JEFE DEL
DEPARTAMENTO
JURIDICO.

HUGO ELIAS GARCIA GUZMAN.
Fecha de designación:
Domicilio oficial: AV. Constitución 1814 #1 Col. Centro
Número telefónico oficial:
4531100498
Dirección electrónica oficial:
shortyhegg_33@hotmail.com

HISTORIAL ACADEMICO
PRIMARIA. Escuela Primaria “PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS”,
Ubicada en la calle Renteria Luviano esquina con Camilo Arriaga s/n de la
colonia Lázaro Cárdenas de Apatzingán, Michoacán, cuya duración fueron 6
años de 1986-1992.
SECUNDARIA. Escuela Secundaria Técnica Número 5, que se encuentra
ubicada en la carretera Apatzingán – Uruapan, de esta ciudad de Apatzingán,
Michoacán cuya duración fueron 3 años 1992-1995.
PREPARATORIA. Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Plantel
Apatzingán, ubicado en la avenida Francisco I. Madero, de la colonia Rubén
Romero cuya duración fueron 3 años 1995 – 1998.
UNIVERSIDAD. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, situada en la calle Tata vasco,
Colonia 5 de mayo de Morelia, Michoacán, cuya duración fueron 5 años
comenzando en el 1998-2003, obteniendo mí Carta de Pasante el día 09
nueve de abril de 2002 dos mil dos, firmada y suscrita por los entonces
Secretario la C. Esther García Garibay y el Director Santiago Zúñiga
Rodríguez.

EXPERIENCIA LABORAL

El 01 de noviembre de 2002 al 01 de mayo del año 2003 empecé a dar mi
servicio social en el Departamento Jurídico de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
siendo en esos momentos el titular el Lic. Doroteo Baltazar Chávez, donde mi
desempeño era el de atención ciudadana para todo lo relacionado con asuntos
jurídicos y de interés general.
En el año 2002 poco antes de concluir mis estudios de Licenciatura en
Derecho, comienzo practicando dentro de la Procuraduría general del Estado
de Michoacán en la Agencia Segunda de Ministerio Publico de Apatzingán,
Michoacán a cargo del Lic. José Antonio Parra.
En el año 2003-2004 comienzo mis prácticas jurídicas dentro de un despacho
jurídico a cargo del Licenciado Leonardo Quevedo Domínguez donde
aprehendí a litigar en materia penal, mercantil, civil ubicado en la calle Cuautla
s/n número de la colonia Félix Ireta de la ciudad de Morelia, Michoacán.

El día 24 de agosto del año 2005, hasta el 23 de febrero del 2007 estuve
litigando en un despacho jurídico que se encuentra ubicado en la calle
francisco J. Múgica numero 27 interior 2 colonia centro de esta ciudad de
Apatzingán, Michoacán, hasta entonces a cargo del lic. J. Jesús Pardo García.
Desde el 01 primero de marzo del año 2007, hasta el 22 de febrero del 2009
estuve litigando en un Corporativo Jurídico a cargo de los C. Lic. Otilio
Manríquez Ayala y el C. J. Jesús Pardo García, ubicado en la calle o Avenida
Morelos Oriente numero 22-A, colonia centro de esta ciudad de Apatzingán,
Michoacán,
Actualmente y desde el ano 2009, me encuentro laborando en compañía del
Lic. Carlos Alberto Jacobo Ramírez en un Despacho Jurídico Profesional que
se encuentra ubicado en la calle francisco J. Múgica numero 27 interior 8
colonia centro de esta ciudad de Apatzingán Michoacán.
IV.- EXPERIENCIA LABORAL POLITICA.
Fui representante general del Partido Revolucionario Institucional, en las
elecciones para Presidente Municipal de Apatzingán, Michoacán del periodo
de elección 2002-2004.
Fui miembro auxiliar de la Defensoría Jurídica del Voto de nuestro Partido
Revolucionario Institucional, para la elección a presidente municipal de
Apatzingán, Michoacán, durante el periodo 2005-2007.
Fui miembro de la Comisión de procesos internos para la elección a presidente
municipal de Apatzingán, Michoacán, durante el periodo de elección 20082011.
Actualmente para la elección de Precandidatos a presidente municipal de
Apatzingán, Michoacán, nuevamente fui nombrado vocal del H. Comisión de
procesos internos, para el periodo que transcurre 2015-2018.

V.- ASISTENCIA A SEMINARIOS.
Seminario de acceso a la información publica del Poder Judicial de la
Federación, Celebrado en Morelia, Michoacán, el día 03 de diciembre de 2002
dos mil dos, realizado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
V.- ASISTENCIA A FOROS.
Foro de Análisis “Reformas de Código Civil para la equidad”, realizado en la
casa de Gobierno, de Morelia, Michoacán, el día 20 de febrero de 2003.
VI.- ASITENCIA A CONGRESOS.
Primer Congreso Estatal de Ciencia Política y Derecho Electoral, efectuado en
la ciudad de Morelia, Michoacán el día 21 al 23 de mayo del año 2007.
DIPLOMADO “DE JUICIOS ORALES EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL”, efectuado del 01 primero de julio al 08 ocho de Noviembre de 2011
en esta ciudad de Apatzingan Michoacán, por el INSTITUTO DE FORMACION
E INVESTIGACION JURIDICAS DE MICHOACAN, S.C., a través de la
Secretaria de Educación en el Estado.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que lo anteriormente
escrito es cierto y verificable, comprometiéndome a ratificar cuanto sea
necesario.
Firmando al calce del mismo de conformidad.
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