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Maestra en Comunicación Julissa del Carmen Ruiz Guerra 
Currículum Vitae 

Generales: 
Nacida en Mazatlán Sioa'oa 

Estudios Realizados: 
Maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana con la tesis: "La' 

responsabilidad jurídica del periodista derivada del marco legal vigente de las libertades 
de expresión e información en México" (un estudio comparado) 

Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa con la tesis: "La legalidad 
de la actuación del consejo tutelar para menores del Estado de Sinaloa, entratándose de 
menores infractores en actos u omisiones tipificados por las leyes penales federales". 

Experiencia Laboral: 
Laboró en la Dirección de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado en el año 1989. Desde 

hace 24 años labora en la Universidad de Occidente, desde el año 2004 Profesora de Tiempo 
Completo categoría "8", desde 2008 categoría "C". 

Responsabilidades Académicas: 
Desde el año 2006 al 201 O Líder del Cuerpo Académico Derecho y Sociedad, titular de la 

Línea de generación y aplicación del conocimiento Derecho de la Información y Democracia. 
Presidenta de la Academia de Derecho de la Información 
Presidenta de la Academia de Derechos Humanos 

Investigaciones realizadas: 
"Monitoreo de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de 

Sinaloa: Servicio de las oficinas de acceso a la información" 
"Derecho de acceso a la información pública y medios de comunicación en Sinaloa" en 

proceso. 

Publicaciones: 
"Periodismo: las condiciones para un ejercicio de la Libertad de Expresión" incluido en el libro 

Derecho Humanos y Libertad de Expresión en México editado por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

"Deontología, códigos de ética y responsabilidad social de los medios" incluido en el libro 
• Nuevas Perspectivas del Derecho de la Información editado por la Universidad Iberoamericana. . 1 _¡ 

Eventos académicos: 
Panelista en el panel "Ley de Acceso a la Información Pública" en 2002 
Seminario Internacional de "Derecho de Acceso a la Información Pública: Experiencias 

Comparadas" en 2002 
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Podéres del Estado" en 2003 
Ponente invitada en la Mesa Redonda "La Implementación del Derecho de Acceso a la 

Información Pública" en 2004 
Conferencista con el tema "Deontología, ética informativa y responsabilidad social de los 

Medios de Comunicación" en 2006 
Ponente en el Congreso "Participación Ciudadana" organizado por la Ceaipes en 2006 
Jurado calificador de los trabajos presentados por jóvenes en el Congreso "Participación 

Ciudadana" en 2006 
Ponente en el Seminario Internacional "Derechos Humanos y Libertad de Expresión en 

México" en 2006 
. . . Panelista dentro del Panel de Derecho de lá lnformaci~n dyrante el. Encuentro . N~gOr)c¡ll ;.~ 

·~rof.esores de Derech~fle la Información en 2006 · · :· · · · · ·. · . '"' " 
1
{ .. . · • Congn~sos lnte cionales y Nacionales del Derecho de la Información organizados por el 
Instituto de lnvestigacioñes Jurídicas de la UNAM y la Fundación Konrad Adenauer en sus emisiones 
2004,2005,2006,2008,2009 . 

Conferencia Acceso a la información, ciudadanía y democracia 
Conferencia Perspectivas del derecho de acceso a la información en México 
Conferencia Participación ciudadana y acceso a la información pública 
Organizadora de la 18

• Jornada Académica de Derecho de la Información en la Universidad de 
Occidente, así como moderadora de dos mesas de trabajo dentro de la misma en 2007 

Participante en la Semana Nacional de la Transparencia en 2007, 2008, 2009 y 201 O 
Coordinadora de la mesa de trabajo "Educación, investigación y acceso a la información" 

dentro del Congreso de Derecho de la Información organizado por la Ceaipes en 2008 
Organizadora de la 28 Jornada Académica de Derecho de la Información en la Universidad de 

Occidente, así como moderadora de dos mesas de trabajo dentro de la misma en 201 O 
Diálogo "Liderazgo en las Organizaciones y Acceso a la Información Pública" 201 O 
Comentarista XI Congreso Nacional y Sexto Internacional de Derecho de la Información, 

Tlaxcala 2010 
Panelista "El Derecho de Acceso a la Información en los Municipios" Semana de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas, Sinaloa 2011 
Comentarista 12° Congreso Nacional de Derecho de la Información, Campeche 2011 
Impartió Curso "Cultura Ciudadana para la Información Pública, IAPSIN 2011 
Conferencista "Transparencia y Rendición de Cuentas" UAM 2012 
Panelista Segundo Seminario Nacional y Primero Internacional del Docentes del Derecho de la 

Información, IIJ-UAM 2012 

Otros: 

Conferencia 'Transparencia y Acceso a la Información, UAM Chiapas 2012 
Impartió Curso "Cultura Ciudadana para la Información Pública, IAPSIN 2013 
Conferencia-Taller Derecho de Acceso a la Información Ambiental 2015 

Socia Fundadora de la Academia Sinaloense de Docentes e Investigadores del Derecho, A.C. 
Miembro del Subcomité de Transparencia y Acceso a la Información para la elaboración del 

CoPiaDe de Sinaloa. 
Comisionada en Sinaloa de la Fundación para la Libertad de Expresión A.C. (FUNDALEX) 
Integrante de la Red Temática CONACyT de Investigación "Sociedad Civil y Calidad de la 

Democracia" Línea de Investigación "Transparencia y Rendición de Cue tas:.._____._ 
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