qURRICULUM VITAE
ABOGADO JUAN CARLOS ALVAREZ RAMIREZ.

NOMBRE: Juan Carlos Alvarez Ramírez
NACIONALIDAD: Mexicana
PRoFESIÓN: Abogado
CEDULA PROFESIONAL: 920601 0.
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ESCOLARIDAD
ESTUDIOS PROFESIONALES: Abogado, Centro Universitario de la Costa Sur de
la Universidad de Guadalajara. Titulado.

OTROS ESTUDIOS

/

SEMINARIO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; Celebrado en la Ciudad de
Guadalaiara. Jalisco en la Cámara de Comercio , contando con ponentes
Nacionaíes e lnternacionales, con una duración total de 120 horas crédito.

/

ESTUVE COMO MEDITORIO: Durante el tiempo en que cursaba la carrera de
Abogado, en el Juzgado de primera lnstancia de la Ciudad de Autlán de
Naváno, esto por iniciativa propia.

/
/

LA RESERVA
que
estuve en la Carrera de
BIOSFERA DE MANANTLAN; Durante el tiempo
Abogado fui colaborador activo en la preservación y conservación de la Flora y
Fauña en la Estación denominada las Joyas en la sierra de Manantlan.
CONTRIBU¡

Y PARTICIPE DE MANERA

ACTIVA EN

PARTICIPE COMO PRESIDENTE DEL CONSE.'O MUNICIPAL DEL IEPC
(INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADANA); en el
i,roceso Electoral del 2015, en la elección de Presidentes y Gobernadores del
Estado de Jalisco, en la Población de Cuatitlan de García Barragán.

OTRAS ACTIVIDADES

/

Prestador de Servicio Social; asignado

a la Presidencia

Casimiro Castillo; de enero de 1998 a enero de 1999.

Municipal de

EXPERIENCIA LABORAL

/

Me desempeñé como Consejero Municipal, en las actividades del lnstituto de
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), labor que realice de la mejor
manera durante el periodo de elección popular para Presidentes Municipales y
Diputados a renovarse en el proceso electoral 2009-2012.

/

Me desempeñé como Presidente Consejero Municipal, en las actividades del
lnstituto de Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), labor que realice de
la mejor manera durante el periodo de elección popular para Presidentes
Municipales y Diputados a renovarse en el proceso electoral 2012-2015.

/

Laboré en un Bufete Jurídico en la Ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco;
en donde me desempeñe como Pasante Litigante de Negocios Jurídicos en la
áreas penal en la defensa de procesados, detenidos, fianzas, averiguaciones
previas, entre otros; el área civil con juicios de alimentos, divorcios, separación
de personas, sucesiones, entre otros.

/

Me desempeñé como Abogado Pract¡cante y Pasante en un Despacho
Jurídico de Cihuatlán donde trabaje bajo la supervisión y colaboración del
Lic. Gustavo Galvez carr¡llo, desempeñándome como autorizado en los Juicios

así como presentar promociones y escritos, checando los expedientes y
asuntos que se llevaban, en los años 2006-2010.

r' Actualmente

no desempeño n¡ngún cargo Público.

/

Estuve como Juez Municipal Habilitado del l" de Octubre al 31 de Diciembre
del año 2015,y del 1'de Enero al 30 de Septiembre del año 2018 como Juez
Municipal responsabilidad y Confianza que me brindara el Lic., Fernando
Martínez Guerrero y cuerpo Edilicio.

/

Desempeño el Cargo de Juez Municipal Habilitado del l'de Octubre al 31 de
Diciembre del 201 8, responsab¡lidad y Confianza que me brindara el Lic.,
Fernando Martínez Guerrero y cuerpo Edilicio.

/ Mi teléfono celular es el 315 1099613, m¡ Correo Electrónico

es

Alvarez. J uridico@hotmail.com.
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COMENTARIOS ADICIONALES.
tidad, Humildad, Lealtad y Compromiso.

tez

ami¡ez.

