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Funciones desarrolladas: Atender y resolver las solicitudes de información 

presentadas ante el DIF Guadalajara; convocar y asistir en las funciones del 

Comité de Clasificación del DIF Guadalajara; así como atender todas aquellas 

cuestiones relacionadas con el derecho de acceso a la información, como la 

elaboración de un nuevo reglamento interno de transparencia del DIF Guadalajara, 

realización de los criterios generales en materia de protección de información 

confidencial y reservada, de clasificación de información pública, y de 

actualización y publicación de la información fundamental, además de actualizar el 

apartado de internet en materia de transparencia. Por otro lado, la impartición del 

taller denominado “Derecho de acceso a la información y protección de datos 

personales”, dentro del programa “La ruta de tus derechos, los niños y las niñas 

primero”. 

 

Institución: Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 

Jalisco. 

Fecha: 2012 a 2013. 

Cargo: Coordinador de Procesos Especializados. 

Funciones desarrolladas: Apoyar al Secretario Ejecutivo en todas las funciones 

que realiza, en especial con aquellas que se relacionan con el Consejo de dicho 

Instituto, elaborando los acuerdos que se toman en las Sesiones de Consejo y 

constatando que se apliquen los mismos; además del manejo del personal 

adscrito a la Secretaría Ejecutiva, elaboración de acuerdos del Secretario 

Ejecutivo, contestación de solicitudes de información, manejo de bases de datos, 

control de expedientes y elaboración de estadísticas. 

 

Institución: Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 

Jalisco. 
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Fecha: 2010 a 2012. 

Cargo: Técnico Especializado en Procesos Jurídicos. 

Funciones desarrolladas: Acordar la admisión, prevención o desechamiento de 

los recursos de revisión presentados ante dicho Instituto, así como el manejo de 

las bases de datos, estadísticas y elaboración de los acuerdos de trámite de los 

recursos de revisión. 

 

Institución: Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 

Jalisco. 

Fecha: 2008 a 2010. 

Cargo: Notificador. 

Funciones desarrolladas: Notificar a nivel Estatal todas las resoluciones y 

acuerdos del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 

Jalisco, tanto a las autoridades (sujetos obligados por la Ley de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco) como a los particulares, elaboración de 

acuerdos de trámite dentro de los recursos de revisión, realización de estadísticas. 

 

Institución: Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Jalisco 

(Subdelegación Juárez). 

Fecha: 2008 

Cargo: Ejecutor Fiscal. 

Funciones desarrolladas: Ejecutar los créditos fiscales a favor del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, gestionando el cobro y recaudación de las cuotas 

obrero – patronales que se le adeudan. 
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Educación: 

Institución: Universidad de Guadalajara. 

Carrera: Licenciatura en derecho o abogado. 

Lugar: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (Guadalajara, 

Jalisco). 

Fecha: 2003 a 2007 – B 

Título: Sí. 

Cédula profesional estatal: PEJ 209971 

Cédula profesional federal: 9412282 

Inglés: 80 % 

Computación: Manejo de office (Excel, Word, power point). 

Licencia de conducir número: 01R0700956 

Clave Única de Registro de Población: IIRL841003HJCXYS06 

Cartilla Militar: C - 6647206 

Registro Federal de Contribuyentes: IIRL841003 DYA 

Número de Seguro Social: 04068438797 

Guadalajara, Jalisco, a 20 de julio de 2016. 

 

Abogado Luis Guadalupe Iñiguez Reyes 
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H. Congreso del Estado de Jalisco. 

Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Presente. 

 

Por este medio el suscrito ciudadano Luis Guadalupe Iñiguez Reyes, en mi 

carácter de aspirante a Consejero Ciudadano del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, 

autorizo expresamente y por escrito que se publique la calificación obtenida en la 

evaluación de conocimientos, incluido mi nombre y la clave que se me asigne para 

participar dentro de la evaluación de conocimientos correspondiente. 

 

Lo anterior, en cumplimiento a lo estipulado en la base segunda inciso m), de la 

convocatoria emitida para la elección de Consejeros Ciudadanos del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco. 

 

Atentamente. 

 

 

Luis Guadalupe Iñiguez Reyes 
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H. Congreso del Estado de Jalisco. 

Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Presente. 

 

Por este medio el suscrito ciudadano Luis Guadalupe Iñiguez Reyes, presento mi 

candidatura para la elección de Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco, para lo cual me permito señalar lo siguiente en cumplimiento a la base 

segunda de la convocatoria emitida al respecto: 

 

Cumplo con lo requerido en el inciso a. toda vez que el suscrito soy ciudadano 

mexicano en pleno ejercicio de mis derechos, lo cual acredito con mi acta de 

nacimiento que se acompaña al presente escrito en original. En ese mismo 

sentido, manifiesto bajo protesta de decir verdad que me encuentro en pleno 

ejercicio de mis derechos. 

 

En lo que respecta al inciso b. señalo que soy originario del Estado de Jalisco, 

por lo que participo en el presente proceso en mi calidad de originario de esta 

entidad federativa, lo que acredito por medio del acta de nacimiento que 

acompaño al presente escrito en original. Además, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad que he residido en el Estado de Jalisco durante toda mi vida, desde 

el momento de mi nacimiento. 

 

Acompaño al presente copia certificada de mi cédula profesional estatal, con la 

cual acredito tener título profesional registrado en la dependencia estatal en 

materia de profesiones, como lo requiere el inciso c. 

 

En lo que respecta al inciso d. señalo bajo protesta de decir verdad que el 

suscrito he desempeñado tareas sociales y profesionales, que denotan mi 

compromiso en materia de acceso a la información pública. Lo anterior, lo acredito 

mediante las siguientes constancias: 
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1. El “infodf” me la otorga por participar en el tercer seminario internacional 

“Hacia una nueva generación de la transparencia”. 

2. El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la 

Competitividad me otorgó una constancia por participar como asistente al 

“primer encuentro internacional de transparencia y acceso a la información 

pública”. 

3. La Organización de Estados Americanos en conjunto con el Gobierno del 

Estado de Jalisco me otorgó un reconocimiento por participar como 

asistente en el “seminario Internacional sobre modernización de la gestión 

municipal”. 

4. El entonces Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco me 

otorgó una constancia por participar en el segundo congreso internacional 

de transparencia “información e innovación digital para el crecimiento”. 

5. Los entonces Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco e 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos me 

otorgaron una constancia por mi asistencia al “Día internacional de la 

protección de datos personales”. 

6. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de 

Guadalajara me otorgó un reconocimiento por haber impartido la 

capacitación a trabajadoras sociales con el tema “Transparencia y 

Protección de Datos”. 

7. Mientras fungía como Coordinador de la Unidad de Transparencia del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de 

Guadalajara, participé cada semana en un programa denominado “La ruta 

de tus derechos”, asistiendo a las escuelas en las que se llevada a cabo 

para impartir conferencias a los estudiantes y padres de familia con el tema 

“Transparencia, datos personales y riesgos del uso del internet”. Por lo 

anterior, el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco me otorgó un 

reconocimiento por participar con ese tema en la “semana cultural y 

deportiva”. 

8. Como se aprecia en el curriculum vitae que acompaño al presente, el 

suscrito he colaborado de forma profesional en el entonces Instituto de 

Transparencia e Información Pública de Jalisco, ingresando como 

notificador adscrito a la Dirección Jurídica y concluyendo como Coordinador 

de Procesos Especializados adscrito a la Secretaría Ejecutiva, lo cual 

compruebo con copia de la primer y última nómina, copia de la 

identificación de las plazas ya citadas, copia de los nombramientos como 

notificador y como Técnico especializado en Procesos Jurídicos, copia 

simple del oficio DPGA/032/2013 mediante el cual se informa mi baja como 

empleado, copia simple del escrito sin número mediante el cual el entonces 
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Coordinador de Comunicación Social me invita a formar parte de la 

segunda temporada de la serie “el pabellón de la transparencia”, y copia del 

escrito de resguardo de un equipo de cómputo. 

9. Además he colaborado de forma profesional como Coordinador de la 

Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del municipio de Guadalajara, lo cual compruebo con una copia del 

recibo de nómina correspondiente al año 2013 y otro correspondiente al 

año 2015, además de copia del contrato número RH/CF/707/2014, y copia 

de la identificación que me acredita como Coordinador de la Unidad de 

Transparencia. 

10. En lo profesional en últimas fechas he colaborado con la Comisión Edilicia 

de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, con la 

cual he coadyuvado de forma constante, como se puede apreciar en las 

copias simples de las cartas de recomendación que al respecto emiten a mi 

favor los Regidores del Ayuntamiento de Guadalajara María Eugenia Arias 

Bocanegra y Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 

 

Para dar cumplimiento al inciso e. se acompaña en archivo adjunto al presente 

escrito una reseña curricular del suscrito. En la parte referente a acreditar el 

examen de conocimientos, quedo a la orden para que se me convoque a realizarlo 

en el lugar, fecha y hora que se acuerde. 

 

En lo referente al inciso f. adjunto las cartas de recomendación que a mi favor 

han emitido la Regidora María Eugenia Arias Bocanegra en su carácter de 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara, la cual es la institución 

prestigiosa que ha coordinado la elaboración del nuevo reglamento tipo de 

transparencia para la zona metropolitana de Guadalajara y que ha llevado a que 

se reconozca al Ayuntamiento de Guadalajara como uno de los mejores entes en 

el tema a nivel nacional; además se adjunta carta de recomendación del Maestro 

Ricardo Villanueva Lomelí en su carácter de Rector del Centro Universitario de 

Tonalá de la prestigiosa institución en materia de transparencia como lo es la 

Universidad de Guadalajara; y por último se acompaña la que ha emitido el 

Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes quien es integrante de la Comisión 

Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del 

Ayuntamiento de Guadalajara, la cual ya se ha citado su prestigio en materia de 

transparencia con anterioridad. 
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Se adjunta la Constancia de no antecedentes penales emitida por el Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses para dar cumplimiento a lo señalado en el 

inciso g. Señalando además bajo protesta de decir verdad, que el suscrito no he 

sido condenado por delito doloso con lo cual cumplo con el requisito 

correspondiente. 

 

Para dar cumplimiento al inciso h. manifiesto bajo protesta de decir verdad que no 

he ejercido cargo de dirigencia partidista nacional, estatal o municipal, durante los 

últimos cinco años, por lo que cumplo el requisito en cuestión. 

 

En lo que respecta al inciso i. manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he 

contendido para un cargo de elección popular, o ejercido alguno durante los 

últimos cinco años, por lo que cumplo el requisito en cuestión. 

 

Cumpliendo con el inciso j. señalo bajo protesta de decir verdad que no he sido 

titular de ninguna dependencia o entidad pública federal, estatal o municipal, 

magistrado o juez federal o estatal, durante los últimos cinco años, por lo que 

cumplo con el requisito. 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he sido miembro de ningún 

órgano de gobierno de ningún ente público durante los últimos cinco años, por lo 

que cumplo con el requisito estipulado en el inciso k. 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito no he sido directivo, 

asociado, socio, fundador o cualquier otro cargo de primer nivel de los organismos 

que conforman el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco, durante los último 

tres años, por lo que cumplo con el requisito que señala el inciso l. 
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En cumplimiento al inciso m. se acompaña por separado autorización expresa y 

por escrito para la publicación de la calificación obtenida en la evaluación de 

conocimientos. 

 

Con el presente escrito se cumple con el requerimiento del inciso n. 

 

Por lo anteriormente expuesto pido: 

 

PRIMERO.- Se me tenga por presentada en tiempo y forma mi candidatura para la 

elección de Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO.- Se me tengan por presentadas en tiempo y forma y por lo tanto 

cumplidos los requisitos de elegibilidad señalados en la base segunda de la 

convocatoria respectiva. 

 

TERCERO.- Se me tengan por presentados en tiempo y forma los siguientes 

documentos: 

1. Acta de nacimiento en original. 

2. Copia certificada de mi cédula profesional estatal. 

3. Constancia del “infodf” por participar en el tercer seminario internacional 

“Hacia una nueva generación de la transparencia”. 

4. Constancia del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el 

Desarrollo y la Competitividad por participar en el “primer encuentro 

internacional de transparencia y acceso a la información pública”. 

5. Reconocimiento de la Organización de Estados Americanos en conjunto 

con el Gobierno del Estado de Jalisco por participar en el “seminario 

Internacional sobre modernización de la gestión municipal”. 

6. Constancia del entonces Instituto de Transparencia e Información Pública 

de Jalisco por participar en el segundo congreso internacional de 

transparencia “información e innovación digital para el crecimiento”. 

7. Constancia de los entonces Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco e Instituto Federal de Acceso a la Información y 
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Protección de Datos por asistir al “Día internacional de la protección de 

datos personales”. 

8. Reconocimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Guadalajara por haber impartido la capacitación a 

trabajadoras sociales con el tema “Transparencia y Protección de Datos”. 

9. Reconocimiento del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco por 

participar en la “semana cultural y deportiva”. 

10. Copia de nóminas del entonces Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco. 

11. Copia de gafetes del entonces Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco. 

12. Copia del nombramiento como notificador del entonces Instituto de 

Transparencia e Información Pública de Jalisco  

13. Copia del nombramiento como Técnico especializado en Procesos 

Jurídicos del entonces Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco. 

14. Copia del oficio DPGA/032/2013 mediante el cual se informa mi baja como 

empleado del entonces Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco. 

15. Copia del escrito sin número mediante el cual el entonces Coordinador de 

Comunicación Social del entonces Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco me invita a formar parte de la segunda temporada de la 

serie “el pabellón de la transparencia”. 

16. Copia del escrito de resguardo de un equipo de cómputo del entonces 

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

17. Copia de recibo de nómina correspondiente al año 2013 del Sistema para el 

desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guadalajara. 

18. Copia de recibo de nómina correspondiente al año 2015 del Sistema para el 

desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guadalajara. 

19. Copia del contrato número RH/CF/707/2014 del Sistema para el desarrollo 

Integral de la Familia del municipio de Guadalajara. 

20. Copia de la identificación que me acredita como Coordinador de la Unidad 

de Transparencia del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Guadalajara. 

21. Reseña curricular del suscrito Luis Guadalupe Iñiguez Reyes. 

22. La carta de recomendación emitida a mi favor por la Regidora del 

Ayuntamiento de Guadalajara María Eugenia Arias Bocanegra.  

23. La carta de recomendación emitida a mi favor por el Regidor del 

Ayuntamiento de Guadalajara Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
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24. La carta de recomendación emitida a mi favor por el Rector del Centro 

Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. 

25. Carta de no antecedentes penales a nombre del suscrito. 

26. Autorización expresa y por escrito para la publicación de la calificación 

obtenida en la evaluación de conocimientos. 

27. 7 (siete) discos compactos con el tema “copia digital de registro”. 

28. 1 (uno) disco compacto con el tema “versión pública”. 

 

Atentamente. 

 

 

Luis Guadalupe Iñiguez Reyes 
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