
 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA 

 

Zapopan, Jalisco a 13 de octubre de 2022. 

 

 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL  
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE JALISCO 
 
Presente. 
 
Con un afectuoso saludo, me dirijo a ustedes de la manera más atenta para recomendar 
ampliamente al C. Lorenzo Héctor Ruiz López, quien forma parte del cuerpo académico de 
investigadores del Instituto en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de 
la Universidad de Guadalajara – CIDE y de la Red por la Rendición de Cuentas. 
 
El Maestro Ruiz López tiene experiencia en el ámbito académico en materias y temas como 
Transparencia, Rendición de Cuentas, Derecho Constitucional y Gestión Pública; así mismo, 
en el ámbito profesional ha ocupado cargos que lo acreditan como conocedor de la 
Administración Pública, las Finanzas Públicas, la Administración y Gestión de Recursos 
Humanos, y la Contratación de Obras y Servicios en ámbitos locales y estatales. 
 
El Maestro Ruiz López desea pertenecer al Comité de Participación Social del Sistema Estatal 
Anticorrupción, y yo considero, por mi parte, que sus capacidades y su experiencia podrían 
significar una aportación relevante para el Estado de Jalisco. Por estas razones, suscribo 
esta carta de postulación y agradezco la atención que se sirvan brindarle. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Dr. Mauricio Merino Huerta 
Director del Instituto de Investigación en  

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción  
 



ELIZABETH BOBADILLA
Resaltar área

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db




 HOJA DE VIDA 
 

 

Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1974 

Lugar de nacimiento: México Distrito Federal 

Nacionalidad: Mexicana 

Domicilio: Calle Manuel Rivera Cambas # 3118, Colonia Jardines de 

la Paz, Municipio de Guadalajara, Jalisco. C.P. 44860 

Teléfonos: Móvil 33 12 45 73 26 – Casa 33 22 65 64 95 

Correo electrónico: hector.ruiz@academicos.udg.mx 

Nombre: Lorenzo Héctor Ruiz López 
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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); obtuvo el Diplomado de Estudios Avanzados “DEA” 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”; Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto 

de Estudios Jurídicos “IDEJ”; Abogado por la Universidad de Guadalajara “UdeG”; 

cursó los Diplomados: Gobierno y Gestión Pública Municipal por la Universidad de 

Guadalajara; Derecho Electoral – ICADEP; Contabilidad Gubernamental por el 

Colegio de Contadores Públicos del Estado de Jalisco; y actualmente cursa el 

Diplomado en Análisis y Control de la Corrupción – COLMEX. 

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. 

 

Ha impartido 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; 

- Sistemas de Control y Defensa Constitucional – 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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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). 

Desde donde se ha impulsado el Combate a la Corrupción, la Transparencia y 

Rendición de Cuentas, a través de la organización de Foros, Seminarios, 

Conversatorios, todos ellos de carácter internacional. 

 

Autor del capítulo de libro: Problemas y retos al medir al corrupción, dentro de la 

obra colectiva (libro) Transparencia y combate a la corrupción: binomio estratégico 

para la administración pública; editado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

México ISBN: 978-607-8750-95-5 

 

Citado y referenciado en libros y artículos de divulgación científica por 

investigadores SNI III, así como en Tesis de Doctorado, Maestría y Licenciatura de 

diversos países y universidades de prestigio tales 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 (COLMEX), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), El Instituto 

Tecnológico de Mérida, y la 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 

 

- Transparencia y Rendición de Cuentas. 

- Combate a la corrupción. 

- Profesionalización de Servidores Públicos. 

- Derecho Constitucional. 

- Gestión Pública. 

- Finanzas públicas. 

http://www.rediberoestudios.org/
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CURRICULUM VITAE 
 
I. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

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

− Estudios Doctorales: Diploma de Estudios Avanzados en 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” - 2019-2022 
Cédula Profesional y título en trámite en trámite 

− 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 

 
II. DIPLOMADOS 
 

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

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

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

− Diplomado: Análisis y Control de la Corrupción 
Colegio de México: 2022 (cursando) 

 
III. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
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. 

 
 
 
 



    

4 

 

IV. DOCENCIA 
 
2002 a 2019 Se ha desempeñado como docente en diferentes instituciones 

educativas, tales como: UNIVER, UTEG, ITESO, Universidad 
Panamericana, y la propia UdeG como profesor de asignatura. 

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

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

 
V. DISEÑO, IMPARTICIÓN, MODERACIÓN, COORDINACIÓN U ORGANIZACIÓN DE 
DIPLOMADOS, SEMINARIOS, CURSOS, Y FOROS 
 
Sep – 2022 Ponente como experto en la materia dentro de los Diálogos 

sobre las Estrategias y Líneas de Acción de los Programas 
Marco de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción; invitado por el Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco (SEAJAL). 

 
Feb - 2022 Ponente dentro del Diplomado en Rendición de Cuentas y 

Prevención de la Corrupción en el Ámbito Municipal, con la 
Ponencia Titulada: Generalidades y Clasificación de la 
Corrupción. Impartido por el CPS de Jalisco, la UdeG y la 
Contraloría del Estado de Jalisco. 

 
Feb – 2022 Ponente en el II Congreso Internacional de Valor Público, 

organizado por Universidad Nacional de Loja; impartiendo la 
ponencia titulada: Prevención y Combate a la Corrupción: 
importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
Realizado en Ecuador. 

 
Sep - 2021 Ponente dentro del Diplomado en Gobierno y Políticas 

Públicas con enfoque en Gobiernos Municipales, con la 
Ponencia Titulada: La autonomía municipal y futuro del 
Municipio. Impartido por el CUCEA de la Universidad de 
Guadalajara. 

 
Jun – 2021 Ponente dentro de la Mesa de Análisis: Observación ciudadana 

y contraloría social sobre el caso A Toda Máquina Mesa 2 
“Control externo (auditorías)”. 

 
Jun – 2021 Coordinador General y Organizador del Seminario 

Internacional sobre Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción; organizado por la Red 
Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y Gestión 
Pública (RIEG), y otras universidades.  
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VI. ASISTENCIA A CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS, CONFERENCIAS Y 
TALLERES 
 
Jun – 2022 Congreso Internacional sobre Gobernanza y Lucha Contra la 

Corrupción, organizado por el Centro de Investigación para la 
Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca y el Centro 
de Estudios Observatorio de Derecho Militar de la Pontificia 
Universidad, y la Editorial Colex; en España. 

 
Jun – 2021 Curso de formación específica sobre Introducción al análisis 

de datos: estadística aplicada a la criminología y ciencias 
jurídicas y sociales relacionadas; impartido por la Universidad 
de Salamanca, España. 

 
Jul – 2020 Congreso Virtual Internacional: Apertura Gubernamental y 

Privacidad, organizado por el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco (ITEI). 

 
Nov – 2018  XXIII Congreso Internacional del CLAD: sobre la Reforma del 

Estado y de la Administración Pública; organizado por el 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD), en Guadalajara, Jalisco, México. 

 
Sep – 2017 Jornada de Capacitación en Materia de Transparencia y Ética 

Pública, organizado por el Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
Oct – 2015 Taller para el fortalecimiento del Sistema de Información 

Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
organizado por el Instituto de Información, Estadística y 
Geografía del Estado de Jalisco, el Banco Mundial y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 
May – 2015 Cursos: 1) Integración, Elaboración y Armonización de la 

Cuenta Pública. 2) Patrimonio y Adquisición de Bienes y 
Servicios; organizado por la Auditoria Superior del Estado de 
Jalisco (ASEJ). 

 
Dic – 2011 Curso Generalidades de la Ley de Transparencia, impartido 

por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
(ITEI). 

 

 
 



 

Página 1 de 3 

 

  Guadalajara, Jalisco a 13 de octubre de 2022 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL  

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 

Presente. 

 

Introducción 

En gran parte del mundo, el fenómeno de la corrupción afecta a las instituciones, y 

estudios revelan que mientras más altos sean los índices de percepción de la 

corrupción aunado a la impunidad y la falta de una Rendición de Cuentas y un 

efectivo Combate a la Corrupción, las instituciones públicas pierden gradualmente 

credibilidad ante la sociedad; y Jalisco no esta exento de ello. 

En este sentido, el CPS juega un rol fundamental dentro del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Jalisco (SEA), es decir, ser una instancia de vinculación con las 

organizaciones sociales y académicas, entre él SEA y sociedad. Que en gran medida 

contribuye en el involucramiento de los sectores sociales y académicos en la ardua 

tarea de combatir y prevenir los actos de corrupción, así como la de proponer 

medidas, indicadores, mecanismos, normatividades, acciones y mecanismos para 

combatir la corrupción. 

Ante ello, el Comité de Participación Social a mi juicio, requiere de perfiles 

conocedores en la materia, dispuestos a trabajar en aras de una mejora 

permanente en el combate a la corrupción. 

Por ello, de manera respetuosa me presento como aspirante a ser integrante del 

CPS, ya que he trabajado en ello los últimos años, tanto en forma profesional, como 

en el ámbito académico, la docencia y la participación en dichas labores. 

Para lo cual, hago un breve recuento de mis actividades más relevantes, las cuales 

se pueden contrastar con mi Curriculum y hoja de vida.  

  

Formación profesional 

Soy Abogado de profesión (UdeG); con estudios de Maestría en Gestión Pública 

(ITESO), Maestría en Derecho Constitucional y Amparo (IDEJ); además he cursado los 

Diplomados en Gobierno y Gestión Pública Municipal (2006); en Derecho Electoral 
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(2011); en Contabilidad Gubernamental (2015); y actualmente curso el Diplomado 

en Análisis y Control de la Corrupción impartido (COLMEX) el cual culmina en 

diciembre de 2022. 

Asimismo, 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), el 

DEA se homologa como una Maestría en México. 

Actualmente soy candidato a Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global 

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

para poder defenderla. 

Ponencias y participaciones 

He tenido la experiencia de haber participado en temas que atañen al combate a 

la corrupción, con diferentes roles, organizador, coordinador general, ponente y 

como asistente en diferentes seminarios, congresos y conversatorios de carácter 

nacional e internacional. 

He sido invitado como ponente en mesas de análisis invitado por el CPS Jalisco como 

parte de la Observación ciudadana y contraloría social sobre el caso: A Toda 

Máquina; y más recientemente, en las mesas sobre Diálogos sobre las Estrategias y 

Líneas de Acción de los Programas Marco de implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción de Jalisco, gracias a la invitación del Sistema Estatal Anticorrupción. 

La docencia e investigación 

Asimismo, desde la academia he tenido contacto con los temas sobre el combate 

a la corrupción, al ser el primer ponente que abrió el Diplomado en Rendición de 

cuentas y control de la corrupción en el ámbito municipal, impartido por la UdeG y 

el CPS, así como por la Contraloría del Estado de Jalisco. Así como, en el Diplomado 

en Gobierno y Políticas Públicas con enfoque en gobiernos municipales impartido 

por el CUCEA – UdeG. 
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Otra cuestión trascendente, es que formo parte del cuerpo de investigadores del 

Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 

(IIRCCC) de la UdeG; dirigido por el Dr. Mauricio Merino Huerta. 

Por último, también desde la academia imparto clases tanto en maestría (Políticas 

Públicas; y Derecho Constitucional y Administrativo) ambas con reconocimiento 

ante Conacyt; así como en Licenciatura, imparto la materia de Transparencia y 

Rendición de Cuentas desde hace más de dos años, entre otras materias. 

Desarrollo profesional 

En lo profesional, he tenido la experiencia de haber sido servidor público en tres áreas 

importantes: 1) Recursos Humanos; 2) Recursos Financieros; y 3) Contratación; lo que 

me permitió conocer las entrañas de la administración pública. 

 

Conclusiones 

Mi perfil aporta experiencia, conocimiento, interés por la participación social en 

diferentes ámbitos de la lucha contra la corrupción. 

Por lo que considero que mi formación académica y mi experiencia profesional me 

dan soporte suficiente para conocer ampliamente el contexto sociopolítico y jurídico 

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

con ello, aportar un valor agregado al CPS. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

________________________ 

Lorenzo Héctor Ruiz López 
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Se eliminan los datos: 1 número telefónico personal , 2 , 3 correo electrónico personal y 4 datos patrimoniales o fiscales;  con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 3 punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los lineamientos quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su; en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.





 
 

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.  

 

 

DIAZ DIAZ 
MARIA 
TERESA - DNI 
70859776L

Firmado digitalmente por DIAZ DIAZ 
MARIA TERESA - DNI 70859776L 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
o=UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE 
EMPLEADO PUBLICO, ou=ESCUELAS DE 
DOCTORADO, ou=7085977613 A7170, 
serialNumber=IDCES-70859776L, 
sn=DIAZ DIAZ, givenName=MARIA 
TERESA, cn=DIAZ DIAZ MARIA TERESA - 
DNI 70859776L 
Fecha: 2021.06.10 14:42:12 +02'00'
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Texto escrito a máquina
Se eliminan los datos: 1 número telefónico personal , 2 , 3 correo electrónico personal y 4 datos patrimoniales o fiscales;  con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 3 punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los lineamientos quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su; en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.





13/10/2022

Nombre: Estado civil:

Poder: Entidad federativa:

Ámbito: Municipio o delegación:

Entidad de gobierno o 

institución:
Distrito electoral:

Cargo que desempeña: Partido político

Voluntaria Remunerada

[Sector económico] [Escoge una opción de la lista]

[Sector económico] [Escoge una opción de la lista]

[Sector económico] [Escoge una opción de la lista]

En Moneda Nacional (M.N.)

1. Participación DEL DECLARANTE en direcciones y consejos de administración

Tipo de participación, cargo o función 

que desempeñó o desempeña el 

declarante en la empresa

II. INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que el declarante desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco años o en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro, es 

decir, empresas o sociedades mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación.

En esta sección se reporta la información sobre intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. La sección tiene cinco componentes: 

participación en direcciones y consejos de administración, participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos económicos y financieros. Esta 

información debe incuir aquella del cónyuge, hijos y cualquier dependiente económico del declarante, así como en ciertos casos información sobre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grado).

Si la participación es remunerada, indique el 

monto anual total de la remuneración 

(incluyendo impuestos)

La participación es:

Nombre de la empresa
País en el que está constituida 

la empresa

Sector económico de la 

empresa

Al firmar esta declaración el declarante afirma que: "La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación"

Fecha de presentación:

PROFESOR INVESTIGADOR ASOCIADO "B"

LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ

[Escoge una opción de la lista]

Casado/Casada

Declaración de intereses para candidatos al Comité de Participación Social

Guadalajara

UNIVERSIDA DE GUADALAJARA
Escribe el número del distrito electoral.

Este campo sólo aplica para legisladores.

Jalisco No Aplica

No Aplica

I. DATOS DEL DECLARANTE

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la declaración patrimonial pública (en adelante, "el declarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña.

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]



[Sector económico] [Escoge una opción de la lista]

[Sector económico] [Escoge una opción de la lista]

Fecha desde la que 

desempeña el cargo o 

función

DD/MM/AAAA Voluntaria Remunerada

[Sector económico] [Descripción de la actividad] [Escoge una opción de la lista] [Cargo o función] [Fecha]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Sí No

CONSULTORIA MEXICO 13 50%

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación 

accionaria              

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Porcentaje de la empresa 

que representan las 

acciones declaradas o 

número de acciones 

poseídas

Sector económico de la 

empresa

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

No

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Antigüedad de la 

participación accionaria 

declarada (años)

Las acciones declaradas representan una 

participación mayoritaria o de control. 

(Ver nota 1)
País en el que está constituida la 

empresa

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al día de la presentación de la declaración.

2. Participación accionaria DEL DECLARANTE en sociedades con fines de lucro.  

CENTRO DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

IBEROAMERICANAS S.C.

¿La participación es voluntaria o remunerada?

La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentación de la declaración desempeña algún familiar en primer grado  –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o 

cualquier otro dependiente económico del declarante en órganos directivos o de gobierno de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneración por esta participación.

1.1 Participación en direcciones y consejos de administración DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

País en el que está constituida la 

empresa

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Sector económico de la 

empresa

Parentesco (relación entre responsable de 

participación y el declarante)

Tipo de participación, cargo 

o función que desempeñó o 

desempeña el declarante en 

la empresa

Descripción de la actividad 

económica de la empresa



Sí No

[Sector económico]
[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Fecha en la que se contrajo la 

obligación financiera (DD/MM/AA)       

Monto o valor original de 

la obligación financiera

(Ver nota 3) (Ver nota 4)

01/07/2022 MXN- Nuevos Pesos  $                      60,000.00  $                   47,228.57 

01/08/2022 MXN- Nuevos Pesos  $                      60,000.00  $                   60,391.45 

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

BBVA BANCOMER S.A.

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Tarjetas de Crédito

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las tarjetas de crédito también deben ser incluidas.

3. Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL DECLARANTE.

Parentesco (relación entre responsable de 

participación y el declarante)

Nota 2: Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros términos, significa que el poseedor tiene capacidad de decisión sobre la empresa.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

[Escoge una opción de la lista]

Nota 1: Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros términos, significa que el poseedor de las acciones tiene capacidad de decisión sobre la 

empresa.

Las acciones declaradas representan una 

participación mayoritaria o de control. 

(Ver nota 2)

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Breve descripción de la actividad económica]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Sector económico de la 

empresa
Descripción de la actividad económica de la empresa

País en el que está 

constituida la empresa

2.1 Participación accionaria DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS  en sociedades con fines de lucro.  

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o cualquier otro dependiente económico del declarante 

posee al momento de la declaración en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas.

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Tarjetas de Crédito

Nombre del acreedor o entidad con la que se 

tiene la obligación financiera
Tipo de obligación financiera

Moneda en que fue adquirida 

la obligación financiera

Monto o valor actual de 

la obligación financiera 

al momento de 

presentar esta 

declaración

EDL404-DCE05
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Fecha en la que se 

contrajo la obligación 

financiera (DD/MM/AA)       

(Ver nota 5)

01/08/2022

Municipio / delegación en 

el que se encuentra el 

inmueble

(Ver nota 7)

[Escoge una opción de la lista] [Año] [Nombre del municipio]
[No. de metros 

cuadrados]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Tarjetas de Crédito

3.1 Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL CÓNYUGE Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tengan el cónyuge, hijos y/o cualquier otro dependiente económico del declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero.  Las 

tarjetas de crédito también deben ser incluidas.

Nota 3: En el caso de una tarjeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió la tarjeta.

Nota 4: En el caso de una tarjeta de crédito este campo no aplica.                                                        

Titular(es) del bien inmueble       

(Ver nota 6)

País en el que se encuentra el 

inmueble        

Año de adquisición del 

inmueble

Nota 5: En el caso de una tarjeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió la tarjeta                                                

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Cónyuge 

Parentesco (relación entre poseedor de 

obligación financiera y el declarante)

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Superficie en metros 

cuadrados del bien 

declarado

[Titular del bien inmueble]

Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la 

obligación financiera

4. Bienes inmuebles del declarante, familiares hasta en primer grado y dependientes económicos

En esta sección se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante, familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o dependientes económicos del declarante tales como centros 

comerciales, edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeño del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus familiares con 

fines residenciales.

Tipo de obligación financiera

Tipo de bien inmueble

BANAMEX



[Escoge una opción de la lista]

Fecha de término de 

finalización del cargo o 

función (DD/MM/AA)

Remuneración anual 

neta recibida por el 

desempeño en la 

posición, cargo o 

función.

(Ver nota 9) (Ver nota 10)

MEXICO 15/09/2016 30/11/2018  $            742,521.63 

[Escoge una opción de la lista]

Descripción de las características y condiciones del interés económico o financiero                                

[Descripción]

1. Posiciones y cargos desempeñados por EL DECLARANTE en entidades –públicas o privadas–  durante los últimos cinco años. 

En esta sección se reporta la información sobre actividades profesionales y empresariales, así como cargos y funciones que podrían ser percibidos o susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. Estas 

actividades son o fueron remuneradas. La sección tiene 3 componentes: posiciones y cargos desempeñados por el declarante en entidades durante los últimos cinco años; actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas como persona 

física por el declarante en los últimos cinco años; y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos.

III. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES

Nota 8: Declare si el titular del interés económico o financiero declarado es el declarante o indique el parentesco del titular con el declarante.

Nombre o razón social de la entidad relacionada 

con el interés declarado

[Nombre de la persona o nombre de la razón 

social de la entidad]

Titular(es) del interés declarado       

(Ver nota 8)

País en el que está 

constituida la entidad

Razón social de la entidad –pública o privada– en la que desempeña o ha 

desempeñó la posición, cargo o función

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA (SIOP)

[Titular del interés declarado o parentesco]

5. Otros intereses económicos o financieros del declarante, familiares hasta en primer grado y dependientes económicos

Nota 6: Declare si el titular del bien inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (cónyuge, hijo, otro). Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propiedad señale todos los titulares.

Nota 7: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimitación territorial equivalente donde se encuentra.

Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en 

alguna de las secciones anteriores de la declaración.                                                    

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña ya sea en entidades públicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido desempeñados de 

forma permanente u ocasional.

Posición, cargo o función que desempeña o ha desempeñado en los 

últimos cinco años

DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Fecha de inicio de la 

posición, cargo o función 

(DD/MM/AA)

EDL404-DCE05
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MEXICO 16/07/2020 ESTA VIGENTE  $            220,790.43 

MEXICO 01/03/2014 15/07/2020  $              55,572.59 

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Fecha de inicio de la 

presentación del servicio 

(DD/MM/AA)

Fecha de finalización de 

la prestación del 

servicio (DD/MM/AA)

Contraprestación 

anual neta recibida 

por el servicio 

provisto

(Ver nota 11) (Ver nota 12)

MEXICO 01/01/2019 31/01/2019 $2,592.00

MEXICO 01/08/2019 17/01/2020 $38,436.00

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Sector económico de la entidad 

donde se desempeña

(Ver nota 13)

[Escoge una opción de la 

lista]
[Sector económico]

VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

VENTA DE LIBROS

Actividad profesional o empresarial que desempeña o ha desempeñado 

en los últimos 5 años

[Actividad, cargo o función] [Actividad]

Nota 11: En caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional está vigente.

Nota 12: Contraprestación anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional.

3. Actividades profesionales/empresariales/comerciales, cargos y funciones DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresariales o comerciales, así como cargos y funciones remuneradas que desempeñan actualmente los familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o cualquier 

otro dependiente económico del declarante. 

[Escoge una opción de la lista]

(Ver nota 14)

Tipo de actividad de la entidadParentesco (relación entre 

persona con el declarante)
Actividad, cargo o función desempeñada

País en el que está constituida la entidad o en 

el que desempeña la actividad

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ

Nombre del cliente o empresa para la que se prestó el servicio

Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña como persona física. Estos servicios pudieron haber sido desempeñados 

de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorías, asesorias etc. 

LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ

País en el que se desarrolló 

la actividad profesional o 

empresarial

2. Actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas COMO PERSONA FÍSICA por EL DECLARANTE en los últimos cinco años

Nota 9: En caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional está vigente.

Nota 10: Remuneración anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional.

PROFESOR INVESTIGADOR ASOCIADO "B"

PROFESOR DE ASIGNATURA

EDL404-DCE05
Rectángulo

EDL404-DCE05
Rectángulo

EDL404-DCE05
Rectángulo



[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Vigente Concluida

[Año]

Vigente Concluida

[Año] [Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

En esta sección se reporta información sobre diversos tipos de intereses relacionados con actividades honorarias o sin fines de lucro, pero que podrían ser percibidos o susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de 

sus funciones. La sección tiene 5 componentes: posiciones y cargos honorarios; participación en consejos y actividades filantrópicas; viajes financiados por terceros; patrocinios y donativos; y donativos realizados.

IV. INTERESES DIVERSOS

1. Posiciones y cargos honorarios DEL DECLARANTE.

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Nota 13: En caso desempeñar la actividad, cargo o función de forma independiente, indique el sector económico en el que participa.

Nota 14: En caso desempeñar la actividad, cargo o función de forma independiente, indique el tipo de actividad que realiza.

Tipo de participación

Año de inicio de su 

participación en la 

organización

La participación se encuentra
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa

[Nombre de la organización o institución]

Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participación en 

consejos consultivos, comités editoriales, entre otros.

Año de inicio de su 

participación en la 

organización

Posición o cargo honorario

[Nombre de la posición o cargo honorario]

Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa

[Nombre de la organización o institución]

La participación se encuentra

[Escoge una opción de la lista]

2. Participación en consejos y actividades filantrópicas DEL DECLARANTE.

Se refiere a la participación en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del 

encargo o las decisiones públicas del declarante.

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]



[Escoge una opción de la 

lista]
[Año]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Personas que realizaron 

el viaje
Fecha en que se realizó el viaje

Valor total o 

estimado total del 

viaje

(Ver nota 15) (DD/MM/AA) (En M.N.)

[Escoge una opción de 

la lista]
[Fecha] [Escoge una opción de la lista]  [Valor económico] 

[Escoge una opción de 

la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Se refiere a aquellos viajes –incluidos viajes al extranjero– recibidos por el declarante, cónyuge, hijos o dependientes económicos– que fueron financiados por un tercero. No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios del declarante y 

sus familiares o con recursos públicos. Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses.

Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa

[Nombre de la organización o institución]

Parentesco (relación entre 

persona con el declarante)

Año de inicio de su 

participación en la 

organización

País al que se realizó el viaje

3. Viajes financiados por terceros

2.1 Participación en consejos y actividades filantrópicas DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

Se refiere a participaciones vigentes de familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas.

[Nombre de quien financió el viaje]

Nombre o razón social de la entidad privada que 

financió el viaje

[Describa brevemente el propósito del viaje]

Descripción del propósito del viaje

Tipo de participación

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]



[Escoge una opción de 

la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]
[Escoge una opción de la lista]

Receptor de patrocinio

(Ver nota 16)

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Declarante o parentesco de 

la persona que ha emitido el 

donativo

(Ver nota 17)

[Escoge una opción de la 

lista]
[Año]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

Nota 17: Indique si el emisor del donativo es el declarante o señale el parentesco –cónyuge, hijos o dependientes económicos– de aquellas persona que lo emitió. 

[Nombre de quien recibió el patrocinio o donativo] [Valor económico]

Año en el que se realizó el 

donativo

Valor total o estimado del patrocinio o donativo

(En M.N.)

[Describa brevemente el propósito del viaje]

4. Patrocinios, cortesías y donativos

Nota 16: Indique si el receptor del patrocinio es el declarante o señale el parentesco –cónyuge, hijos o dependientes económicos– de aquellas persona que lo recibió.

5. Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos

Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante, cónyuge o dependientes económicos han donado a entidades públicas o privadas, en los últimos cinco años.

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo Descripción del propósito o finalidad del patrocinio

(En M.N.)

Nota 15: Indique si el declarante realizó el viaje o señale el parentesco –cónyuge, hijos o dependientes económicos– de aquellas personas que lo realizaron.

Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge, hijos o dependientes económicos en los últimos 12 meses. Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, vehículos, 

donativos en especie, usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos, cortesías en restaurantes u hoteles, entre otros.

[Describa brevemente el propósito del viaje]

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio
Valor total o estimado del patrocinio o donativo

 [Valor económico] 

Nombre o razón social de la entidad que realizó el patrocinio o donativo

[Nombre de quien financió el patrocinio o donativo]



No. de nota

1

2

3

4

5

Sección a la que hace referencia Subsección a la que hace referencia

VI. NOTAS ACLARATORIAS – OPCIONAL

En esta sección se reportan aclaraciones que el DECLARANTE quiera expresar en relación con la información presentada. Para ello debe declarar la sección y subsección en la que se encuentra la información sobre la cuál quiere realizar una nota 

aclaratoria. 

Descripción de la nota aclaratoria

Descripción de las condiciones y características del interés

[Describa el interés, las características y condiciones del mismo que sean aplicables –actividad, propósito, fecha, valor, entre otros– así como las personas o entidades involucradas]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista] [Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las categorías anteriores pero que considera que ante una duda de interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibidos 

o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del mismo en caso de resultar electo.

V. OTROS INTERESES

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad,  que la información presentada en esta declaración públicade intereses es veraz y completa.                              

Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma. 

[Escoge una opción de la lista]

user
Texto escrito a máquina
Se eliminan los datos: 1 número telefónico personal , 2 , 3 correo electrónico personal y 4 datos patrimoniales o fiscales;  con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 3 punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los lineamientos quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su; en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.
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Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor: 5,592

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

INGRESOS QUE DECLARA:

Sueldos, salarios y asimilados

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: RULL741014SI7 Hoja 1 de 1

Nombre: LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 30/04/2022 15:06 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 220390094808

Sello digital :

AiOBn+y4ygqqB/hcJRH/RM6tFaloKLiExT7NWrwWOZTRSXXUPqtD/p+23t83RUEu6E5tbIpmqPC0h9WeocZLGyJW+C9K4SU9Ng2q
QLNITvH3z59y6j4xYryK+AgqahOf5IVF/xHwLCNdWZKuJTu5fA7VXPO8pH9PR+LhwOZruTj9yT7qrNbTwUr/mPjtHZWoLOuEIYmK
pMagVtZTERRCrx9eN4Q/vEj1Ik9KKccY7OcV30CmVpbpMLlVSv6Tt7yedfi8VzaXmVlKfQ6kfbU9yBWPWeRrPnO74Jr+G1HVwcEJ
hcaN9MA2g+VgDT1klgCedZVMI9yoFxDdMkKsa0RjHA==
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user
Texto escrito a máquina
Se eliminan los datos: 1 número telefónico personal , 2 , 3 correo electrónico personal y 4 datos patrimoniales o fiscales;  con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 3 punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los lineamientos quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su; en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.





13/10/2022

Nombre: Estado civil:

Poder: Entidad federativa:

Ámbito: Municipio o Delegación:

Entidad de gobierno o 

institución:
Distrito electoral:

Cargo que 

desempeña:
Partido político

Sí No

HOSPITAL CIVIL DE 

GUADALAJARA
1994-2022Cónyuge 

Hijo/Hija

Hijo/Hija

Hijo/Hija

[Escoge una opción de la lista]

No

No

[Escoge una opción de la lista]

No

LORENZO HÉCTOR RUIZ LÓPEZ

MÉXICO

MÉXICO

III. DATOS SOBRE INGRESO

[Escoge una opción de la lista]

MÉXICO

Sí

PROFESOR INVESTIGADOR ASOCIADO "B"

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Complete la siguiente información que identifica al cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante.

II. DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA/CONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Casado/Casada

Jalisco 

Guadalajara

Escribe el número del distrito electoral.

Este campo sólo aplica para legisladores.

[Escoge una opción de la lista]

Declaración patrimonial para funcionarios y personas de interés 

público
Fecha de presentación:

La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación

No Aplica

No Aplica

I. DATOS DEL DECLARANTE

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la declaración patrimonial pública (en adelante, "el declarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña.

ENFERMERA GENERAL

Nacionalidad

Enliste e indique la relación entre el 

declarante con el cónyuge, concubina o 

concubinario y todo dependiente 

económico

MÉXICO

Dependencia o 

entidad pública

Si la respuesta fue "Sí" responda la siguiente información:

Cargo, puesto o función Periodo

¿Ha desempeñado un cargo de gobierno 

en los últimos 5 años?



$15,000.00

IV. DATOS SOBRE BIENES

En esta sección se reporta la información sobre los bienes que posee el declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos. La sección se divide en 4 tipos de bienes: bienes inmuebles; vehículos, 

automotores, aeronaves y embarcaciones; otros bienes muebles; inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores.

– Por actividades industrial, empresarial o comercial

Otros ingresos del declarante:

Nota 1: Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones.

En esta sección se reporta la información sobre los ingresos netos del declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos en el último ejercicio fiscal.

1. Ingreso neto anual del DECLARANTE entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior

Remuneración neta anual del declarante por cargos públicos: $300,143.00

El ingreso neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos –después de impuestos– que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades en cargos públicos, actividad industrial o comercial, actividad financiera, 

servicios profesionales –incluyendo participaciones en consejos, consultorías o asesorías– así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN).

$0.00

$0.00

$0.00

Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación accionaria e ingresos por préstamos.           

– Por actividad financiera

Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el extranjero.

1.1 Ingreso anual neto del del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior

Nota 5: Se refiere a ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros.

Ingreso neto anual total del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: $314,355.29

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

Ingreso neto anual total del declarante: $300,143.00

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:

El ingreso neto anual del cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos se refiere a los ingresos netos –después de impuestos– que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades en cargos públicos, 

actividad industrial o comercial, actividad financiera, servicios profesionales –incluyendo participaciones en consejos, consultorías o asesorías– así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es necesario 

desagregar por tipo de ingreso. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN).

$0.00

$299,355.29

Nota 4: Los ingresos por servicios profesionales pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma permanente u ocasional, en México y en el extranjero.

– Por otras actividades

– Por servicios profesionales

EDL404-DCE05
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Entidad federativa y 

municipio o delegación 

donde se encuentra el 

bien inmueble

Terreno Construcción (Ver nota 1)

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

Casa MÉXICO Contado 2013 Cónyuge

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el declarante –en México y en el extranjero– incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad.

1. Bienes inmuebles del DECLARANTE

Valor del bien 

inmueble 

conforme a 

escritura pública

Año en que se 

realizó la adquisición 

del bien inmueble

País donde se 

encuentra el bien 

inmueble

1.1 Bienes inmuebles del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante –en México y en el extranjero– incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedade del 

cónyuge.

GUADALAJARA, JALISCO

Nota 2: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente.

2. Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones del DECLARANTE

Superficie del bien inmueble 

declarado en metros cuadrados

(Ver nota 2)

País donde se 

encuentra el bien 

inmueble

Entidad federativa y municipio o 

delegación donde se encuentra el bien 

inmueble
Año en que se realizó la 

adquisición del bien inmueble

Nota 1: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente.

Titular del bien 

inmueble 

declarado

Tipo de bien declarado
Forma de operación en la que se 

adquirió el bien inmueble
Moneda

Tipo de bien declarado

Forma de operación en 

la que se adquirió el bien 

inmueble

Titular del bien 

inmueble declarado



Automotor PEUGEOT 2018 MÉXICO Crédito 2017
MXN – Nuevos 

pesos
Declarante

Automotor
YAMAHA BW 

MOTOCICLETA
2012 MÉXICO Contado 2011

MXN – Nuevos 

pesos
Declarante

Automotor JETTA 2016 MÉXICO Contado 2019
MXN – Nuevos 

pesos
Declarante

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una opción de la 

lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

Automotor MÉXICO 2019 Cónyuge

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]
[Escoge una opción de la lista]

Año en que se 

realizó la 

adquisición del bien 

(Ver nota 4)

[Escoge una opción de 

la lista]

[Escoge una opción 

de la lista]

[Escoge una 

opción de la lista]

Valor estimado del bien mueble

(Ver nota 5)

[Escoge una opción de la lista]

3. Bienes muebles del DECLARANTE

(Ver nota 3)

Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al momento de presentar la declaración.

Valor del vehículoPaís donde está 

registrado el 

vehículo

Año en que se realizó la 

adquisición del vehículo
ModeloMarca

País donde está 

registrado el 

vehículo

Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos al momento de presentar la declaración.

2.1 Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Nota 3: Valor del vehículo al momento de la operación en que fue adquirido

Año en que se realizó la 

adquisición del vehículo

Tipo de vehículo

Forma de operación en 

la que se adquirió el 

vehículo

Moneda Titular del vehículo

Tipo de vehículo
Forma de operación en la que se 

adquirió el vehículo
Titular del vehículo

Tipo de bien mueble
Forma de operación en la que se 

adquirió el bien mueble
Moneda

Titular del bien 

mueble

 $                                            594,900.00 

 $                                            150,000.00 

 $                                              28,500.00 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras de arte, colecciones, menajes de casa, semovientes, entre 

otros.

Crédito

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]
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EDL404-DCE05
Rectángulo
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Tipo de bien mueble

Año en que se 

realizó la 

adquisición del bien 

mueble

(Ver nota 6)

Menaje de casa 2021 Cónyuge
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Tipo de inversión

(ver nota 7) Menor o igual a $100,000.00
Entre $100,000.01 y 

$500,000.00

Mayor o igual a 

$500,000.01

Bancaria
MXN – Nuevos 

pesos
Declarante

Bancaria
MXN – Nuevos 

pesos
Declarante

Nombre o razón social de la entidad

BBVA BANCOMER S.A. Menor o igual a $100,000.00

Menor o igual a $100,000.00

MÉXICO

MÉXICO

País donde está constituida la entidad 

donde se encuentra la inversión

4. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del DECLARANTE

Nota 6: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición.

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, 

obras de arte, colecciones, menajes de casa, semovientes, entre otros.

3.1 Bienes muebles del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Nota 4: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición.

Nota 5: Indique el valor estimado que el declarante considere más preciso.

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Moneda de la 

inversión

Titularidad de la 

inversión

Saldo del instrumento de inversión en MXN

(ver nota 8)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

Se refiere a inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que posee el declarante al momento de presentar esta declaración.

Forma de operación en la que se 

adquirió el bien mueble

Contado
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Titular del bien mueble
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Bancaria
MXN – Nuevos 

pesos
Cónyuge

Bancaria
MXN – Nuevos 

pesos
Dependiente

Bancaria
MXN – Nuevos 

pesos
Dependiente

No. de nota

1

2

3

4

5

Nota 7: Bancaria (cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos, cuenta de nómina); valores bursátiles (acciones y derivados, bonos gubernamentales, aceptaciones bancarias y papel comercial); fondos de inversión; fidecomisos; 

organizaciones privadas (empresas, negocios, acciones y cajas de ahorro); posesión de monedas y metales (centenarios, onzas troy, moneda nacional y divisas); seguro de separación individualizado; otros (seguros capitalizables, afores, entre otros)

Nota 8: Saldo más próximo al momento de presentar la declaración.

Menor o igual a $100,000.00

Menor o igual a $100,000.00BBVA BANCOMER S.A.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO

BANCO SANTANDER Menor o igual a $100,000.00

V. NOTAS ACLARATORIAS – OPCIONAL

En esta sección se reportan aclaraciones que el DECLARANTE quiera expresar en relación con la información presentada. Para ello debe declarar la sección y subsección en la que se encuentra la información sobre la cuál 

quiere realizar una nota aclaratoria.

Sección a la que hace referencia Subsección a la que hace referencia Descripción de la nota aclaratoria

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración pública patrimonial es veraz y 

completa.                              Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma. 
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user
Texto escrito a máquina
Se eliminan los datos: 1 número telefónico personal , 2 , 3 correo electrónico personal y 4 datos patrimoniales o fiscales;  con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 3 punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los lineamientos quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su; en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.


