
Relación de empleos o cargos desempeñados, que acreditan experiencia en las materias de la convocatoria para elegir 

un integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

Nombre del postulante: Quetzalli Ruiz Flores 

 
Nombre de la posición ocupada  Actividades realizadas que acreditan experiencia 

(anote todas las que considere relevantes) 

Período durante el cual 

se desempeñó en el cargo 

Años de experiencia 

que se pretende 

acreditar 

Jefa del  

Departamento de 

Verificación Migratoria en 

la Delegación Federal en 

Coahuila. 

Elaboración del procedimiento 

administrativo para la práctica de 

verificaciones migratorias. 

 

Atención y entrega de la información 

solicitada en cumplimiento a las 

obligaciones de Transparencia y Acceso a la 

Información pública respecto a las 

verificaciones y revisiones programadas y 

sin programar en el Estado de Coahuila.   

 

Capacitación a las autoridades federales, 

estatales y municipales en materia de 

derecho migratorio, y protección de niñas y 

niños migrantes en estricto apego a los 

derechos humanos reconocidos en nuestra 

Constitución para todas las personas y los 

Del 01 de  

Diciembre de 2014 

al 15 de Enero de 

2019. 

Cuatro (04) años 

con dos (02) 

meses. 

 

 

 

 



Tratados Internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano.  

 

 

Directora Jurídica del 

Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información 

Pública.  

Coordinación para la celebración de 

Convenios de Colaboración, con 

Instituciones Públicas y Asociaciones 

Civiles, para capacitación en materia de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

 

Coordinación para la celebración de 

contratos gratuitos con otros entes públicos 

para la adquisición de herramientas 

tecnológicas, como son el software TEST-

DATA GENERADOR DE VERSIONES 

PUBLICAS DE DOCUMENTOS Y 

ELIDA – GENERADOR DE VERSIONES 

PUBLICAS DE SENTENCIAS, para 

facilitar la protección de datos personales y 

automatizar la emisión de versiones 

públicas de los documentos generados por 

las instituciones públicas y el poder judicial.  

 

Capacitación a sujetos obligados para el uso 

del software TESTA- DATA, para generar 

versiones públicas de documentos PDF. 

 

Del 31 de enero de 

2019 a la fecha. 

 

Tres (03) años 

con ocho (08) 

meses.  



 

Difusión y Capacitación para el uso del 

software ELIDA, para generar versiones 

públicas de sentencias en formato WORD. 

 

Contestación mediante un Informe 

Justificado al Instituto Nacional de Acceso 

a la Información, Transparencia y 

Protección de Datos Personales, en los 

Recursos de Inconformidad interpuestos en 

contra del Instituto Coahuilense de Acceso 

a la Información Pública. 

 

Contestación a las Demandas por 

Controversia Constitucional, interpuestas 

en contra del Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública. 

 

Elaboración de Contratos y sus versiones 

públicas, conforme a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza y la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y contratación de Servicios 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 



Participación en conjunto con otras áreas 

del Instituto Coahuilense de Acceso a la 

Información Pública, en el programa 

Contrataciones Abiertas al que se unió el 

ICAI y que impulsa el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, en 

coordinación con el Sistema Nacional 

Anticorrupción, Open Contracting 

Partnership, México Evalúa, entre otros. 

 

 

Bajo la Coordinación del Comisionado 

Presidente del ICAI y la Dirección de 

Planeación y Fortalecimiento Institucional, 

participe con las demás Direcciones de 

Área, en la creación de un modelo de 

Gestión de Calidad Interno.  

  

 

 

 

  

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


