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Eric Alexis Ruesga García
APTITUDES
Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana. Diagnóstico jurídico y
elaboración de esquemas de cumplimiento de normatividad en materia de
desarrollo social; propuestas de mejora regulatoria; mecanismos de control interno
y combate a la corrupción. Asesoría jurídica en materia de investigación y
substanciación de responsabilidades administrativas. Control y seguimiento de
mecanismos de coordinación y buenas prácticas Estado – Municipios.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Contraloría del Estado de Jalisco — Supervisor. Mayo 2013 (Actualmente)
En la Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional. Colaboré
en las etapas de validación y verificación de mecanismos de contraloría social en
programas de desarrollo social; logrando la mejora del proceso de validación al
recortar de 15 días hábiles a 10 mediante el establecimiento de criterios
actualizados y esquemas de capacitación.
Elaboramos la propuesta reglamentaria a la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios (en materia de Contraloría Social), para ser sometida a
consideración y publicación correspondiente.
Actualizamos los criterios para que la entonces Secretaría de Planeación
considere los programas estatales de desarrollo social como obligados a
establecer Contralorías Sociales. Aumentando de 16 a 26 programas obligados a
establecer Contraloría Social entre 2017 y 2018.
Participé como asesor del Comité de Contraloría Social en la Obra Pública “Isla
Xamayn” en el municipio de Jamay, Jalisco.
En la Dirección General Jurídica. Realizamos la propuesta y ejecución del
esquema de coordinación con municipios en materia de control y evaluación
gubernamental, a través de la Comisión de Contralores Estado - Municipios.
Se redactaron los acuerdos de coordinación en materia de: Blindaje electoral así
como implementación de las bases para el Sistema Estatal de Fiscalización.
Fortalecimos los esquemas normativos vigentes con la entrada en vigor del
Sistema Nacional Anticorrupción, mismos que fueron puestos a consideración de
la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción, conformada por representantes del legislativo y la sociedad civil,
en la que intervine como Secretario de Actas.
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Participé en el desahogo de
responsabilidades administrativas.

procedimientos

de

substanciación

de

Comisión Nacional Forestal — Jefe de Departamento. Junio 2011 – Abril 2013
Coordinación de respuestas a los procesos de auditoría, fiscalización y evaluación
externa; siendo el 2011 el primer año en que la fiscalización a cuenta pública de
este OPD fue emitida sin observaciones por parte de la ASF (sólo devoluciones a
Tesorería de la Federación).
Revisión del fideicomiso de inversión “Fondo Forestal Mexicano” y de las
obligaciones jurídicas que del mismo emanaban.
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco — Secretario Relator. Enero 2007
– septiembre 2009
Atención e investigación a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
así como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco relativo a posibles
irregularidades en el actuar de jueces, secretarios, notificadores dentro de los
procedimientos litigiosos en materias civil, mercantil, familiar, penal y de menores
infractores.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad de Guanajuato

Maestría en Administración Pública

(2018)

ITESO

Licenciatura en Derecho (Titulado)

(2007)

International Language Academy (Toronto, Canada) “High
certificate”

Advanced

English
(2006)

