Rector Universidad Sedano del-Pacífico A.C.
Curriculum Vitae
Roberto Alejandro Sedano Cárdenas, nacido en esta ciudad de Guadalajara, en el año 1958 el día 07 Junio.
De profesión

Abogado,

ejerciendo la profesión

desde el año de 1985 a la fecha egresado de la

Universidad de Guadalajara en el año de 1985.
Cedula Profesional Federal
Cedula De la Dirección de Profesiones de: Estado

Posgrados
Curse la Maestría en Derecho P�maf de la cual obtuve, de la entonces Escuela de Graduados de la
Universidad de Guadal ajara el grado de Maestro �n derecho Penal, con la tesis:
"La participación ciudadana en la prevención del delito".
Curse la capacitación pa, a ser Agente del Ministerio Público, en el año 1988, obteniePdo mi constancia de
ello, estudios que realice en el Centro de Capacitación de la Procuraduría Grneral de Justicia en el Estado.

Segunda Maestría en Materia de Amparn, en la UNIVA, de la cual fue padrino de Generación el Ministro
Presidente DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en esa época, MARIANO AZUELA
GUITRON.
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Laboralmente
Me desempeñe como abogado postulante, durante un tiempo con un despacho particular para luego
incorporarme al Poder Judicial del Estado como.Secretario del Juzgado Tercero de lo Criminal, por espacio de 2 años y tres meses.
Regresando a la práctica profesional a mi despacho particular que retome,
Particularmente atendiendo asuntos penales, al ternándolo con docencia, en esa materia en
universidades privadas como ITESO, UNIVA, CUAHUTEMOC, y actualmente en la Universidad de
Guadal ajara y en la Universidad del Pacífico.
Docente en la Maestría de Derecho Penal.
Concursado mediante exámenes de oposición por una plaza para ser Visitador del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial, obteniendo tal cargo que desempeñe por más de un año, Posterior a ello
regresar, a la práctica profesional y docencia que es en la cual me encuentro.
Algunos otros estudios
Diplomado en Habilidades de la Comunicación cursado en el ITESO
Diplomado en Mediación, realizado por la Asociación Civil en Pedagogía A. C.
Soy capacitador con registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social con Registro no. 79.
Diplomado en Mediación por IJA Y CUT. TESINA Cultura de la Paz
Creador de los Diplomados entre otros:
Responsabilidad Medica.� dirigido a abogados y médicos, en los que participaron de abogados de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado, dando como resultado que en esas instituciones creara la
Agencia Especializada en Responsabilidad Medica.
Procedimientos Especiales en Materia Penal que incluyo temas como : Extradición, Justicia de Menores,
Delitos Especiales, particularidades del Amparo Penal, Ley de la delincuencia organizada, Figuras de Arraigo,
intervención de comunicaciones, testigo protegido, etc.
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Diplomado en Juicios Orale�, como temas a abordar el sistema acusatorio, las reformas constitucionales,

principios de oralidad, integración, expedites, transparencia, inmediatez, principios de presunción de
inocencia etc.

Participe en la comisión redactora del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado, que
contempla los juicios orales es decir la migración del sistema procesal inquisitivo al sistema acusatorio, del
que sirvió de base para los códigos de Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, entre otros Por la comisión de
justicia presidida por el Diputado y Maestro FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA.

Organizador de las siguientes Conferencias
Elecciones en estados
Unidos de Norte América,
con la
' participación del Cónsul General en nuestra ciudad
.
'
EDWARD RAMATOSKY, LINN ROCHE, cónsul para asuntos culturales y expertos en materia electoral de ese

país,
por México,
Dr. JESUS
COVARRUBIAS
MAG. DE. LA SALA FEDERAL
REGIONAL DEL TRIBUNAL
'
.
'· ;,
'
.
'
' '
ELECTORAL, y SU SERVIDOR.EN CALIDAD �E MAGISTRADO ELECTORAL DEL �STADO SUPLENTE.

Se �ealizó el 15 de m�yo de 2008, p;evio a la elección en que �esultó ganador B�rack Obama, y primera
elección que pudiera contender una mujer, y un hombre de color. En la que Entregue constancias de
Participación firmadas por u� servidor y la Cónsul para asun.tos cultur�le.s Linn Roche. En lo Social y
Cultural

Soy Fundador de la Universidad Sedano del Pacífico A.C.
Moderna en Guadalajara y con una sede ._en Cuitceo Jalisco
'.

\,

Soy fundador de Asociaciones profesionales 'como son:
·,
'
Academia de Ciencias Penalés de Occidente A.C.
Maestros en Derecho A. C.
\'
'
'
Colegio De Especialistas en Derecho Familiar A. C.

Asociación de Egresados Univa A.C. cargo Secretario
Club Rotario Zapopan las Fusentes A.C.
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Con domicilio Chapultepec 722 Colonia

Observador Electoral Acreditado por el ·IFE.
Observador Electoral Acr�ditado por IEEJ el Estado.
Participo desde hace 2� años en un Club Rotario, fui el Presidente del Club Rotario Zapopan las Fuentes,
en múltiples ocasiones la ultima 2011-2012.

RECONOCIMIENTOS
CONGREO DEL ESTADO,, IJAS, UNIVA, ITESO , SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ASOCIACIONES PROFESIONALES, CLUBES ROTARIOS , etc.
de 3 torneos de Golf cbn mi club rotario.
Deportes, campismo, buceo, y golf. Organizador
'
'

Guadalajara Jal. 13 de Octubre 2017
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Yo � � �-�s-1!,�\ly\() ��<0:te nacionalidad mexicana, mayor de
edad, en pleno usocfis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de
decir verdad declaro:

•
•
•
•
•

•

•
•
•

No haber sido condenada/o por delito alguno .
No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años.

No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún
partido político en los últimos cuatro años.
No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los
últimos cuatro años.

No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la
República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u
oficial mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario
de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias
y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal,
o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los
órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal,
consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública
centralizada, paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año.
Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
Que acepto la publicación de mi Curriculum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable.
Que acepto los términos de la presente Convocatoria .

ATENTAMENTE

� �,.,,,.,,__ .1J,,_' "" \:, &.
Lugar y fecha

() 41., /&.. 2.ciC\- .

