
Currículum Vitae 
Versión Pública 

 

Nombre ERIC ALEXIS RUESGA GARCÍA 

Puesto o 
Nombramiento 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Dependencia de 
Adscripción 

 Secretaría de Desarrollo Económico 

Formación 
Académica 

Licenciado en Derecho, por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) 
 
Maestro en Políticas Públicas con Enfoque en Gestión 
Gubernamental, por la Universidad de Guanajuato. 

Experiencia Laboral  
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Titular del Órgano Interno de Control 

Febrero 2022 – Actualidad 
 

Responsable de establecer y brindar una seguridad razonable en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales basado en mejores 
prácticas de la materia, elaboración y promoción del código de ética 
y conducta, así como brindar asesoría preventiva. 
 
Establecer el plan anual de trabajo los alcances y calendarización de 
auditorías, informando a la Contraloría del Estado de Jalisco los 
avances y ejecutando la fiscalización que requiera de manera 
específica.  

 
Conocer, investigar y elaborar los procedimientos de investigación y 
substanciación de responsabilidades administrativas de las personas 
servidoras públicas de la SEDECO. 
 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
Jefe del área investigadora, del Órgano Interno de Control 

Octubre 2019 – Febrero 2022 
  

Atención a denuncias, investigación con perspectiva de género y 
desahogo de investigaciones en materia de responsabilidades 
administrativas.  

 
Encargado de proponer para autorización del Titular, el plan anual de 
trabajo así como su priorización y calendarización, señalando 
objetivo y productos (resultados).  

 
Enlace en materia de transparencia del Órgano Interno de Control 
con la responsabilidad de adoptar las medidas de transparencia y 
buenas prácticas derivadas del Comité de Transparencia de la SESAJ. 



 

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO 
Coordinador de auditoría en programas de Desarrollo Social 

Mayo 2013 – Octubre 2019 
 

Elaboración y promoción de los acuerdos de coordinación entre 
órganos internos de control municipales y la Contraloría del Estado, 
mismos que originaron la Comisión de Contralores de Municipios – 
Estado y un esquema para facilitar buenas prácticas en materia de 
Control Interno. 
 
 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 
Jefe del departamento de atención a órganos colegiados 

Abril 2010 – abril 2013 
 

Representación de la Entidad Federal para la atención de entes 
fiscalizadores y de auditoría (SFP, ASF, SHCP y Auditoría Externa). 
 

ACTIVIDAD DOCENTE 
ITESO.  

Octubre 2021 a la fecha 
Profesor de asignatura en la Especialidad de Integridad Pública y 
Estrategias Anticorrupción, específicamente imparto las materias:  

 Control Judicial de investigaciones. 
 Redacción de los considerandos de fondo. 

 
 

Universidad Cuauhtémoc.  
Enero 2022 a la fecha 

Profesor de asignatura en la Licenciatura en Derecho, 
específicamente imparto la materia:  

 Derecho Fiscal 1. 


