
 

J O S É  R U I Z  N Ú Ñ E Z  

Ingeniero Mecánico Electricista 
 
 
 
 
 
 

EDUCACION 

  
 Primaria: 

 
Escuela primaria Valentín Gómez Farias 
Hidalgo # 547 
Ocotlán, Jal. 
1975-1981. 
 
 

 Secundaria: 
 
Escuela Secundaria Foránea No. 7 
Av. 20 de Noviembre 
Ocotlán, Jal. 
1981-1984. 
 

 Preparatoria 
 
“Lic. Benito Juárez”. 
Allende s/n 
Adiestramiento en Análisis Químicos del Área Industrial, 
incorporada a la Universidad de Guadalajara. 
Ocotlán, Jalisco. 
1984-1987. 
 
 
 
 
 
 



 Licenciatura: 
 
Universidad de Guadalajara. 
Facultad de Ingeniería. 
Ingeniería Mecánica Eléctrica. 
Av. Revolución # 1500 
Guadalajara, Jal. 
1987-1992. 
 
 

 Servicio Social: 
 
H. Ayuntamiento de Guadalajara, Mercado Libertad (San Juan de 
Dios), Programa de mantenimiento eléctrico  e instalación de 
nuevas luminarias. 
25-marzo-91 al 28-febrero-92 
 
 

 Examen Profesional: 
 
Desarrollo de Tesis: “Cálculo y Selección del Equipo 
Electromecánico para una fabrica elaboradora de triplay en 
Ocotlán, Jal.” 
 
 

 Diplomados: 
 
Diplomado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos 
Municipales. 
Universidad Autónoma de Guadalajara, Centro de Evaluación de 
Proyectos. 
07-junio-2002 al 23-noviembre de 2002 
 
Diplomado en Gestión de la Calidad. 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 
Con duración de 120 horas, conclusión: 31 de agosto de 2006.  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  
 Practicas Profesionales en Celanese Complejo Ocotlán, 

planta de resinas PET. 
 
Taller de mantenimiento mecánico: auxiliar del Jefe de 
mantenimiento mecánico, elaborando permisos de seguridad 
para trabajar en áreas confinadas o peligrosas, requisiciones de 
refacciones y supervisando personal. 
 
26-nov.-92 al 27-feb.-93; 8 horas diarias de lunes a viernes y 4 
horas los sábados. 
 



 H. Ayuntamiento de Guadalajara: 
  
Desde el mes de agosto de 1995 al 02 de abril de 2009,  trabajé 
en el H. Ayuntamiento de Guadalajara en la Dirección de 
Alumbrado Público,  en el Departamento Técnico, durante  13 
años y 7 meses. Las diversas labores realizadas son:  
 

 Supervisión en campo del estado que guarda la red de 
alumbrado público realizando levantamientos, 
configuración de circuitos y  proyectos de alumbrado 
publico para programas especiales o de peticiones 
ciudadanas. 

 

 Actualización del censo de alumbrado publico en el 
programa Autocad y Acces. 

 

 Impresión de planos de circuitos en impresora y plotter. 
 

 Toma de lecturas en circuitos medidos y cálculo del 
consumo mensual o bimestral. 

 

 Apoyo a otros departamentos o coordinaciones por medio 
de filtros, consultas e informes en Acces. 

 

 Supervisión de la facturación de C.F.E. para su visto 
bueno de pago, así como generación de supervisiones en 
campo para otras áreas y supervisión del avance de la  
actualización del censo.  

 
A partir de marzo de 1998 tuve el cargo de Coordinador de 
Normatividad en el Departamento Técnico de Alumbrado Público. 
 
Esta Coordinación  generó los siguientes beneficios a la 
Dirección de alumbrado público: 
 

1. Un cuadro básico de materiales completo con el objetivo 
que los materiales que sean adquiridos por alumbrado, 
cumplan con las mejores especificaciones de calidad y 
estén aprobados por normas mexicanas (NOM y ANCE) e 
internacionales (UL, CSA, ANSI, ISO), así como 
aprobados por Laboratorios acreditados ante Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA)-DGN. 

 
2. Un documento de Normas Técnicas para la Construcción 

de obras de alumbrado publico en Guadalajara, 
constituido de 14 secciones. 

 
3. Generación de fichas técnicas de control de calidad de los 

materiales adquiridos por la Dirección, especialmente los 
de mayor rotación. 



4. Documento técnico informativo de alumbrado de 
Guadalajara, donde se narra la historia del alumbrado en 
Guadalajara, organigrama, funciones de los 
departamentos y servicios que se prestan a la ciudadanía. 

 

Como actividades adicionales se investigó nuevos materiales que 
apoyaron los Programas de Ahorro de Energía y permitieron la 
ejecución con mayor rapidez y eficacia de las labores de 
mantenimiento. 

 

Asimismo se realizó revisión de los proyectos generados por el 
Depto. técnico y llevaban el Visto Bueno (Vo. Bo.) de 
Normatividad, al igual que los presentados por constructores de 
fraccionamientos nuevos en la ciudad. 

 

Otra actividad regularmente desempeñada fue la atención a 
Proveedores, Fabricantes de materiales, equipos, herramientas, 
solventes y demás artículos empleados en alumbrado, con el 
objetivo de conocer sus productos y evaluar si son viables para 
usarlos, para esto se hacían estudios de costo-beneficio, costo-
eficiencia, duración, pruebas (en campo y en el laboratorio), 
garantías y servicio adicional ofrecido (soporte).  

 

El 16 de febrero de 2002 tomé el cargo de Jefe del Departamento 
Técnico dentro de la Dirección de Alumbrado Público, mismo que 
desempeñé hasta el 02 de abril de 2009, teniendo como 
responsabilidades 4 Coordinaciones: 

1. Coordinación de actualización del Censo de alumbrado y 
Control de la facturación de la energía eléctrica a la 
C.F.E., 

2. Coordinación de Proyectos. 

3. Coordinación de Supervisión. 

4. Coordinación de Planeación. 

 

Los mayores logros obtenidos en la Jefatura son: 

1. Elaboración de Bases de Diseño para Obras de 
Alumbrado Público. 

 

2. Vo. Bo. del Proyecto de Alumbrado del Túnel de Av. 
Hidalgo en Guadalajara. 

 

3. Instalación de 60 subestaciones de alumbrado en diversos 
puntos de la ciudad, puesta en operación y generación de 
ahorros al municipio con el apoyo de equipo de medición. 

 

 



4. Disminución de la carga real de alumbrado público 
mediante programas de ahorro de energía año con año. 

 

5. Llevar a cabo el acercamiento con la Comisión Federal de 
Electricidad para iniciar la actualización del censo (73,000 
luminarias) en los 4 Sectores de C.F.E. de la ciudad. 

 

6. Lograr que los nuevos fraccionamientos se apeguen a las 
Bases de Diseño de proyectos de alumbrado y con ello 
recibir el municipio instalaciones de alumbrado de 
confiables, con calidad y estética. 

 

7. Vo. Bo. del proyecto de iluminación de Patria y Colón. 

 

8. Vo. Bo. del proyecto de iluminación del Nodo Urbano 
Plaza Colón. 

 

9. Vo. Bo. del proyecto de alumbrado de Lázaro Cárdenas 
entre Mariano Otero y López Mateos. 

 

10. Vo. Bo. del proyecto y contratación de obra de la 
iluminación deportiva en canchas de béisbol en el Parque 
San Rafael. 

 

11. Vo. Bo. del proyecto de iluminación del Nodo Vial de 
Periférico y Calzada Independencia.   

 

A partir del 02 de Abril de 2009 fui Comisionado a la Dirección 
General de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de 
Guadalajara y el 05 de Junio se me comisiona a la Unidad 
Departamental de Conservación de Bienes Inmuebles del mismo 
Ayuntamiento, donde actualmente laboro en una comisión que 
está definida para concluir el 15 de Diciembre de 2009. 

 

En la Dirección de Alumbrado Público, desde el año 2009, me 
reintegre a la Dirección de Alumbrado Público, primero como Jefe 
del Departamento de Control Interno y actualmente como Jefe del 
Departamento o Unidad Técnica. 

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES ADICIONALES 

  
Cursos, Conferencias y Congresos: 
 

  I Congreso de Electricidad y Seguridad en Alumbrado Público, 
noviembre de 1996. 



 

 Curso de Desarrollo Humano, mayo de 1997. 
 

 Curso de Autocad Básico V.12 en dos dimensiones con una 
duración de 28 Horas, septiembre de 1997. 

 

 Curso de Sistemas de iluminación en alumbrado público I y II 
impartido  por BJC-IUSA Lighting Institute, julio de 1997. 

 

 Conferencias Electro Avance 1997 del Groupe Shneider: 
Aplicaciones típicas de detección, alternativas para ahorrar 
energía eléctrica, necesidades de sistemas aislados en 
hospitales. 

 

 II Congreso Intermunicipal de Alumbrado Público, 4 y 5 de 
diciembre de 1997. 

 

 Participación en la Semana de la Calidad en Alumbrado, con 
el tema “Normatividad en Alumbrado Público”, mayo de 1998.  

 

 Participación en las mesas de trabajo en el V Congreso 
Nacional de Servicios Públicos con la Ponencia “Normas 
Técnicas de Construcción de Obras de Alumbrado Público”, 11 
al 13 de junio de 1998 en Aguascalientes, Ags. 

 

 Curso chóferes I: Mantenimiento preventivo a las unidades del 
26 de sep. al 3 de oct. de 1998 con una duración de 10 horas, 
chóferes II: Mecánica de emergencia del 10 al 24 de octubre 
de 1998 con una duración de 20 horas. 

 

 III Congreso Intermunicipal de Alumbrado Público, 3 y 4 de 
diciembre de 1998, en Zapopan, Jal. Ponencia: Normas 
Técnicas en Alumbrado Público. 

 

 Curso: Modulo de computación “Diseño y Administración de 
Proyectos con Microsoft Project” 

 

 Curso: Administración del tiempo, agosto de 1999, duración 20 
horas. 

 

 Curso de Redacción diciembre de 1999, duración 20 horas 
 

 Curso: Modulo de Computación “Diseño y Administración de 
Datos utilizando Microsoft Acces”, enero 2000, duración 10 
horas. 

 

 Curso: Modulo de Computación “Diseño de Documentos y 
Autoedición con Word”, enero 2000, duración 10 horas. 

 

 Curso: Taller de supervisión, abril 2000, duración 12 horas. 



 

 Participación con la Ponencia “Inducción a las Redes de 
Alumbrado Público” Impartido a personal de Megacable, 9 de 
junio de 2000. 

 

 Asistencia a la platica sobre transformadores para alumbrado 
público impartido por la empresa “Compañía Manufacturera de 
Artefactos Eléctricos”, IG, 17 de octubre de 2000. 

 

 Curso de “Campeón PLUS 7.21.00 Básico, en la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción. 6 de mayo de 
2002 al 17 de mayo de 2002, duración 20 horas. 

 

 Curso “Control Estadístico de Procesos”, en el Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara. 02 de mayo de 2003. 

 

 Curso “Análisis de Procesos e Identificación de Áreas de 
Oportunidad”, en el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. 
10 de Junio de 2003. 

 

 Taller de “Planeación Estratégica”, Impartido por la Dirección 
Administrativa de la Dirección de Servicios Municipales del H. 
Ayuntamiento de Guadalajara. 30, 31 de enero y 6, 7 de 
febrero de 2004, con una duración de 19 hrs. 

 

 Curso: Manejo Elemental de la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-1999 Instalaciones Eléctricas (utilización).           
Impartido por la Asociación Mexicana de Ingenieros 
Mecánicos Electricistas A. C.                                            
Duración 10 horas. 7 y 8 de diciembre de 2004. 

 

 Conferencias “Desarrollo Humano”.                         
Capacitación de la Oficialía Mayor Administrativa del 
Ayuntamiento de Guadalajara. Duración 6 horas. 12, 23 de 
noviembre y 03 de diciembre de 2004. 

 

 Curso: Concepto de Iluminación Aplicada para el Alumbrado 
Público. ABSA especialistas en Automatización y Control.    
10, 11 y 12 de enero de 2005. 

 

 Capacitación Técnica sobre: Integración y funcionamiento de 
la Comisión de Seguridad e Higiene. Impartida por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.                                
02 de agosto de 2005. 

 

 Curso: “Precios Unitarios” Impartido por CASEPRO 
(Capacitación y Servicios Profesionales, S.C.).                        
10 de septiembre de 2005. 



 

 Curso: “Interpretación de la Norma ISO” Cámara Nacional de 
Comercio de Guadalajara.                                                      
Duración 16 horas. 22, 23, 24 y 29 de septiembre de 2005.  

 

 Taller de Administración de la Planeación Estratégica 2006. 
Dirección de Servicios Municipales.                                         
13 de enero de 2006. 

 

 Programa Introductoria del Tronco Común, del Servicio Civil 
de Carrera. Duración de 32 horas. Conclusión: 27 de febrero 
de 2006. 

 

 Octava Jornada Internacional de Iluminación. Ciudad de 
México. Impartido por la Sociedad de Ingeniería en Iluminación 
de Norteamérica (Illuminating Engineering Society), Sección 
México.                                                                                     
20 y 21 de julio de 2006. 

 

 Curso Integrador del Programa de Profesionalización del 
Servicio Civil de Carrera.                                                 
Universidad Autónoma de Guadalajara.                              
Duración 30 horas. Conclusión: 18 de octubre de 2006. 

 

 En este momento curso el Diplomado de Eficiencia 
Energética Municipal SENER-CONUEE-UAEM en 
línea, diplomado que concluye el 03 de septiembre 
de 2018, con la entrega de reconocimientos en la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

IDIOMAS 

 
 

INGLÉS 30 % ESCRITO, HABLADO Y LEÍDO 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 Lugar de  
Nacimiento:                       
 
Fecha de 
Nacimiento:                       
 
Estatura:                            
 
Peso:                                                                              
    
Estado Civil:                      
 
Nº de Cartilla:                    
 
Nº de Licencia:                  


