordinación entre Entes Públicos y demás herramientas 
jurídicas que provean el fortalecimiento de control interno, combate a la corrupción y 
participación ciudadana.  
 
Asesoría jurídica en materia de investigación y substanciación de responsabilidades 
administrativas. Control y seguimiento de coordinación y buenas prácticas Estado – 
Municipios. 
 
Inglés certificado por la International Language Academy en Toronto, Canadá.  

Perfil de puesto Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 
Licenciatura. 

Formación académica: 

• Licenciado en Derecho por el ITESO. 

Campos de formación académica: 

• Licenciatura en Derecho 
• Licenciado en Derecho por el ITESO. 

• Maestro en Administración y Políticas 
Públicas, con enfoque en Gestión 
Gubernamental por la Universidad de 
Guanajuato.  
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Experiencia requerida: 
Tres años de mando medio en áreas jurídicas 
de instituciones públicas, particularmente en 
áreas de responsabilidades, investigación, 
substanciación y resolución de  
procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, atención y dictaminación de 
recursos legales.  
 
Cinco años en áreas jurídicas de instituciones 
públicas. 

Experiencia laboral:  
 
Tiempo laborado: 01 de julio de 2013 – 
15 de octubre 2019. 
Lugar: Contraloría del Estado. 
Adscripción: Inicialmente 5 años adscrito 
la Dirección General Jurídica y de 
manera posterior, 2 años adscrito a la 
Dirección General de Contraloría Social y 
Vinculación Institucional. 
Puesto Desempeñado: En la Dirección 
General Jurídica, como prestador de 
servicios profesionales, equiparable a 
abogado especializado, en la Dirección 
de Área de Contencioso.  
En la Dirección General de Contraloría 
Social y Vinculación Institucional, como 
prestador de servicios profesionales, 
equiparable a supervisor, en la Dirección 
de Área de Contraloría Social. 
 
Tiempo laborado: 11 de junio de 2011 – 
15 de abril 2013. 
Lugar: Comisión Nacional Forestal. 
Adscripción: Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 
Puesto Desempeñado: Jefatura de 
Departamento de Control y Seguimiento 
de Auditorías. 
 
Tiempo laborado: 16 de enero de 2007 – 
02 de febrero 2009. 
Lugar: Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco. 
Adscripción: Unidad de Servicios 
Generales. 
Puesto Desempeñado: Jefatura de 
Unidad de Servicios Generales 

Formación adicional deseable: 

• Archivo y gestión documental (físico y 
digital) 

• Administración Pública 

• Prevención y combate a la corrupción 

• Relaciones laborales 

• Técnica legislativa 

• Integración de investigaciones 
administrativas 

• Substanciación de procedimientos 
administrativos. 

Formación académica  
Maestría en Administración y Políticas 
Públicas, con enfoque en Gestión 
Gubernamental.  
(Curso) Programa de capacitación del Sistema 
Nacional Anticorrupción. Emitido por la 
Secretaría de la Función Pública.  
(Diplomado) Anticorrupción: Introducción a 
conceptos y perspectiva práctica. Emitido por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Formación Profesional 



 Colaboración en la preparación de las 
sesiones de la Comisión Interinstitucional para 
la Implementación del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Jalisco así como la elaboración 
de las actas correspondientes.  
Colaboración en la elaboración de los 
Acuerdos de Coordinación para el 
Fortalecimiento de los Sistemas Municipales 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública 
e incorporación a la Comisión de Contralores 
Municipios – Estado. 
Integración de procedimientos de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 
así como imposición de sanciones, adscrito a 
la Dirección General Jurídica de la Contraloría 
del Estado. 

Competencias técnicas indispensables: 

• Nivel intermedio de paquetería Microsoft 
Office 

Conocimiento intermedio adecuado de 
paquetería Microsoft Office, derivado de la 
carga académica correspondiente al nivel 
básico, medio superior y superior recibido. 

Competencias de gestión requeridas: 

• Análisis y resolución de problemas. 

• Trabajo en equipo 

• Seguimiento normativo y procesos 

• Orientación a resultados 

• Organización 

• Visión estratégica. 

• Análisis y resolución de problemas. 

• Trabajo en equipo 

• Seguimiento normativo y procesos 

• Orientación a resultados 

• Organización 

• Visión estratégica. 

 
 


