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CURRÍCULUM VITAE

JORGE ALBERTO RUIZ CHAVEZ

PREPARACIÓN EDUCATIVA Y DESEMPEÑO LABORAL:

Estudios completos: primaria, secundaria, bachillerato, con título
profesional de Licenciado en Periodismo, así como títulos comerciales de
secretario taquimecanógrafo, contador privado, y estudios inconclusos en
ingeniería mecánica industrial y administración de empresas.
Mi desempeño laboral comenzó oficialmente a partir de 1979 en la
delegación estatal de la entonces Secretaría de Programación y
Presupuesto, adscrito a la Unidad de Apoyo a los Servicios Nacionales de
Estadística, Geografía e Informática, con motivo de la elaboración del Censo
Nacional de Población y Vivienda 1980.
En 1981 ocupe el cargo de Consejero de Empleo en el Servicio Estatal
de Empleo hasta 1982, año en que ingresé al ámbito periodístico, ocupando
inicialmente el puesto de Corrector de Pruebas y luego Jefe de Correctores
en Diario de Colima.
En esa misma empresa, desde 1984 y hasta 1994, ocupé los cargos
de reportero de deportes, de policíacas y de primera plana, cubriendo
diversas fuentes, principalmente la agropecuaria y la política; poco después
fui columnista y editorialista, para enseguida desempeñar las funciones de
Jefe de Redacción, más tarde Jefe de Información. Coordinador de Edición, y
terminar mi ciclo en esa empresa como Subdirector Editorial.
En 1989 obtuve el primer lugar en un concurso nacional de reportaje
del periódico La Jornada, y en 1993 cursé un taller de Experiencias
Periodísticas en el Tecnológico de Monterrey.

Entre 1992 y 1999 laboré para los periódicos El Independiente y El
Noticiero de Colima, pero en ese mismo lapso incursioné en la radio, siendo
reportero y luego comentarista de Radio Variedades, donde a partir de 1995
fui designado Coordinador de Noticieros y Productor Informativo.
Asimismo, de 1991 a 1994, fui Corresponsal del periódico El Universal,
cargo que volví a ocupar de 1998 a 1999, al tiempo que continué laborando
para otros medios de comunicación escritos y electrónicos, principalmente El
Noticiero de Colima, y en enero de 2005 fui invitado a participar con notas
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periodísticas y comentarios políticos en la estación radiofónica Volcán FM
89.3.
En los procesos electorales locales de 2003, 2006 y 2009, y los
extraordinarios de 2003 y 2005, fui contratado como Auxiliar de Prensa de la
Dirección de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado.
En los cinco procesos, además de promover la difusión de las
actividades del instituto, así como entrevistas para los consejeros electorales,
tuve a mi cargo la elaboración diaria de boletines y de una síntesis
informativa de medios locales y nacionales, la edición mensual de una revista
informativa y el monitoreo radiofónico y televisivo, entre otras actividades
propias de esa dirección.
De agosto del 2008 a septiembre del 2010, ocupé la Coordinación
General del Club de Reporteros de Colima, A. C., organismo gremial al que
ingresé desde 1986, y que está afiliado a la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos (Fapermex), y a la Federación Latinoamericana de
Periodistas (Felap).
Como dirigente del gremio periodístico, en abril de 2009 organicé y
participé en el curso-taller “Periodismo Especializado en Materia Jurídico,
Político-Electoral”, el cual fue impartido por el Doctor Santiago Nieto Castillo,
en su calidad de Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En agosto del mismo año, el Club Primera Plana, junto con la
Fapermex y la Felap, me entregaron en la ciudad de México un
reconocimiento por 25 años de trayectoria periodística.
Asimismo, asistí como delegado del Club de Reporteros de Colima a
las Asambleas y Congresos de la Fapermex celebrados en Manzanillo,
Colima, en el 2006; Villahermosa, Tabasco, en 2007; Orizaba, Veracruz, en
2008, y Tula, Hidalgo, en 2009.
El 22 de mayo del 2011, fui galardonado por la Fapermex con el
“Premio México de Periodismo”, en el género de Noticia en Prensa Escrita,
motivo por el cual me fue entregado un pergamino y una estatuilla del prócer
del periodismo mexicano, Ricardo Flores Magón, en evento realizado en la
ciudad de Cuernavaca, Morelos.
De 2005 a 2013, cubrí la fuente política como reportero del periódico El
Noticiero de Colima.
He impartido conferencias sobre el ejercicio periodístico, en la Facultad de
Letras y Comunicación de la Universidad de Colima.

3
En septiembre de 2013 participé en un curso de capacitación sobre el
Manual de Prevención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de
Expresión, impartido por la Fiscal Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la
República, Laura Angelina Borbolla Moreno.
Entre 2012 y 2013, como ex Coordinador General del Club de Reporteros, fui
invitado por el Congreso del Estado y participé con aportaciones para la
elaboración de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico
para el Estado de Colima, y su correspondiente Reglamento.
Desde el año 2006 y hasta la fecha, me desempeño como Corresponsal de
NOTIMEX Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
Asimismo, de 2007 a febrero de 2016 fungí como auxiliar en la Coordinación
de Comunicación Social del Gobierno del Estado, y de 2014 a agosto del
presente año, colaborador editorialista en el periódico Diario de Colima.
A partir del 16 de agosto de este año, fui designado Coordinador de Noticias
en el Instituto Colimense de Radio y Televisión (ICRTV).
Colima, Col., Septiembre 27 de 2016.
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