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Currículum Vitae 

C. LUIS MANUEL DUEÑAS VÁZQUEZ 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

 PROFESIÓN: LICENCIADO EN ARQUITECTURA, CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, 

ARQUITECTURA Y DISEÑO, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA; TÍTULO FOLIO: 

192185; CÉDULA PROFESIONAL FEDERAL: 11958661, CÉDULA ESTATAL: PEJ351154. 

 POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA EN LÍNEA, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

DE AMERICA (UNIDA), CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (CONCLUIDA, TÍTULO EN 

PROCESO). 

 OTROS ESTUDIOS EN PROCESO:  

- 9º. CUATRIMESTRE DE LA LICENCIAURA EN DERECHO, UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA LATINOAMERICANA EN LÍNEA (UTEL), CIUDAD DE MÉXICO. 

- 4TO. TRIMESTRE DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LÍNEA, 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP), CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 DOMICILIO LABORAL: C. FRANCISCO I. MADERO 84-A, COLONIA CENTRO, 

MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, C.P. 45400, TELEFONO OFICINA: 36830366. 

 CORREO ELECTRÓNICO: INSTITUCIONAL organointernodecontrol@tonala.gob.mx 

 

 

ACTIVIDADES DE SERVICIO PÚBLICO 

 H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE REGLAMENTOS. 

PERIODO: DEL MES DE MAYO DEL AÑO 1999 AL MES DE ENERO DEL AÑO 2001. 

DEPARTAMENTO: INSPECCIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES. 

CARGO:   INSPECTOR DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES. 

 Inspección y vigilancia del cumplimiento de las leyes y reglamentos de aplicación 
municipal por los particulares, así como del uso de licencias, autorizaciones, en 
materia de construcciones, urbanizaciones, concesiones de servicios públicos 
municipales. 

 Aplicación de actas de infracciones, suspensión de obras, clausuras o cualquier 
sanción o medida de seguridad que proceda, por violaciones a la reglamentación 

municipal en materia de construcciones y urbanizaciones de particulares. 

 Realizar visitas de inspección al sitio de las obras de particulares en asentamientos 
irregulares, así como levantar las actas correspondientes en los términos 
establecidos por el Reglamento municipal. 

 Realizar visitas de inspección a la zona protegida del Bosque de la Primavera. 

mailto:organointernodecontrol@tonala.gob.mx
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 AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

PERIODO: DEL MES DE ENERO 2010 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. 

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL 

CARGO:   AUDITOR INTERNO. 

FUNCIONES: 

 Ejecutar el programa de auditoría permanente en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

 Conocer, acatar y dar cumplimiento al calendario establecido de visitas a las 
dependencias Municipales y obras físicas sujetas a fiscalización, inspecciones y/o 
supervisiones, de conformidad con el programa operativo anual autorizado. 

 Levantar actas circunstanciadas de los hechos u omisiones que se hubieran 
encontrado por motivo de las visitas de inspección y auditorías que se practiquen a 

la Obra Pública; 

 Revisar los convenios y contratos relativos a Obra Pública en que el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, intervenga o haya suscrito, así como también en aquellos que por 
disposición de la normatividad vigente le corresponda analizar sobre el rubro. 

 Verificar el seguimiento y solvencia de observaciones en materia de Obra Pública y 
servicios relacionados con las mismas, determinadas por la Contraloría Municipal y 
por las entidades fiscalizadoras externas, derivadas de las auditorias y revisiones. 

 Las demás que le señalen el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el Contralor Municipal y/o el 
Subcontralor. 

 

 

 AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

PERIODO: DE MES DE OCTUBRE DEL 2012 AL MES DE JULIO DEL 2018. 

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL 

CARGO:   JEFE DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA. 

FUNCIONES: 
 Planear, programar, supervisar, controlar, ejecutar y evaluar el Programa Operativo 

Anual de actividades que deberá desarrollar la Jefatura de Auditoría Obra Pública a 

su cargo, ajustándose a los lineamientos marcados por la Contraloría Municipal y 
someterlo a la consideración de su titular. 

 Ejecutar el programa de auditoría permanente en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

 Conocer, acatar y dar cumplimiento al calendario establecido de visitas a las 
dependencias Municipales y obras físicas sujetas a fiscalización, inspecciones y/o 
supervisiones, de conformidad con el programa operativo anual autorizado. 

 Coordinar las Auditorías de obra y en forma conjunta con las áreas de la Contraloría 
Municipal, dar el seguimiento si es el caso, a las recomendaciones emitidas a las 

diferentes dependencias municipales auditadas, para verificar si se implementaron 
sistemas de control para el mejoramiento en el desempeño de sus actividades y así 
mismo, si se dio cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría en 

la forma y tiempo establecidos; 
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 Proponer, recomendar y verificar que se levanten las actas circunstanciadas de los 
hechos u omisiones que se hubieran encontrado por motivo de las visitas de 
inspección y auditorías que se practiquen a la Obra Pública; 

 Actuar como órgano de consulta de las unidades administrativas de la Contraloría 
Municipal, sobre cuestiones relativas a Obra Pública y al desarrollo de las funciones 

que se presenten en el cumplimiento de las obligaciones que imponen las leyes, 
decretos, reglamentos, acuerdos y demás lineamientos vigentes sobre el particular. 

 Revisar los convenios y contratos relativos a Obra Pública en que el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, intervenga o haya suscrito, así como también en aquellos que por 
disposición de la normatividad vigente le corresponda analizar sobre el rubro. 

 Coadyuvar con el Contralor Municipal en el desarrollo de en sus actividades bajo el 
carácter de Enlace con las entidades fiscalizadoras externas, como lo son: 

Secretaría de la Función Pública (SFP), Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Contraloría del Estado de Jalisco, 
etc. 

 Verificar el seguimiento y solvencia de observaciones en materia de Obra Pública y 
servicios relacionados con las mismas, determinadas por la Contraloría Municipal y 

por las entidades fiscalizadoras externas, derivadas de las auditorias y revisiones. 

 Las demás que le señalen el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el Contralor Municipal y/o el 
Subcontralor. 

 

 

 AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

PERIODO: DE MES DE OCTUBRE DEL 2018 AL MES DE MAYO DEL 2021. 

DEPENDENCIA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

CARGO:  CONTRALOR MUNICIPAL Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL. 

FUNCIONES: 

 Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos de 
corrupción, así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus resultados; 

 Investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas; 

 Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones 
correspondientes; 

 Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente 
sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución; 

 Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos; 
 Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

cuando tenga conocimiento de omisiones o hechos de corrupción que pudieran ser 

constitutivos de delito; 

 Recibir y en su caso, requerir, las declaraciones de situación patrimonial, de 
intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal de los servidores 
públicos, así como inscribirlas y mantenerlas actualizadas en el sistema 
correspondiente; 
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 Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obren en el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal con 
propósitos de investigación y auditoría; 

 Requerir a los servidores públicos las aclaraciones pertinentes cuando sea 
detectado un aparente incremento inexplicable de su patrimonio; 

 Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética, al que deberán 
sujetarse los servidores públicos municipales, conforme a los lineamientos que 

emita el Sistema Nacional Anticorrupción;  

 Implementar el protocolo de actuación en contrataciones públicas expedido por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;  

 Tramitar y en su caso resolver, los recursos derivados de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, según corresponda;  

 Intervenir en los procesos de entrega-recepción de bienes y valores que sean 
propiedad del municipio o se encuentren en posesión del mismo, en tanto se 

verifique algún cambio de titular de las dependencias o del gobierno municipal; 

 Vigilar que los procedimientos de compras y contratación de obra pública se 
realicen conforme a la ley; 

 Informar al Presidente Municipal de los resultados y avances en el cumplimiento de 
sus facultades; 

 Rendir al ayuntamiento el informe anual de las actividades realizadas; y 
 Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable. 

 

 
 

CAPACITACIÓN CONTINUA 

DIPLOMADOS: 

1. Diplomados Virtuales de Contabilidad Gubernamental generaciones II, III, 

IV, V, y VI, Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental (ASOFIS), A. C. 

2. Diplomados Virtuales de la Ley de Disciplina Financiera generaciones I, II y 

III, Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental (ASOFIS), A. C. 

3. Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera Actualización, Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), 

A. C., diciembre del 2017.  

4. Diplomado en la Nueva Agenda Urbana (NAU), Tecnológico de Monterrey en 

colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

ONU-HABITAT, junio a diciembre del 2017.  

5. Diplomado de “Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad. ISO 

9001”, iLabora Formación S.L., The e-Learning Company, Ciudad Guijón, España, 

marzo del 2018.  

6. Diplomado en “Gestión Estratégica de las Finanzas Públicas: un modelo 

basado en competencias”, Tecnológico de Monterrey, Julio del 2018. 
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7. Diplomado en “Administración Pública en Línea”, Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP), Ciudad de México, noviembre 2018. 

8. Diplomado diseñado para Órganos Internos de Control, Auditores Especialistas 

OPD S.C., mayo del 2019.  

9. Diplomado Presupuesto Basado en Resultados 2019 PbR2019, impartido por la 

Unidad de Evaluación y Desempeño de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en 

conjunto con la Secretaria de Educación Pública, diciembre del 2019. 

10. Diplomado Presupuesto Basado en Resultados 2019 PbR2020, impartido por la 

Unidad de Evaluación y Desempeño de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en 

conjunto con la Secretaria de Educación Pública, diciembre del 2020. 

11. Diplomado en línea de “Gobierno abierto”, Sistema de universidad Virtual, 

Universidad de Guadalajara, enero del 2021. 

12. Diplomado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Dirección de 

Capacitación y difusión del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (IJA), 

marzo del 2021. 

 

 

MASTERS: 

1. “Master en Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y Auditor Interno”, en la 

modalidad formativa e-Learning, European Quality Business School, Ciudad de Guijón, 

España, 2018. 

 

 

CONGRESOS, JORNADAS Y CONVERSATORIOS: 

1. Participación en el “1er Congreso virtual Internacional Apertura 

Gubernamental y Privacidad, Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), julio 2020. 

2. Participación en calidad de asistente en la Jornadas Ciudadanas Anticorrupción 

vía plataforma digital Zoom, promovidas por el Comité de Participación Social 

(CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco (SEAJAL), julio 2020. 

3. Participación en calidad de asistente en el Panel Inteligencia y cooperación contra 

la corrupción Interconectando a Jalisco con la Plataforma Digital Nacional, 

vía plataforma YouTube, presentado por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Jalisco, julio 2020. 

4. Participación en calidad de asistente en el Congreso virtual Apertura 

Gubernamental y Privacidad, organizado por el Instituto De Transparencia E 

Información Pública de Jalisco ITEI, julio 2020. 

5. Participación en calidad de asistente en la Jornada "Uso de recomendaciones: 

incidencia de auditorías de desempeño en la mejora de la gestión pública” en 

línea, durante la Semana de Evaluación glocal, gestionada por la Auditoria Superior del 

Estado de Jalisco (ASEJ), junio 2020. 
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6. Participación en calidad de asistente en el 10mo. Congreso Interestatal de 

Órganos Internos de Control, en su modalidad virtual, presentado por la 

Secretaría de Transparencia de Guanajuato, Promover las acciones de coordinación e 

intercambio de experiencias en materia de control interno, fiscalización, prevención, 

detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión pública en el 

ámbito Federal, Estatal y Municipal con y entre los órganos internos de control, octubre 

2020. 

7. Asistencia vía remota, en el Conversatorio: "Retos del INAI y del Sistema 

Estatal Anti Corrupción en 2021", presentado por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, abril 2021. 

8. Participación en la II Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, efectuada 

por la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, la USAID (Agencia de los Estado 

Unidos para el Desarrollo Internacional) y la Fiscalía especializada en el Combate a la 

Corrupción del Estado de Jalisco, noviembre 2019. 

9. Participación en calidad de asistente en la Convocatoria al análisis de la 

normatividad, planeación y captura de proyectos FAIS, en relación al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con fundamento en 

los Lineamientos FAIS publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 

de marzo de 2020 celebrada manera virtual, a través de la plataforma Zoom, por 

parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, octubre 

2020. 

10. Participación en calidad de asistente en la Semana Nacional de Transparencia, 

impartida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI vía plataforma 

digital, noviembre 2020. 

11. Participación en calidad de asistente en la 2o Semana de la mediación, organizada 

por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, vía plataforma digital 

Google meet, noviembre 2020. 

12. Participación en calidad de asistente en el Encuentro virtual “El #CPSSEAJAL en el 

control de la corrupción: expectativas y retos”, organizado por el Comité de 

Participación Ciudadana, vía plataforma digital YouTube, octubre 2020. 

 

 

CURSOS: 

1. Curso “Aplicación y revisión de los fondos de aportaciones federales de 

infraestructura social y fortalecimiento municipal”, impartido por la Auditoría 

Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), abril del 2013.  

2. Curso “Informes de avances de gestión financiera, obra pública municipal y 

fraccionamientos y acciones urbanísticas”, impartido por la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco (ASEJ), junio del 2013.  

3. Curso “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; y 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
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Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Marco Jurídico y 

Operativo”, impartido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), agosto 

del 2014.  

4. Curso “Introducción a la Sustentabilidad Urbana, Instituto Nacional para el 

Federalismo y el desarrollo Municipal (INAFED), 2018. 

5. Curso “Técnicas Ordinarias y Especiales de Litigación en el Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad dentro del Sistema Nacional 

Anticorrupción”, impartido en la Cámara de Diputados, por la Dra. Lizbeth Xóchitl 

Padilla Sanabria, del Instituto de Alta Formación Jurídica en Ciencias Administrativas y 

Penales, marzo del 2019.  

6. Curso masivo en línea “Corrupción”, impartido por el Colegio de México a través 

de la plataforma MéxicoX, noviembre del 2019.  

7. Asistencia al Curso “Fondos Municipales del Ramo 33, Obras Publicas y 

Fraccionamientos”, impartido por el personal de la Auditoria Superior del Estado de 

Jalisco ASEJ, febrero 2020. 

8. Curso en línea en vivo “Ética y Cumplimiento”, impartido por la Asociación de 

Examinadores de Fraude Certificados ACFE-Capítulo México, A.C., junio del 2020. 

9. Participación en calidad de asistente en el Curso Inducción a la Plataforma 

Nacional de Transparencia – SIPOT operación y funcionalidades, impartido por 

el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI), vía la 

plataforma digital YouTube, junio 2020. 

10. Participación en calidad de asistente en el Curso Campaña de concientización de 

prevención de la enfermedad COVID – 19, vía plataforma Zoom, impartido por la 

Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, julio 2020. 

11. Participación en el Curso virtual de Instrumentación de los Órganos Internos 

de Control en la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

presentado por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), a través de la 

plataforma Google meet, agosto 2020. 

12. Participación en el Curso Auditoría Archivística, presentado por la Contraloria del 

Estado de Jalisco, vía plataforma Google Meet, septiembre 2020. 

13. Participación en el Curso Taller de Inconformidades, presentado por la Contraloria 

del Estado de Jalisco, vía plataforma Google Meet, septiembre 2020. 

14. Curso Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización”, impartido por la Coordinación de la Comisión Permanente de 

Contralores Estados Federación CPCE-F, octubre del 2020. 

15. Curso en línea Planeación y ejecución de auditorías a Fondos y Programas 

Federalizados”, impartido por la Coordinación de la Región Noreste de la Comisión 

Permanente de Contralores Estados Federación CPCE-F, octubre del 2020.  

16. Participación en el Curso Presupuesto de Egresos 2021, presentado vía Plataforma 

Google meet, por la Auditoria Superior del estado de Jalisco (ASEJ) octubre 2020. 



  

                       Página 8 de 12 
 

17. Participación en el Curso Capacitación: Ley de Entrega Recepción del Estado de 

Jalisco, presentado por la Comisión de Contralores Municipios – Estado CCM-E, vía 

plataforma Google meet, Contraloria del Estado de Jalisco, marzo del 2021. 

18. Participación en el Curso de Prevención y actuación en caso de violencia 

sexual en el transporte y espacios públicos, impartido por el Instituto de la Mujer 

de Tonalá, Jalisco, marzo del 2021. 

19. Curso: La reforma a la Ley de Fiscalización y su impacto en la 

Fiscalización del Gasto Federalizado, presentado por la Auditoría Superior del 

Estado de Guerrero, marzo del 2021. 

20. Participación en el Curso: "Declaración Patrimonial y de Intereses", vía 

plataforma Google meet, impartido por la Contraloria del Estado de Jalisco, abril 2021. 

 

 

TALLERES: 

1. Participación en el Taller Valores: Fundamentos para el Servicios Público y la 

Misión del Ayuntamiento, organizado por el H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, 

agosto 1999. 

2. Participación en el Taller Trabajo en equipo de alto desempeño, organizado por el 

H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, junio 1999. 

3. Participación en el Calidad en el Servicio, organizado por el H. Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, enero 2000. 

4. Participación en el Taller de Auditoría de Desempeño, organizado por Órgano 

Interno de Control del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, noviembre 2014. 

5. Participación en el Ciclo de Talleres de capacitación en “Armonización Contable 

para los Entes Públicos del Estado de Jalisco 2015”, Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco y el Instituto para el 

Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), noviembre del 2015.  

6. Participación en el Taller Fiscalización y Transparencia, organizado por la 

Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación del H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, agosto 2016. 

7. Participación en el Taller Obligaciones y Causales de responsabilidad en el 

Proceso de Entrega Recepción, organizado por la Secretaría General de Gobierno 

del Estado de Jalisco, octubre 2018. 

8. Participación en el Taller de Capacitación para Órganos Internos de Control 

(OICs) Municipales, vía Plataforma Zoom, organizado por la Contraloria del Estado 

de Jalisco y la Escuela Mexicana para la Participación Ciudadana, en el marco de la 

Comisión de Contralores Municipios Estado (CCME) del Estado de Jalisco, octubre 

2020. 

9. Participación en calidad de asistente vía remota, en el Taller en Línea 

"Empoderamiento de las mujeres a través de los derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales” presentado por parte del Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), marzo del 2021. 

10. Participación en calidad de asistente vía remota, en el “Taller de capacitación del 

Sistema de Control Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto 

Federalizado (SiCAF)”, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

abril 2021. 

11. Participación en calidad de asistente vía remota, en el Taller Instalación y puesta a 

punto del SiDECLARA SESAJ, vía plataforma virtual, presentado por la Secretaría 

Ejecutiva del SEAJAL, abril 2021. 

 

 

FOROS Y CONFERENCIAS: 

1. Asistencia a la Conferencia “El alcance del derecho de acceso a la información, 

en la lucha contra la corrupción”, impartida por el personal del ITEI, en la 

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola", Periférico Norte Manuel 

Gómez Morín # 1695, Los Belenes, Rinconada de La Azalea, 45150 Zapopan, Jalisco, 

febrero 2020. 

2. Participación en calidad de asistente en la Conferencia virtual “La Administración 

Publica Después de la Pandemia” impartida por el Dr. Carlos Ramiro Matas de El 

Colegio de Jalisco, a través de la plataforma digital Zoom, mayo 2020. 

3. Participación en calidad de asistente en la Videoconferencia “Proceso de 

Licitación Pública Federal y Estatal”, impartida por la Contraloría del Estado de 

Jalisco a los Coordinadores Regionales de la Comisión de Contralores Municipios Estado 

(CCM – E), junio 2020. 

4. Participación en calidad de asistente en el Foro virtual Avances y retos a 15 años 

del Acceso a la Información Pública en Zacatecas, presentado por el Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IZAI), julio 2020. 

5. Participación en calidad de asistente en el Foro virtual La publicidad en las 

sentencias: una nueva obligación de transparencia, presentado por el Instituto 

Nacional de Transparencia (INAI) vía plataforma YouTube, agosto 2020. 

6. Impartición de la Capacitación de los servidores públicos del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, en materia de aplicación del Código de Ética y Reglas de 

Integridad, de primera instancia al Capacitación Comité de Ética, de manera 

presencial, bajo medidas de sanidad y distanciamiento social, en la sala del Cabildo del 

Palacio Municipal, septiembre 2020. 

7. Participación en calidad de asistente en la Capacitación en la Operatividad del 

Comité de Ética del Municipio de Tonalá, impartida por el Órgano Estatal de 

Control, vía plataforma Google meet, septiembre 2020. 
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8. Participación en calidad de asistente en la Conferencia Interconexión Subnacional 

y Avances 2020, impartida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción SESNA Oficial, vía plataforma YouTube, septiembre 2020. 

9. Participación en calidad de asistente en la Conferencia Herencia Digital: “Los 

Datos Personales de Personas Fallecidas y su Protección en el Orden Jurídico 

Nacional”, presentada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León (COTAI), vía Plataforma digital, octubre 2020. 

10. Participación en calidad de asistente en la Capacitación ¿Qué es y cómo funciona 

Protocolo ALBA para el Estado, Jalisco?, impartida por la Fiscalía General del 

Estado de Jalisco, en el Instituto de la Mujer de Tonalá, Jalisco, octubre 2020. 

11. Participación en calidad de asistente en la Conferencia “Voto de las Mujeres en 

México”, con la participación de la Senadora Verónica Delgadillo, la Consejera 

Electoral Brenda Serafín Morfín y la Directora Miriam Villaseñor Lomelí del Instituto de 

la Mujer de Tonalá, vía plataforma Facebook Live, octubre 2020. 

12. Participación en calidad de asistente en el Foro Digital Servicios Públicos 

eficientes en la crisis, presentado la revista Alcaldes de México, octubre 2020. 

13. Asistencia a la Capacitación Órganos Internos de Control en materia de 

Investigación, Substanciación y Control Interno, impartida por parte de la 

Contraloria del Estado de Jalisco, vía Plataforma Zoom, noviembre 2020. 

14. Participación en calidad de asistente en la Videoconferencia de trabajo de la 

Secretaria Ejecutiva del SEAJAL, en la presentación de la Plataforma Digital 

Nacional, noviembre 2020. 

15. Participación en calidad de asistente en la Conferencia virtual Masculinidades 

Positivas, impartida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 

noviembre 2020. 

16. Asistencia a la Semana de conferencias y actividades en conmemoración del 

Día Internacional contra la Corrupción, convocada por el Comité de Participación 

Ciudadana del SEAJAL y su Secretaría Ejecutiva, vía plataforma Zoom, diciembre 2020. 

17. Asistencia a la Conferencia: "Digitalización de Archivos en los Sujetos 

Obligados de Jalisco" - Pabellón de la Transparencia en Línea 2020, 

promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales INAI, vía plataforma digital, diciembre 2020. 

18. Asistencia al Foro de Cultura de la Paz, policía de proximidad y justicia cívica, 

promovido por la Dirección de Justicia Cívica de Tonalá, Jalisco, en el Auditorio de la 

Universidad UNE Tonalá, Tonalá Centro, diciembre 2020. 

19. Asistencia a la Conferencia: "Importancia de la Rendición de Cuentas en el 

combate a la corrupción” impartida por el Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco ITEI, vía plataforma digital. 

20. Asistencia a la Conferencia virtual Dirección De Control y Procesos y 

Audiencias de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, impartida 

por la Dirección de Investigación de la Fiscalía, febrero 2021. 
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21. Asistencia a la Conferencia Encuentro virtual la importancia de la Autonomía 

del INAI en el Combate a la Corrupción, impartida por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, febrero 

2021. 

22. Asistencia a la Videoconferencia Control de datos personales, presentado por la 

Contraloria del Estado de Jalisco, marzo 2021 

23. Asistencia a la Videoconferencia Contraloria Municipal en Línea, Capítulo III, 

Diálogos por la Gestión Pública, promovidos por la Contraloria Municipal Puebla, 

vía canal YouTube, marzo 2021. 

24. Participación en calidad de asistente vía remota, en la Conferencia: la importancia 

de las políticas públicas para la vigencia de los derechos humanos, presentada 

por el ITESO, vía plataforma Zoom, abril 2021. 

 

 

SEMINARIOS Y WEBINAR´S 

1. Participación en calidad de asistente en el Webinar SEAJAL “Experiencias de los 

OIC en el combate a la Corrupción, avances y retos”, presentado por el Comité 

de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, a 

través de la plataforma digital YouTube, mayo 2020. 

2. Participación en calidad de asistente en el Webinario Integridad para la 

prosperidad: Lanzamiento del Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, 

con la participación del Auditor Superior de la Federación, julio 2020. 

3. Participación en calidad de asistente en el Webinario Experiencias de las 

Entidades de Fiscalización Superior (EFS) durante la emergencia sanitaria 

por COVID - 19, Sesión 5, presentado por la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), promovido por la Auditoria 

Superior de la Federación (ASF), a través de la plataforma YouTube, agosto 2020. 

4. Participación en calidad de asistente en el Webinario Inteligencia Artificial y 

análisis de Big Data, presentado por la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), promovido por la Auditoria Superior 

de la Federación (ASF), a través de la plataforma YouTube, agosto 2020. 

5. Participación en calidad de asistente en el "Seminario Internacional de 

Participación Ciudadana y Fiscalización" donde se presentan prácticas 

innovadoras por parte de ciudadanos y representantes de entidades de fiscalización, 

presentado por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), promovido por la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF), a través de la plataforma YouTube, septiembre 2020. 

6. Participación en calidad de asistente en el Seminario Internacional de 

Participación Ciudadana y Fiscalización, impartido por la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF), vía plataforma Google meet, septiembre 2020. 
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7. Participación en calidad de asistente en el Webinario Grupo de Trabajo Igualdad y 

No Discriminación GTG, organizado por la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), vía plataforma digital 

noviembre 2020. 

8. Asistencia al 9o. Seminario Internacional Federalismo y Combate a la 

corrupción en América Latina: hacia un nuevo pacto social, Red Rendición de 

Cuentas, organizado por Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXID), Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativo 

(CUCEA), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),  Fundación Friedrich Ebert 

Stifung, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (INAI), Instituto de Investigación en Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), Red por la Rendición de Cuentas, 

Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Comunidad PIRC-RRC), 

Universidad de Guadalajara y World Justice Project (WJP), diciembre 2020. 

9. Asistencia al Seminario virtual “Compliance gubernamental para evitar la 

corrupción, municipios y estados”, impartido por la Revista Alcaldes de México, 

febrero 2021. 

10. Asistencia al Webinar virtual Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos OCDE-CAF: Herramientas digitales y datos para fortalecer la 

integridad y la confianza ciudadana, presentado por la Auditoria Superior de la 

Federación ASF, marzo del 2021. 

11. Asistencia al Seminario web “Teletrabajo: Transformación digital de gobierno. 

Gobernar a distancia como uno de los retos de la digitalización de la 

administración pública”, presentado por la revista Alcaldes de México, marzo del 

2021. 

12. Asistencia al Webinar Transparencia Proactiva, impartido por el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, 

marzo 2021. 

13. Asistencia vía remota, en el Seminario “15 años de #Datos Abiertos en DF - 

CDMX. ¡Inicia liberación! Info CDMX”, presentado por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, abril 2021. 

14. Asistencia vía remota, en el Seminario virtual Compliance para personas 

políticamente expuestas, presentado por la revista Alcaldes de México, abril 2021. 

15. Asistencia en el Seminario Virtual Desarrollo urbano integral e inteligente, la 

ruta local post pandemia ¿Cómo superar la escasez de recursos para mejorar 

los servicios públicos en estados y municipios?, impartido por la Revista Alcaldes 

de México, mayo 2021. 
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