










COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 

Presente.-

Por este conducto, y para dar cumplimiento a lo establecido por la base SEGUNDA, punto 4, 
fracción 111, de la Convocatoria para Conformar el Comité de Participación Social del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco, me permito realizar la siguiente Exposición de Motivos: 

La participación ciudadana, es esencial para la vida democrática, el espacio público es de todos, en 
su beneficio y en su responsabilidad, en este sentido, al poder público le ha faltado el contrapeso de 
la ciudadanía, ahí una de las causas que explican el incremento de la corrupción; por ello, con el 
contrapeso de la sociedad, debemos construir las soluciones a este más social, que nos aqueja con 
el país con el mayor índice de corrupción de toda América Latina, según Transparencia 
Internacional. 

és en participar como integrante del Comité de Participación Social, obedece a la vocación rue 
tengo por la participación ciudadana, mi formación específica en temas fiscales, y mi experiencia 

'profesional, acumulada en el sector público, en la práctica profesional, en la actividad académica, así 
como en mi participación en organismos empresariales, profesionales y sociales, que a continuación 
sintetizo: 

• Soy un convencido de que se puede avanzar sin corrupción, por ello en mi práctica he sido
congruente con los valores que trato de profesar, como la ética y no ser partícipe de actos
de corrupción, valores que procuro tener presentes en mi vida personal, y trasladarlos a mi
práctica profesional; tengo la responsabilidad de formar a dos hijas junto a mi esposa, así
como de liderar una firma de profesionales, en uno y en otro ámbito, actuar con moralidad,
son ejes rectores que deben conducir mi actuación, al ser más contundente el ejemplo que
el discurso.
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• Soy un convencido de la participación, ciudadana, por ello en los últimos 20 años, he 
participado en organismos que buscan agregar valor e incidir, consciente que es en 
colectivo como se puede lograr resonancia, y resultados más eficaces que de forma 
individual, a través de Coparmex, ANADE Colegio de Abogados, la Academia Mexicana de 
Derecho Fiscal, y el Observatorio Académico Tributario y Financiero, procuro hacer mi 
aportación hacia lo que nos es común, e incidir en decisiones públicas.

• Cuento con estudios y formación profesional, así como académica, desde licenciatura hasta 
doctorado, en materias de la competencia del Comité de Participación Social, que pongo a su 
servicio. Incluso, en el conocimiento de innovación y plataformas tecnológicas; el estudio de las 
políticas públicas, los impuestos y la justicia tributaria, se ven complementados con programas 
empresariales y de innovación, que me pueden calificar para formar parte del Comité.

• Cuento con experiencia profesional en el sector público, tanto en producción legislativa, 

-y evaluación de políticas públicas, fiscalización, vinculación institucional, vinculación 

/ con organismos de la sociedad y negociación, que son necesarias para formar parte del 
Comité y llevarlo a buen puerto; acumulada como asesor parlamentario, y al dirigir un 
organismo de Investigación Legislativa. 

• En el sector privado mi experiencia se complementa al coordinar equipos de auditoría a

algunas obras públicas, haber prestado servicios en materia de responsabilidades de
servidores públicos ante organismos de fiscalización superior, y actualmente dedicarme al
litigio fiscal, y al litigio administrativo sobre contrataciones públicas y responsabilidad
patrimonial del Estado, lo que me permite conocimiento en esas materias, además de estar
cercano a la administración de justicia.

• La experiencia docente e investigadora, puede ser útil para aportar conocimientos y

visiones, tanto por la formación propia en investigación, como por la experiencia
investigadora, en materias de políticas públicas, fiscales y de derechos humanos, que son
útiles para el adecuado desempeño de las funciones el Comité.
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Las ideas que destaco anteriormente, pueden dar cuenta de que los conocimientos y experiencia 

propicios para el desempeño en el Comité de Participación Social, sea en el diseño normativo, en la 

propuesta y evaluación de políticas públicas, en la fiscalización, auditoría, responsabilidades de 

servidores públicos, conocimiento de plataformas tecnológicas, o bien a través de la vinculación 

institucional, vinculación con organismos de la sociedad, o participación en órganos colegiados, en 

estos rubros específicos es donde cuento con estudios formales, investigación, conocimientos 

prácticos y experiencia. 

La formación y experiencia antes señalada, la someto a la consideración de la Comisión de 

Selección, para que, en el caso de considerarme apto, tenga el privilegio de servir a la sociedad, en 

una de sus causas más sensibles, como lo es el combate a la corrupción. 

Quedo a sus órdenes, con la total disposición de servir a Jalisco en este digno cargo. 

Atentamente, 

�z 



CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Yo DOMINGO RUIZ LÓPEZ ,de nacionalidad mexicana, mayor de edad, en pleno uso de mis facultades, y 

goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de decir verdad declaro: 

• No haber sido condenada/o por delito alguno.

• No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de elección popular en los

últimos cuatro años. 

• No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún partido político en los

últimos cuatro años. 

• No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los últimos cuatro años.

• No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la República, Procurador

de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o 

estatal, Gobernador o Secretario de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior. 

• No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias y entidades de la

administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal, o de sus equivalentes en los municipios, 

titular de algún órgano de gobierno en los órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano 

jurisdiccional estatal, consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública 

centralizada, paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año. 

• Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación realizado por la Comisión de

Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 

• Que acepto la publicación de mi Curriculum Vitae y demás documentos que la Comisión de Selección

determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable. 

• Que acepto los términos de la presente Convocatoria.

ATENTAMENTE 

Domingo Ruiz López 

Zapopan, Jalisco, a 11 de octubre de 2017. 


