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Nombre:
Mario Alberto Guzmán Ramírez.

Lugar y fecha de nacimiento:
  

Teléfono Particular :
Teléfono Celular: 

Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque,

de Estudios ]urídicos del Centro
Humanidades de la Universidad de
22 veinttdós de Abril del 2002 dos mil

Correo electrónico :

Profesión:
Abogado.

Cédula profesional (federal)  
Cédula profesional (estatal): 

TNSTRUCCIÓN ACADÉMICA:

Educación Superior:

Abogado, egresado de la División
Universitario de Ciencias Sociales y
Guadalajara, de 7997 a 2002, titulado el
dos.

Maestrías:

Maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Amparo, en la
División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ceneración 2003 - 2005, del cual
aprobé mi examen de grado el23 de enero del2006 dos mil seis, con 1a Tesis: "Tribunal
Constitucional en México, creación apremiante".

Máster en Argumentación luridica, en la Universidad de Alicante, de 2010 a 2077.
Director: Dr. Manuel Atienza, primera generación.

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Lugar y fecha de nacimiento, teléfono casa, teléfono móvil, correo electrónico, cédula profesional federal, cédula profesional estatal) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Postgrado de Especialista Universitario en Argumentación ]urídica, en la modalidad
semi presencial en la Universidad de Alicante, España, de 2007 a 2008, con la nota de
"Sobresaliente". Cuarta Edición.

*Diplomado "Los Derechos políticos y su ttttela" impartido Por el Centro de
Capacitación ]udicial Electoral de1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con duración de abril a diciembre de 201,4, impartido Por diversos
especialistas mexicanos y extranjeros.

ACTIVIDAD TABORAL

Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de |usticia del Estado de ]alisco:
Ar-rxiliar Judicial adscrito a la Ponencia del Magistrado Manuel Higinio Ramiro
Ramos, durante el mes de enero de 1998.

luzgado Décimo de lo Civil en el Primer Partido |udicial en el Estado de
|alisco: Meritorio con el entonces titular de dicho juzgado, Licenciado Alfonso
Balderas Calzada, de los meses de Marzo a ]unio de 1998.

luzgado Primero de lo Civil en el Primer Partido fudicial en el Estado de
jalisco: Meritorio con la ]uez Licenciada María Marina Bugarín López, del 16
de Junio aI74 de Julio de 1998.

Secretaría Generat de Acuerdos del Supremo Tribunal de ]usticia en el
Estado de ]alisco: Con e1 nombramiento de Ayudante, del 15 de )ulio de 1998 al
74 de abril de 7999, con funciones de apoyo directas, relacionadas con la
elaboración cle actas de1 Pleno de1 Supremo Tribunal de justicia del Estado,
entre otras.

luzgado Décimo Tercero de 1o Penal en el Primero Partido )udicial en el
Estado de |alisco: Con el nombramiento de Auxiliar Judicial, del L5 de abril de
7999 al 15 de septiembre del año 2000, teniendo como actividad principal el
desahogo de diligencias en materia penal, así corno la elaboración de acuerdos,
proyectos de ordenes de aprehensión y términos constitucionales y la
eiaboración de informes previos y justificados a la autoridad de amparo.

Sala Auxiliar Mixta: Con el nombramiento de Auxiliar ]udicial adscrito a la
Secretaría General de 1a Sala, del 16 a1 18 de Septiembre del año 2000 dos mil,
cargo al que renuncié por haber sido propuesto a diverso cargo expresado a

continuación.
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Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de fusticia del Estado de ]alisco: Con
el Nombramiento de Notificador del 19 de Septiembre al 15 de Noviembre del
año 2000, cubriendo una licencia.

Auxiliar Tudicial del 16 de Noviembre del año 2000 al 3L de diciembre del año
2002 y del 1de Septiembre de1 2003 a1.31 de Diciembre de 2005, con la salvedad
expuesta en el párrafo siguiente, adscrito a la ponencia de1 Magistrado Alfredo
González Becerra, realizando proyectos de acuerdos y sentencias en materias
civil, mercantil y familiar.

Secretario Auxiliar, del 09 al 29 de Agosto, de1 01 al 08 de noviembre, ambos
períodos del 2004 dos mil cuatro y del 03 al 30 de junio del año 2005 dos mil
cinco, cubriendo diversas incapacidades, y como actividad principal,
admitiendo apelaciones y quejas procesales, además de rendir informes previos
y justificados a la autoridad de amparo con motivo de juicios de garantías
planteados.

Secretario Relator adscrito u lu por-,"r-,cia del Magistrado Alfredo GonzálezBecerra, de1 9
de marzo al 27 de abril de 2007 dos mil siete, cubriendo una licencia, con actividad
primordial la de realización de proyectos de sentencias definitivas e interlocutorias en
materias civil, mercantil y familiar.

Tribunal Electoral del Poder ]udicial de la Federación:

Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Ialisco:

Secretario Auxiliar adscrito a la ponencia del entonces Magistrado Gabriel
Ga1lo Aluur"r, del 1de Enero del año 2OO3 al20 de agosto del mismo año.

Secretario de Estudio )¡ Cuenta adscrito a 1a ponencia
Presidente de la Sala, Jacinto Silva Rodríguez, del 1 de Enero
mil seis al 31 de Agosto de1 mismo año, durante el proceso
cargo en el que me desempeñé por examen de oposición.

Secretario Auxiliar adscrito a la ponencia del Magistrado Presidente José de
Jesús Covarrubias Dueñas, de1 5 de Agosto al 6 de Noviembre de 2008.

Secretario de Estudio ]¡ Cuenta adscrito a la ponencia del Magistrado Eugenio
Isidro Gerardo Partida Sánchez, a partir del 1 de Junio de 2013 al 79 de abril de
201.5.

del Magistrado
del año 2006 dos
federal electoral,
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Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el
Distrito Federal:

Secretario de Estudio Jr Cuenta adscrito a la ponencia del Magistrado Roberto
Martínez Espinosa, de|T de Noviembre de 2008 al 8 de mayo de dos mil doce.

Secretario General de Acuerdos adscrito a 1a Sala Regional Distrito Federal del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el 9 de mayo de 2012, nombramiento
otorgado por unanimidad de votos por parte del Pleno del citado tribunal, hasta el 31 de
Marzo de 2013.

Secretario de Estudio )¡ Cuenta adscrito a la ponencia de la Magistrada Presidente de la
Sala, Janine Madeline Otálora Malassis, del 1 a1 15 de abril de 2073.

Ejercicio libre de la profesión o Abogado postulante.

De julio del 2007 al 4 de Agosto de 2008, me desempeñé en el ejercicio libre de la
proiesión de derecho, con negocios en las materias de derecho mercantil, civil y familiar.

DOCENCIA:

A partir del día 3 tres de septiembre del año 2007 dos mil siete, impartí la asignatura de
"Régimen de propiedad en Condominro", del Departamento de Derecho Privado en la
División de Estudios jurídicos (antigua Facultad de Derecho) del Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, con la
nomenclatura de Profesor de Asignatuta "8" , cargo que desempeñé durante tres cllrsos
semestrales en virtud de haberme trasladado a la ciudad de México, Distrito Federal
para desempeñarme como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Además me clesempeñé como docente suplente de la asignatura de "Sucesiones" de1

Departamento de Derecho Privado en la División de Estudios ]urídicos del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara en
el período indicado en el párrafo que antecede.

*Profesor titular de la materia "Sistemas Eiectorales de México" en la Maestría en
Materia Electoral de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, celebrada en las
instalaciones de la universidad mencionada en la ciudad de Chilpancingo, Cuerrero,
durante los meses de marzo y abril de 2010.

*Profesor adjunto de la materia Derecho Procesal Electoral en la División de Estudios
Jurídicos dei Centro lJniversitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de Guadalajara, apartir del calendario 2013-B y hasta abril de 2075.
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Cursos, seminarios y conferencias impartidas:

*Ponencia en el Tribunal Electoral de1 Estado de Puebla, México, e1 4 de septiembre de
2009 en el taller "Elaboración y Redacción de Sentencias en Materia Electoral,
reconocimiento otorgado por la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

*Ironencia impartida en 1a ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, México el26 defebrero de 2010
dentro del Diplomado en materia de Derecho Electorai con el tema "Sistema de medios
de Impugnación en materia Electoral", reconocimiento otorgado por la Presidencia del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

*Ponencia impartida en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, México e1 17 de marzo de
2010 dentro del Diplomado de Derecho Electoral con el tema "Sistema de medios de
Impugnación en materia Electoral", reconocimiento otorgado por la presidencia del
Tribunal Electoral del Estado de Cuerrero.

*Ponencia impartida en la casa de 1a Cultura ]urídica de la Suprema Corte de Justicia de
Ia Nación en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro del seminario en "Derecho
procesal Electoral" con e1 tema "Medios Probatorios en el Derecho Procesal Mexicano"
celebrado el 22 de Abril de 2070, reconocimiento otorgado por e1 Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos.

*Ponencia en el Taller "Análisis de Sentencias Relevantes" impartido a1 personal jurídico
de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder ]udicial de la
Federación el24 de marzo de 2010 en las instalaciones de1 órgano jurisdiccional referido.

*Ponencia en el curso denominado "Medios de Impugnación en Materia Electoral y
Sistema de Nulidades" impartido a 1os Secretarios de Acción Indígena de los Comités
Directivos Estatales del Partido Revolucionario Institucional con el tema "Sistema de
Nulidades en Materia Electoral" celebrado el 10 de Junio de 2010 en las instalaciones del
Comité Ejecutivo Nacional del instituto político en mención, reconocimiento otorgado
por la Presidente de tai partido político y por la Secretaria de Acción Indígena.

*Ponencia en el Diplomado en Derecho Electoral, con e1 módulo "Reglas comunes
aplicables a los medios de impugnación", impartido el 28 de junio de 2074 en la
Universidad Autónoma de Nayarit, con sede en la ciudad de Tepic. Reconocimiento
otorgado por la citada universidad en forma conjunta con la Sala Constitucional-
Electoral del Poder Judicial del Estado de Nayarit y la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral de1 Poder Judicial de la Federación. Con valor curricular de 20 horas
crédito.
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*Ponencia impartida en el diplomado en Derecho Electoral, organizado por ia División
de Estudios Jurídicos de la lJniversidad de Guadalajara, con la ponencia "Medios de
impugnación en materia federal. Recurso de Reconsideración, casos", celebrado el 8 de
noviembre de 2074 en el salón de Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de

]alisco.

Seminarios, simposiums, congresos/ cursos de actualización, foros.
*Foro Internacional "El periodismo ante Ia consolidación democrática de América
Latina", celebrado en las instalaciones del Instituto Federal Electoral y en la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación los días 5 y 6 de ]unio
del año 2003 en la ciudad de México, Distrito Federal.

*Seminario Internacional "Derecho, Ética y Política: Un debate en torno a la obra de
Ernesto GarzónYaldés", celebrado en ia Universidad de Alicante, España, los días 15 y
L6 de junio de 2007.

xCoordinación de trabajos de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación
Ambiental celebrados el 7 siete de noviembre de 2007 dos mil siete en el Paraninfo
Enrique Díaz de León y organizados entre otros por la División de Estudios Jurídicos
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de
Guadalajara.

*XIX Congreso Nacional y II Internacional de Estudios Electorales, celebrado los días 21.,

22 y 23 de Noviembre de 2007 dos mil siete, organizado por el Instituto Electoral del
Estado de Jalisco, la LJniversidad de Guadalalara y 1a Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales A.C., con la colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, e1 Instituto Federal Electoral, el Centro de Capacitación Judicial Electoral y
el lnstituto de Estudios Superiores de Occidente

*Asistencia y participación en el curso "La Nueva Reforma Electoral Federal, sus
implicaciones", impartido por los cinco presidentes de 1as Salas Regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, organizado por ésta autoridad y el
Instituto Electoral del Estado de Jalisco, celebrado en ia ciudad de Guadalajara, Jalisco,
clel 11 al 15 de febrero de 2008 dos mil ocho.

*Asistencia y participación a1 seminario de "Argumentación Constitucional y
Neoconstitucionalismo" impartido por el Doctor Rodolfo Luis Vigo, celebrado del 76 de
febrero al 5 de trtarzo de2009, con duración de 25 horas en las instalaciones del Centro
de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder judicial de la
Federación.

*Asistencia y participación al seminario de "Interpretación Constitucional" impartido
por el Doctor Rodolfo Luis Vigo, celebrado el24y 26 de febrero, 7,2y 3 de marzo de



Curriculum Vitae
Mario Alberto Guzmán Ramírez

2010 en las instalaciones del Centro de Capacitación Judicial Electoral dei Tribunal
Electoral del Poder Judicial de ia Federación.

*Asistencia y participación al seminario "Los límites de la democracia: Paradoju" y
Tensiones" impartida por el Dr. Alfonso Ruiz Miguel, e1 5 de marzo de 2010 en 1as

instalaciones del Centro de Capacitación judicial Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

*Asistencia y participación en eltaller "Análisis de Sentencias Relevantes", impartido en
siete sesiones ai personal jurídico de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal
Electoral del Poder ]udicial de 1a Federación, celebrado del 10 de ttlaÍzo aL26 de mayo
de 2010 en la ciudad de México, D.F. en 1as instalaciones del tribunal citado.

*Asistencia y participación en las "Jornadas de análisis téorico - práctico de la
competencia en materia laboral del Poder Judicial de la Federación", celebradas en las
instalaciones del Centro de Capacitación judicial E1ectoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación del 23 al25 de Junio de 2010 en la Ciudad de México,
Distrito Federal.

*Asistencia y participación en el taller denominado "Aplicación de1 Diagnóstico de
estructuras argumentales en sentencias y guía sobre argumentación jurídica en casos
judiciales", dirigido a los Secretarios de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 1a Federación, impartido por el Dr. Jorge Arturo
Cerdio Herrán, en e1 Hotel Camino Real de la ciudad de México, Distrito Federal el 13
de agosto de 2010 con una duración de 10 horas.

*Asistencia y participación en el seminario "Sistema Electoral y Composición de1
Congreso de México" celebrado en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de 1a Federación, celebrado el 10 de septiembre de 2010.

*Asistencia y participación en e1 taller interno del "III Seminario Internacional del
Observatorio Judicial Electoral", dirigido a Secretarios de Estudio y Cuenta de1 Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, impartido por académicos europeos
expertos en la materia, en la ciudad de México, Distrito Federal el 8 de octubre de 2010
con una duración de 5 horas.

*Asistencia y participación en el seminario "La Democracia y sus condiciones" celebrado
en instalaciones de Saia Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación el 11 de febrero de201.1.

*Asistencia y participación en el "Taller de Redacción en el Ámbito Electoral" llevado a
cabo del 1, al22 de febrero de 201.7, con una duración aproximada de 30 horas, celebrado
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en las instalaciones de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

*Asistencia y participación en el seminario denominado "México: Democracia y
Sociedad, más allá de la reforma electoral 2OO7-2008", celebrado en las instalaciones del
Colegio de México, los días 14 y 1,5 de marzo de 2077 en 1a ciudad de México, Distrito
Federal.

*Asistencia y participación en la conferencia "Coaliciones" celebrada en el salón de1

Pleno de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral dei Poder ]udicial de la
Federación, celebrada el 8 de abril de 201.1., en la ciudad antes mencionada.

*Asistencia y participación en el ta1ler impartido por catedráticos del Colegio de México
en el salón del Pleno de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, denominada "Herramientas para la incorporación de 1a

perspectiva de género en la cultura institucional, Avances, obstáculos y retos en el
TEPIF" , celebrado el 20 de mayo de 2071,, en la ciudad de México, Distrito Federal.

*Asistencia y participación en el Diplomado en Derecho Electoral celebrado del 5 de
Abril al 12 dejulio de dos mil once, con una duración de 84 horas c1ase, celebrado en las
instalaciones de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder
judicial de la Federación.

*Asistencia y participación en forma presencial al IV Seminario Internacional de1

Observatorio Judicial Eiectoral (Taller Interno) impartido a Secretarios del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, celebrado e1 5 de octubre de 2011 en ei
Aula A de las instalaciones de la Sala Superior de dicho tribunal en la ciudad de México,
Distrito Federal.

*Asistencia y participación a1 seminario "Transformaciones constitucionales en América
Latina: ¿Llna o varias culturas?", impartido por el Dr. javier Couso de la Universidad
Diego Portales de Santiago de Chile, en la Sala Superior del Tribunal Electoral dei Poder
judicial de 1a Federación, en la ciudad de México, Distrito Federal, el 11 de octubre de
2017.

*Asistencia y participación al seminario "Hate Speech y Límites a 1a libertad de
expresión", impartido por 1a Dra. Ruth Zimmerling de la Universidad de Mainz,
Alemania, en 1a Sala Superior del Tribunal Electoral de1 Poder Judicial de ia Federación,
en la ciudad de México, Distrito Federal, el 14 de octubre de 2077.

*Asistencia y participación a la conferencia magistral denominada "El papel de la
justicia Electoral en e1 Fortalecimiento de la Democracia", impartida por el Dr. Francisco
javier Ezquiaga Ganuzas, Decano de Filosofía del Derecho de la Universidad de1 País
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Vasco, España, celebrada en la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de México, Distrito Federal, el26 de
octubre de 2011.

*Asistencia y participación en e1 seminario "Criterios Adoptados por la Corte
Interamericana de Derechos Flumanos en sus sentencias sobre Derechos Políticos. Caso:
López Mendoza vs. VeneztTela", impartida por la Dra. ]aneyri Boyer Carrera de la
Universidad Católica de Perú, celebrado en México, Distrito Federal, en las instalaciones
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de 1a Federación e1 4 de
noviembre de 2011.

*Aprobación del "Diplomado Virtual en |uicio de Amparo a partir de las Reformas
Constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011" impartido de1 30 de enero al 6 de julio de
2072, impartido por Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de 1a

Federación en 12 módulos o materias aprobadas satisfactoriamente por el suscrito. Folio
de Diploma2012-I-080.

*Asistencia y participación ér-t e1 seminario "Las reformas constitucionales en materia
política de1 año 2012" impartido el 28 de septiembre de 2072 en 1as instalaciones del
Tribunal Electoral de1 Poder Judicial de la Federación en la ciudad de México, Distrito
Federal.

*Asistencia y participación en el Taller "Aná1isis de casos prácticos sobre temas de
ctrotas de Género", impartido por la Dra. Mona Lena Krook, celebrado en las
instalaciones de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, evento realizado en la ciudad de México, D.F. el 18 de octubre
de201.2.

*Asistencia y participación en el Seminario Internacional "Libertad de Expresión: Casos
de denigración y calumnia en 1as campañas electorales", celebrado en 1as instalaciones
de la Sala Superior del Tribunal Electoral de1 Poder Judicial de la Federación, evento
realizado en la ciudad de México, D.F. 16 y 17 de octubre de 2072.

*Asistencia y participación en el Foro "Equidad de Género en materia Electoral",
impartido por la Dra. Mona Lena Krook, celebrado en las instalaciones de la Sala
Regional Distrito Federal de1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
evento realizado en 1a ciudad de México, D.F. el 19 de octubre de2072.

*Asistencia y participación en el curso taller "Argumentación Jurídica en el Estado de
Derecho Constituciotlal", impartido por el Dr. Manuel Atienza, celebrado en las
instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 1a

Federación, evento realizado en 1a ciudad de México, D.F. e1 73 y 14 de febrero de 201,3.
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*Asistencia y participación al seminario "Cultura constitucional de 1a jurisdicción",
impartida ptr-"I Dr. Perfecto Andrés Ibáñ,ez en la ciudad de México,D.F., el 12 de

septiembre de 2013.

*Asistencia y participación en el curso "Derechos humanos, igualdad de género y
derecho eleltoral" impartido por profesores del departamento de derecho de 1a

Universidad Pompeu Fabra, en la Sala Regional de Xalapa del TEPIF del 23 de

septiembr e al4 de octubre de 2013, con una duración de 50 horas presenciales.

*Asistencia y participación al "Taller de ética judicial" impartida por elDr. Rodolfo Luis
Vigo en lus !-ritalr.ior-,", de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF el 31 de octubre de

201.3.

*Asistencia en el taller "Reforma Constitucional y 1egal de Nayarit: Análisis y desafíos

para el Proceso Electoral Local 2074", impartida del 11 al 12 de diciembre de 2013 en

buadalajara, Jalisco , organizado por e1 Tribunal Electoral de1 Poder Judicial de la
Federación.

*Asistencia al seminario "Democracia y Elecciones en América Latina", impartida del26
al 27 de ttrarzo de 2074 por el Dr. Manuel A1cántara Sáez en 1a Ciudad de México/ con

una duración de 4 horas.

Asistencia a1 seminario "La Evolución dei concepto de transparencia y criterios
judiciales relevantes" celebrado del 2t al 25 de abril de 2074 pot e1 Dr. Carlos Daniel
'Germán 

Gregorio en la ciudad de México, con una duración de 15 horas presenciales.

Acreditación del curso virtual "La reforma Constitucional 201,4" tealizado del T de abril
a1 9 de mayo d,e 2074, del Centro de Capacitación judicial Electoral del Tribunai
Electoral del Poder judicial de 1a Federación

Asistencia en ei Tailer de Pensamiento Crítico y Argumentación Jtrrídica, organizado
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el L5 y 16 de julio de 2014

Ln 1a ciudad de Guadalajara, jaiisco, impartido por el Dr. javier Ezquiaga Canuzas'

Asistencia a 1a conferencia "Gratnática, normatividad y sociedad * algunos problemas
de1 lenguaje jurídico " , orgarrizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del
Tribunál Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de México, D.F. e1 11

de Agosto cle 2074, impartido por 1a Dra. Concepción María del Pilar Company
Company.

Asitencia a las conferencias "Ética Judicial y Perspectiva de Género. Su aplicación a la
justicia electoral", desarrolladas en Ajijic, Jalisco los días 15 y 76 de diciembre de 201,4,

t0
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orgarrizado por 1a Sala Regional Guadalajara, de1 Tribunal Electoral dei Poder ]udicial
de la Federación.

*Curso el "Nuevo ]uicio de Amparo, Curso de Actualización" impartido Por video
conferencia por el Instituto de la Judicatura Federal, con duración de febrero a Agosto
de 2014. Con una duración totai de 23 sesiones y 46 horas presenciales.

Idiomas:

Finalicé el décimo nivel del idioma francés, en la institución denominada ".Llianza
Francesa A.C:', en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del mes de septiembre de 2003 dos
mil tres al mes de agosto del2004 dos mil cuatro.

Finalicé el curso básico de Inglés del programa "se1ex" enla institución que actualmente
laboro. Comprensión lectora del idioma inglés 1.007..

Lengua materna: Castellano ó Español, comunicación oral y escrita 100%.

Otras actividades:

-Instituto Comercial Santa Anita, mecanografía, reglas ortográficas y gramaticales en el
período de 1991, a 1993.

-Conocimiento y manejo del programa computacional Office 2010 principalmente Word,
Excel, PowerPoint y Outlook.

-Observador Electoral durante 1a jornada electoral del 2 dos de Julio del año 2000 dos
mil, nombramiento otorgado por e1Instituto Federal Electoral.

-Participación en el concurso abierto de oposición que convocó el Congreso del Estado
de jalisco , parÍa ocupar el cargo de Consejero Ciudadano del Instituto Electoral y de

calificación de 32 puntos, ubicándome en lafpuinta mTrr'calificación.

Mario A'lberto & uzmánRamírez
Guadalájara, Jalibco, Abril de 2015.
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Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Firma autógrafa) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.




