
CURRICUTUM VITAE

I. IINFORMACION PERSONAI.

Mi NOMbTC ES IGNACIOVIZCAÍNO RAMíREZ.

Soy mex¡cano, originario de Col¡ma, Col.

lt. ESTUDIOS PROFESIONAI.CS, CÉDUtAS Y CERTIFICACIONES PROFESIONATES.

L¡cenciatura en Derecho, egresadode la Universidadde Colíma Periodo(1995 -2000).
L¡cenciatura de H¡stor¡a y civismo, egresado de la Facultad de c¡enc¡as de la Educación de la
Univers¡dad de Col¡ma. Periodo (1995 - 2OO3)

Ceftif¡cación, reg¡stro y cédula correspond¡ente como Mediador y Conc¡liador independiente
expedida por e I Centro Estatal de Justicia Alte rnativa del Poder J udicial de I Estado de Colima,

Per¡odo {2013)
Espec¡al¡dad € n el5¡stema de Just¡c¡a PenalAcusatorio Adversarial (juic¡o oral) impartido por la

Un¡versidad de Colima, Facultad de Derecho y la Secretearía Técnica del Co¡sejo de

Coordlnac¡ón para la lmplementación del Sistema de Just¡cia Penal, perteneciente a la

Secretaría de Gobernación. Periodo (2013-2014)

III. DE5EMPEÑO TABORAL
. Docente a n¡velsecundaria (desde 1996).

¡ Auxiliar de la Presidencia del Supremo Tribunal de Just¡cia del Estado de Colima bajo cargo

directo delMagistrado presidente de dichotr¡bunal. (Año 2000).
. coordinador de EstadÍstica y Evaluación en el Supremo Tribunal de Just¡cia del Estado de

colima. (Año 2001).
. Secretar¡o Actuario de primera instancia, adscrito al Juzgado segundo de lo mercantil del

pr¡mer partido judicialenel Estadode Colima. (Periodo 2@2 - 2@l).
. Especial¡sta Mediador en lust¡cia Alternat¡va, adscr¡to al Centro Estatal de Justicia Alternativa

del SupremoTribunal de Justicia en elEstado de col¡ma (Periodo 2004 -2008).

. secretaría GeneraldeGobiernodelEstado de colima, con el cargo de AsesorJurídico adscrito

a la Direcc¡ón d e la Defe nso ría d e Of ¡cio y Asesoría J urídica. (Año 201U.

. com¡s¡onado para la implementación de I nuevo modelo de despacho jud icial de ntro delPoder

Judic¡al del Estado de colima. (2013)

. Abogado postulante fun dado r deldespacho ju rídlco RESULTADOS LE6ALES. (Desde el 2008)

. Director General de Asuntos Juríd¡cos del H. Ayuntam¡ento de Col¡ma del 16 de octubre del

2018 al 30 de sept¡embre de|2021.

IV. CURSOS DE ACTUATIZACIóN TABORAL

1, Diplomado en formación de mediadores cicb 2m3-ll - 2m+1, impartido por el lnst¡tuto de

Mediac¡ón de Méx¡co, 5.C.

2. Reconocimiento de participación al sem¡nafio - taller: Formación de Mediadores ('10 horas)en

febrero de 2004, impartido por ABA/USAlD Proyecto de la Med¡ación en Mé xico'



3. El lnst¡tuto de Estud¡os judiciales del H. Tr¡bunal Superior de Justicia del estado de puebb,
reconoce la participación al Curso - taller "Formador de Mediadores" impartido en el Cenüo
Estatal de Mediac¡ón en el estado de Puebla, puebla., del 23 al 27 de febrero de 2OO4 con (45
horas) de duración.

4. Reco noc¡m¡ento de participación al Talle r: Bases para la p laneac¡ón y ope rac¡ón de Centro6de
Med¡ación (30 horas) en mayo de 2004, ¡mpart¡do por ABA/USA|D proyecto de la Mediacón
en Méx¡co.

5. Reconoc¡m¡ento de participación al Taller: Mediación Fami¡¡ar (20 horas) en abr¡l de 2005,
impart¡do por ABA/USAID Proyecto de la Mediación en N¡éx¡co.

6. Constanc¡a de part¡c¡pac¡ón al talle r "Med iación y Viole n cia, Lim ¡te s y Posib¡l¡dades", im partida
por la Prof. Carolina G¡anella, con duración de 8 hor¿s el dÍa 21 de noviembre de 2005, en la

c¡udad de Hermosillo, Sonora, l\4éxico., dentro de la participación al V Congreso Nacional y ¡

Congreso Mund¡al de Mediación.

7. Constáncia de participación al taller "La Mediación Transformativa en el Contexto de la Paz

Social", impartida por la Prof. Josep Folger, con duración de 3 horas el día 26 de noviembre de
2005, en la c¡udad de Hermosi¡lo, Sonora, Méx¡co., dentro de la participación al V Congreso
Nac¡onaly I Congreso Mundialde Med¡ación.

& Constanc¡a de partic¡pación como congresista del V Congreso Nacional y I Congreso Mundbl
de Med¡ac¡ón los días 23 al 26 de noviembre de 2005, en la ciudad de Hermosillo, Sonora,
Méx¡co.

9. Curso taller de "Mediación Pen¡tenc¡aria y Mediac¡ón con menores inf ractores", impartido por
el lnstituto de Med¡ac¡ón en México SC- y la Unive rsidad de Sonora, México., en coordinación
con la Direcc¡ón de Prevenc¡ón y Readaptación Soc¡al del estado de colima. (50 horas)

10. Constancia de participación a las conferencias "Medios Preparator¡os" y "Argumentación en
Sentenc¡as", ¡mpártido por el Lic. José Luis Castillo Sandovaf, los dÍas 2 y 3 de Marzo de 2@7
en la ciudad de Colima, Col., dentro de la capacitación, actua¡izac¡ón y superación profesional
que el PoderJud¡cial delEstado fomenta.

11. Diplomado denominado "Derechos Humanos y Educación", promovido por la U n¡versidad de
Colima, Secretaría de Educación y la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, e
impartido por ¡ntegrantes destacados en la materia pertenecientes a d¡chas inst¡tucioneg de
Agosto de 2008 a Enero de 2009, en la ciudad de Colima, Col.

12. Adqu¡rí la certif¡cación y reg¡stro correspond iente como med¡ador y concil¡ador indepe ndiente,
"Especial¡sta Independ¡ente Certif¡cado" por parte del Centro Estatal de Justic¡a Alternativa
pe rtene ciente al Pode rJ ud icial de I Estado de Colima. (2013).

ATENTAMENTE
Lic. lgnac¡o Vizcaíno Ramírez


