César Hugo Martínez Mendiola
Formación Académica.
- Preescolar. Curse 3 años Jardín de Niños “Jaime Nuno”
ubicado sobre la calle sierra de Mapimi Sur, en su cruce con la
calle montes Urales, 1993-1996.
- Primaria. Curse 6 años. Escuela Primaria Urbana No.900
“Jaime Torres Bodet” ubicada sobre la calle cordura en su
cruce con Monte Everest, Generación 1996-2002.
- Secundaria. Curse 3 años. Escuela Secundaria Técnica
No.40ubicada en la calle Volcán Sajama S/N, 2002-2005.
- Nivel Medio Superior. Curse 3 años. Centro Universitario de
Monterrey ubicado en A:V Circunvalación en su cruce con la
calle Monte Alban. 2005-2008
- Nivel Superior. Licenciatura.Carrera de Abogado en el Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad De Guadalajara. 2008 B- 2012-B
- Diplomado en Derechos Humanos impartido por el Instituto
de Investigación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, 2012.

Formación Complementaria.
Cátedra “Ministra Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos”
impartida durante el mes de julio de 2014.
Curso de Capacitación en derechos Humanos y Seguridad
Pública a través de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Ayuntamiento de Guadalajara, en coordinación con
el Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara,
agosto de 2014.
1er Seminario Metropolitano denominado “Importancia de la
Participación Social para la Construcción de Ciudades más Seguras”,
a través de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Ayuntamiento de Guadalajara, noviembre de 2014.
Curso de Técnica Legislativa para asesores impartido por el H.
Ayuntamiento de Guadalajara durante el mes de agosto de 2013.
Diplomado en Derechos Humanos impartido por el Instituto
de Investigación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado de Jalisco, 2012.
Asistí a diversas conferencias y seminarios afines a la
licenciatura de Abogado, las cuales tuvieron lugar en los auditorios
de la universidad, así también fueron impartidas en el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, teniendo como temas de
impartición: outsourcing en material laboral, derecho burocrático,
derecho procesal, derecho familiar, derecho procesal civil, huelgas,

juicios orales, visión a futuro del derecho penal, derecho mercantil,
derecho sucesorio, títulos de crédito, debate de instituciones de
crédito y su importancia en el derecho bancario, derecho fiscal,
reformas constitucionales en materia de derechos humanos, juicio
de amparo solo por mencionar algunos en su generalidad.
De Interés.
Consejero de Centro propietario, en el Centro Universitario de
la Costa. 2009-2010.
Presidente de Colonos de la Col. Bosques de la Cantera,
Guadalajara, Jalisco, Octubre 2011 a la fecha.
Consejero Propietario, ante el Consejo para la Planeación y
Desarrollo Municipal del Municipio de Guadalajara, de Marzo de
2013 a la fecha.
-

Ingles entre 40 y 50 porciento.

-

Manejo PC Office.

Facilidad de Palabra y capacidad de trabajo en grupo, así
como de manejo de personal.

Experiencia Laboral:
- Director de Dictaminación y Normatividad en el Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, coordinando las tareas de
Dictaminación de las iniciativas en análisis dentro de dicho
órgano colegiado, de octubre de 2018 a la fecha;
- Secretario Técnico de la Comisión Edilicia de Gobernación del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco de octubre de
2018 a la fecha;
- Secretario Técnico de la Comisión Legislativa de Puntos
Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos de la LXI
Legislatura del H. Congreso del Estado de Jalisco, coordinando
las tareas de Dictaminación de las iniciativas en análisis dentro
de dicho órgano colegiado, de noviembre de 2015 a
noviembre de 2018;
- Asesor Edilicio en la Unidad de Asesores del Grupo Edilicio del
Ayuntamiento de Guadalajara adscrito a la Regiduría 06
representada por César Guillermo Ruvalcaba Gómez, en la
cual he desempeñado la dictaminación de diversas iniciativas,
realización de proyectos de iniciativas, así como todo lo
inherente a la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la
Juventud, así como de la propia de Seguridad Ciudadana y
Prevención Social (sesiones ordinarias y extraordinarias,
organización de foros y mesas de trabajos etc.) de junio de
2013 a octubre de 2015;

- Auxiliar Administrativo en el O.P.D Hospital Civil de
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” de Noviembre de 2012 a
junio 2013;
- Gestor de cobranza en Grupo de Administración de Bienes y
Servicios SA de CV, con una experiencia de poco menos de
dos años, ingresando en el 2009 y egresando en el 2010. Con
domicilio en Avenida Américas #165 4to piso, Col. Ladrón de
Guevara;
-

Experiencia en materia legislativa, toda vez que colabore con
el entonces Diputado Roberto Antonio Marrufo Torres,
Coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria de la
quincuagésima novena legislatura, realizando diversidad de
análisis técnicos, y 3 iniciativas de ley, que reformaron
diversos artículos del Código Fiscal del Estado de Jalisco, la ley
de Hacienda Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como
de la Ley de Deuda Pública, con los números 3319 presentada
el 10/11/2011, la número 2392 folio 516 presentada el
26/05/2011.

Experiencia Profesional:
- Asesoría laboral al Sindicato Único de Trabajadores del
Hospital Civil de Guadalajara encabezado por el Lic. Alejandro
Rivera, aportando propuestas para la solución de conflictos
colectivos de trabajo, durante el año 2012 y 2013.
- Asesoría técnica jurídica del proceso electoral de 2012, al Dr.
Leobardo Alcalá Padilla, ahora Diputado Federal por el Distrito
8 en Guadalajara.
-

Litigante de manera independiente en materia laboral
llevando diversos asuntos ante la H. Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco durante 2011 y a
la fecha.

