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C
on una enérgica postura, un apasionado carisma por el conocimiento y un interés 

inagotable en el trabajo académico, el Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno no sólo 

ha hecho invaluables aportaciones al ámbito de la abogacía, en particular en el 

tema de la Seguridad Social, sino además durante al menos cuatro décadas ha dedicado 

una parte importante de su trayectoria a la docencia y a la formación de varias generaciones 

de abogados que han aprendido del Dr. Ruiz Moreno mucho más que las bases de la justicia, a 

quienes también les ha inculcado una firme vocación por la defensa de los Derechos Sociales.

Originario de Guadalajara, Jalisco, donde nació un 18 de septiembre de 1951, desde 

su infancia el joven Ángel Guillermo desarrolló una pasión por el fútbol, el béisbol 

y la música, actividades que siguió cultivando a lo largo de su vida y que combinó 

armónicamente con su exitosa trayectoria como abogado, como docente y como 

investigador. El Dr. Ruiz Moreno cursó su Educación Media Superior a finales de los años 

60’s en la Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. Siendo años marcados 

por la turbulencia de los movimientos sociales y estudiantiles, adquirió una percepción 
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social que lo colocó frente a su gran vocación como abogado, por lo que ingresó a la 

entonces Facultad de Derecho dentro de su misma alma mater en 1970, con el apoyo de 

sus padres, pero especialmente de su abuelo materno, el coronel Ángel Moreno Ochoa, 

militar revolucionario, periodista independiente y notable escritor que obtuvo en 1967 

el Premio Jalisco en Letras.

Desde sus primeros años como estudiante de la Licenciatura en Derecho, Ángel 

Guillermo Ruiz demostró un desempeño sobresaliente que, todavía como joven estudiante, 

lo llevaría a convertirse en socio, en 1973, del bufete jurídico de Francisco Macías Rodríguez 

y Jorge Humberto Chavira Martínez, de gran prestigio local y regional. En cuanto concluyó 

sus estudios en la Facultad de Derecho, en 1975 fue nombrado Profesor de Asignatura y 

comenzó a desempeñarse como docente en el desaparecido Centro Vocacional de Actividades 

Administrativas y Humanidades. Ese mismo año contrajo nupcias con la Sra. María 

Beatriz Buenrostro Figueroa, con quien concebiría dos hijos. Durante los cuarenta años 

siguientes, la docencia y la familia serían sus proyectos de vida más queridos.
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El año de 1980 representó uno de los años más decisivos de su vida, pues sería 

entonces cuando el Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno entraría en contacto con el tema 

que caracterizaría su vida laboral y académica: la Seguridad Social. Ese año, luego de 

sustituir durante un mes a un abogado de la Delegación en Jalisco del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Ruiz Moreno encontró un nicho de oportunidad que terminaría por 

cambiar su vida. A partir de entonces, sin dejar nunca la labor docente ni su despacho, 

comenzó a dedicar cada vez más tiempo a las que se convertirían en sus grandes 

pasiones: leer, investigar, pero sobre todo escribir.

En 1987 participó en el Primer Concurso Público de Ensayo Jurídico de Derecho Civil 

del Gobierno de Jalisco y obtuvo el Premio “Alberto G. Arce” al tercer lugar del certamen. 

Un año después volvería a participar en la segunda edición y en esta ocasión obtuvo el 

primer lugar con el Premio “Francisco H. Ruiz”. Poco después, en 1991, obtendría el 

Premio “General Manuel M. Diéguez” en el concurso de Derecho Laboral del Gobierno de 

Jalisco. Estos logros le permitieron darse cuenta que no había obra escrita actualizada, ni 

estudiosos que se dedicaran al tema del Derecho de la Seguridad Social, por lo que decidió 
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escribir su primer libro en 1992, intitulado Régimen Legal del Seguro Social en México, 

publicado por la propia Universidad de Guadalajara. Sin embargo, luego de que se formulara 

la nueva Ley del Seguro Social en 1995, Ruiz Moreno escribió la que se convertiría en su 

obra cumbre: Nuevo Derecho de la Seguridad Social, publicado por Editorial Porrúa dos 

años después y que a la fecha ha vendido decenas de miles de ejemplares, cuenta ya con 

catorce ediciones y múltiples reimpresiones.

Desde entonces, la misma prestigiosa casa editorial ha publicado las principales 

obras escritas por el Dr. Ángel Guillermo: Las Afore, el sistema de ahorro y pensiones 

mexicano, en 1998; Los delitos en materia del Seguro Social, en 1999; Los sistemas pensio-

narios de las universidades públicas en México, en 2005; Seguridad Social Obligatoria para 

Trabajadores Migrantes e Informales, en 2008, entre otros más. Asimismo, ha participado 

en 45 libros colectivos, muchos de ellos en homenaje a juristas de la talla de Néstor de 

Buen Lozano, Máximo Carvajal Contreras, Margarita Luna Ramos y Enrique Álvarez del 

Castillo. Sus ensayos jurídicos han sido publicados por el Gobierno Federal, la Cámara de 

Diputados y de Senadores, así como por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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Sin embargo, uno de sus máximos logros ha sido la publicación del libro colectivo  

International Standard-Setting and Innovations in Social Security, editado por la prestigiosa 

editorial europea Wolters Kluwer en 2013, y distribuido conjuntamente en Países Bajos, 

Reino Unido y Estados Unidos, obra que cuenta con el soporte académico del Instituto 

Max Planck, de Alemania.

Destaca también que el Dr. Ángel Ruiz Moreno ha sido el único académico mexicano 

invitado a participar en los cuatro “Foros Mundiales de Seguridad Social” que ha organizado 

la Asociación Internacional de Seguridad Social, con sede en Ginebra y que reúne a todas 

las instituciones de Seguridad Social del mundo. Igualmente, se ha desempeñado como 

profesor itinerante de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y su órgano de 

Capacitación, Docencia e Investigación, que reúnen a todos los Seguros Sociales de América.

En el año 2003, Ruiz Moreno fue electo para presidir la “Asociación Iberoamericana 

de Juristas de Derecho en el Trabajo y de la Seguridad Social”, frente a la cual continúa 

hasta la fecha, y en 2012 fue electo por unanimidad para presidir nacionalmente la 
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“Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social”, organización 

fundada desde 1931.

Como docente, como ponente y como conferencista, el Dr. Ángel Guillermo ha 

demostrado una enorme capacidad para explicar y exponer datos de manera simple, 

accesible y fácil de entender; preocupado siempre porque cualquier persona, especia-

lista o no, comprenda los conocimientos que apasionadamente comparte. Esto lo ha lle-

vado a destacarse de forma particular en la docencia, y su intensa labor en las aulas le 

ha valido múltiples distinciones de universidades de diversas partes del mundo, como 

el nombramiento de Doctor Honoris Causa en Humanidades, por la Universidad Paulo 

Freire de Managua, Nicaragua, en 2012; la Medalla de La Libertad, del Gobierno Regional 

La Libertad de Perú, en 2009; la Medalla Labor Omnia Vincit, en Brasil; la Medalla “Dr. 

Guillermo Cabanellas”, en Puerto Rico; la Medalla “Rodolfo Sandino”, en Nicaragua; así 

como el Premio Nacional de Investigación Jurídica, otorgado por la Asociación Nacional 

de Facultades de Derecho en 2009, y los nombramientos como “Profesor Distinguido” 

y “Profesor Honorario”, en Guatemala, Bolivia, Colombia y Argentina.
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A nivel local, el Dr. Ruiz Moreno ha recibido el Reconocimiento “Egresado Distinguido”, 

por la Federación de Egresados y ex Alumnos de la Universidad de Guadalajara, en 1997; 

el Reconocimiento “Fray Antonio Alcalde”, en 1999; el Reconocimiento a la trayectoria 

académica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, 

en el año 2000 y la Presea “Enrique Díaz de León”, en 2004. Ha sido distinguido en tres 

ocasiones como “Abogado del Año” por diversos Colegios de Abogados de Jalisco y ocho 

veces ha sido premiado con el galardón “Ignacio L. Vallarta” como docente de la carrera 

de Derecho de la Universidad de Guadalajara.

La presencia del Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno ha sido indispensable para 

comprender cómo se ha desarrollado el ámbito del Derecho y de la Seguridad Social en 

el país durante las últimas décadas. Su aporte ha sido un eslabón culminante para los 

derechos sociales durante la transición del siglo XX al siglo XXI. 
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Se otorga el nombramiento de Maestro Emérito de la Universidad

de Guadalajara a Ángel Guillermo Ruiz Moreno, por su contribución 

en la investigación de los sistemas de seguridad y previsión social, así 

como por la formación de múltiples generaciones de abogados,

maestros, doctores en derecho y otras disciplinas.

Guadalajara, Jalisco, México, a 12 de junio de 2018.
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