


DATOS PERSONALES: 

JOSE LUIS LOPEZ DIAZ BARRIGA 

PROFESION: . 
LUGAR DE NACIMIENTO: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

 

FORMACION PROFESIONAL: 

0 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE 
{ITESO), 1979-1983; INGENIERO CIVIL, CEDULA PROFESIONAL 
l257230 

• AUDITOR EN SISTEMAS DE ISO-9000 VERSION 1994
• DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJ ARA, 1998
• DIPLOMADO EN PROYECTOS DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

ITAM, 2012

EXPERIENCIA PROFESIONAL INICIATIVA PRIVADA: 

•!• CONSTRUCTORA GAO. S.A. DE C.V. {1983-1984) 

ANALISTA DE COSTOS Y RESIDENTE DE OBRAS DE AGUA POTABLE 
•:• PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES METAL, S.A. DE C.V. {1986..,1987) 

JEFE DE COSTOS 
•!• SAN FEUPE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. (1988-
1998) 

SOCIO FUNDADOR EN 1988 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
GERENTE DE OBRAS 
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAS 
•!• ACEROS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION SAN FEUPE. SA DE CV

{1989-1993) 

SOCIO FUNDADOR EN 1989 
ACCIONISTA 
•!• CNIC DELEGACION JALISCO {1990-1992) 

COORDINADOR DE LA COMISION MIXTA CNIC-CAPFCE. 
•!• MDS CONSULTORES DE MEXICO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, 

S.C.(2015-A LA FECHA)

FUNDADOR Y CONSULTOR SENIOR. 
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•!• IMPLANTAR UN SISTEMA INTEGRAL PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES (GRP), ESTABLECIENDO LAS 
MEJORES PRACTICAS DE MANERA INTERSECRETARIAL ENTRE TRES 
SECRETARIAS (FUNCION PUBLICA, REFORMA AGRARIA Y SAGARPA). 

•!• AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE AVALUOS EN EL INDAABIN 
REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE DICTAMINACION DE LOS AVALUOS DE 60 A 
23 DIAS Y LAS JUSTIPRECIACIONES (AVALUOS PARA RENTA DE INMUEBLES) 
DE 60 A 1 DIA. 

•!• DAR UN NUEVO ENFOQUE DE TRABAJO AL INDAABIN PRIORIZANDO LA 
PLANEACION INMOBILIARIA DEL PATRIMONIO FEDERAL CON BASE EN UN 
SISTEMA DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA. 

•!• EJERCER DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE EL EJERCICIO DEL GASTO 
EN OBRA PUBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
ADMINISTRANDO DURANTE 2014 UN PRESUPUESTO APROXIMADO A LOS 
$ 2,450 MILLONES DE PESOS CON UNA EFICIENCIA DEL 100%. 

•!• INNOVAR EN LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA IMPARTICION DE 
LA JUSTICIA DESARROLLANDO Y EJECUTANDO EL PRIMER CENTRO DE 
JUSTICIA ORAL PENAL FEDERAL PARA LA REALIZACION DE LOS JUICIOS EN 
MATERIA PENAL, SIENDO EL PRIMERO EN DURANGO, DURANGO. 

•!• CONCLUIR LA EJECUCION DE 175,000 M2 DE CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS PARA ALBERGAR ORGANOS JURISDICCIONALES DURANTE MI 
GESTION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

ATENTAMENTE, 

JOSE LUIS LOPEZ DIAZ BARRIGA 

INGENIERO CIVIL 

---- - ----- ----------------------------



En México y en el estado de J olisco la corrupción parece ya un habito y como 
tal se está volviendo una costumbre cotidiana en todas las instituciones 
públicas, por lo que la confianza en ellas está muy disminuida y no solo termina 
en la desconfianza, sino que son muchos los recursos económicos que se pierden 
en ello, esta situación no es privativa solo del Poder Ejecutivo, sino que ha 
permeado a los Poderes tanto Legislativo como el Judicial y en los tres 
órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal, es una obligación del estado 
en primera instancia y de nosotros los ciudadanos participar para hacer un 
frente común y atacar frontalmente y sin miramientos esta grave situación. 

Como habrá de observarse en el currículum vitae mi trayectoria se desarrolló 
en una primer etapa profesional dentro de la iniciativa privada y la segunda 
etapa participando entusiastamente en el sector público tanto a nivel en el 
Gobierno del Estado, como en el gobierno Federal, y digo de forma entusiasta 
porque dado mi perfil académico como ingeniero civil, me llevó en mi primer 
etapa a buscar trabajar como empresa en el sector de la construcción 
intentando en múltiples ocasiones en el Gobierno del Estado, siendo frustrante 
el no poder concretar ninguna posibilidad debido a la corrupción que imperaba 
ya en esa época a pesar de las múltiples acciones que realizamos participando 
activamente en organizaciones como la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, no logramos siquiera disminuirla. 

· Es por ello que después de una jornada democrática ejemplar en el año de 1995
en donde se vislumbraba un cambio importante en el Gobierno del estado con la
llegada de quien fuera gobernador Alberto Cárdenas, fuí invitado a participar
en su administración y con ello se abría la posibilidad para mí de poder
demostrar a la sociedad que las cosas en materia de obra pública para el sector
de la construcción sí podrían ser diferentes, en ese momento al fin tuvimos en
nuestras manos el poder cambiar aquellos siempre oscuros procedimientos de
adjudicación y ejecución a una forma totalmente transparente y lo hicimos,

pues no basta con ser honesto si no haces las cosas de manera transparente.

Las leyes, reglas y normas que regulan el actuar de todos aquellos quienes
participan en el sector público son parte fundamental para intentar atacar
este problema, pero en el transcurso de los años hemos visto que no solo esto
ha sido suficiente, lamentablemente en ocasiones toda esta regulación ha sido
realizada por personas con poca o nula experiencia en el actuar de la
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administración pública, en la ejecución propiamente, por eso es menester que 
quienes han estado como dicen tallando el lápiz, quienes han estado al pie del 
cañón en los procesos de ejecución participen, pues hay que saber dónde estas 
regulaciones están flacas, en donde exactamente están las rendijas por las que 
se nos puede escapar el viento. 

En 11'\i trayectoria en el sector público durante 20 años tuve amplia experiencia 
en las responsabilidades administrativas, en aquellas que son más vulnerables, 
donde todos tienen la esperanza de encontrar una posibilidad de trabajo para 
sus empresas, en las áreas de adquisiciones y de obras públicas. En esta 
participación pudimos lograr transparentar el uso de los recursos 
implementando sistemas con herramientas tecnológicas de la información, lo 
que nos permitió utilizarlos para tomar las mejores decisiones eliminando la 
discrecionalidad en las adjudicaciones y de igual forma tuvimos la oportunidad 
de participar en el establecimiento de políticas públicas y de fiscalización en 
nuestro paso por el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes 
Nacionales, en donde participamos en la elaboración de la ley de Contabilidad 
Gubernamental. 

Dentro del Gobierno del Estado logramos el certificado del Sistema de Calidad 
ISO 9001:94 en CAPECE, para ello desarrollamos en tan solo un año todos los 
procesos, procedimientos e indicadores que nos permitieron trabajar de 
manera eficiente y transparente .. 

Promocionamos la participación de la comunidad, estados y ayuntamientos en 
las acciones de gobierno a través de convenios, logrando así ampliar los 
programas hasta en un 100%, eso fue parte fundamental en nuestro quehacer 
diario tanto en nuestra participación en el Gobierno del Estado como en el 
Federal. 

Cambiamos la imagen de un organismo de gobierno en cuanto a transparencia y 
operación, ejerciendo presupuestos anuales superiores a los 65,000 millones de 
pesos en el Gobierno Federal de una manera efectiva y eficiente. Y en el Poder 
Judicial de la Federación se ejercieron de igual forma 2,400 millones de pesos 
en obra pública. 
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Identificamos en el Gobierno Federal que a pesar de que las leyes que regulan 
el quehacer de la administración pública eran las mismas para todas las 
dependencias, en la práctica cada quien tenía sus propias interpretaciones y 
actuaba de manera diferente en iguales circunstancias, por ello nos dimos a la 
tarea de coordinar acciones de manera interinstitucional en tres importantes 
Secretarias de Estado, para implantar un sistema integral de administración de 
recursos financieros, humanos y materiales, estableciendo las mejores 
prácticas de manera intersecretarial entre la Función Pública, Reforma 
Agraria y SAGARPA. 

Considero que el SAEJ AL nos da hoy una gran oportunidad, la oportunidad de 
poner un alto, primeramente a la impunidad lo que traerá como consecuencia ir 
eliminando la corrupción en el actuar tanto de servidores públicos como de 
ciudadanos quienes c.on el fin de sacar ventaja buscan y logran corromper a 
quienes ejercen la función pública. Esto es el arranque, si iniciamos bien 
lograremos que en poco tiempo esto permita ver y actuar de manera diferente 
tanto a funcionarios como a la sociedad misma y que tengamos instituciones 
confiables en las cuales el ciudadano encuentre resultados a sus necesidades y 
exigencias, esto permitirá que tengamos finalmente un Jalisco mejor. 

Por todos estos aspectos considero que cuento con los atributos necesarios 
para poder cumplir cabal y exitosamente como miembro del Comité de 
Participación Social del SAEJ AL, pues como dije anteriormente no solo se 
requiere conocer las leyes y normas, se requiere también experiencia en el 
campo de la administración pública. 



CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Yo José Luis López Díaz Barriga, 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: 

0 No haber sido condenado por delito alguno. 

0 No haber sido registrado como candidato 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.

0 Si estoy afiliado a un partido político. 

" 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

0 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 

Jose uts López Díaz Barriga 

Zapopan, Jalisco a 13 de octubre de 2017 


