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CURRICULUM VITAE VERSIóN PÚBUCA

Ramón Becerra

o de estudios: Maestro en dad lnformática

NOMBRE so

lnstítución: Universidad de la Rioia en México
Periodo: 2018-2020
Documento: Tftulo
Tftulo Profesional: https://verifirma.unir.neI/MX/CSV 17 a7 e4l2b-

5764-4e34-b9fe-0e1b20d72986
Cédula: 12188518

Otros estudios profesionales: Maestro en Administración Pública

lnstitución: lnstituto de Administración Pública del Estado
de Jalísco y sus Municipios, AC

Periodo: 2015-2018
Documento: Título
Cédula:

1 meslnicio añ

En trámite

01 de enero del 2019

Nombre de la empresa o institución
pública:

CONSEJO DE I.AJUDICATURA FEDERAT

AUXITIAR DE LA ADMINISTRACIóN DE JUSTICIA

COMO PERITO EN COMPUTACIóN
Cargo o puesto desempeñado:

Realizar dictámenes periciales en materia
informática, informática forense, seguridad
informática para determinar las

responsabilidades de los actores en juicios
civiles, mercantiles, familiares, penales,

laborales y administrativos. Con métodos,
herramientas y técnicas tendientes a buscar la

verdad de los hechos digitales para plasmarlos

de forma que ayude aljuez en turno a discernir
el caso que se presenta desde el punto de vista
digital. En el caso de peritajes penales,

apegado al Sistema penal Acusatorio, siempre
ponderando elcuidado de los Datos
Personales para evitar conductas consideradas
delictivas.

Campo de experiencia:

2 lnicio (dfa, mes y añol 01de abrildel 2016

CONSEJO DE LAJUDICATURA DEI ESTADO DE

JAUSCO
Nombre de la empresa o institución
pública:

AUXILIAR DE tA ADMIN¡STRACIÓN DE JUSTICIA

COMO PERITO EN INFORMÁNCN
Cargo o puesto desempeñado:

t
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Campo de experiencia: Realizar dictámenes periciales en mater¡a
informática, informática forense, seguridad
informática para determinar las
responsabilidades de los actores en juicios
civiles, mercantiles, familiares, penales,

laborales y adm¡n¡strativos. Con métodos,
herramientas y técn¡cas tendíentes a buscar la
verdad de los hechos digítales para plasmarlos

de forma que eyude aljuez en turno a discernir
el caso que se presenta desde el punto de vista
digital. En el caso de peritajes penales,

apegado al Sistema penal Acusatorio, siempre
ponderando elcuidado de los Datos
Personales para evitar conductas consideradas
delictivas.

3 lnicio (dfa, mes y año) 01de septiembre 2009

Nombre de la empresa o institución
ptiblica:

ENIAX SISTEMAS

Cargo o puesto desempeñado: PROPIETARIO Y DIRECTOR, SOPORTE DE

stsrEMAs, SERV|DoRES, SOLUCIONES

INFORMÁilCAS Y SEGURIDAD DE I.A

INFORMACIóN

Campo de experiencia: - Crear soluciones en la protección de datos
digitales a través de las bases de datos
existentes en los s¡stemas internos.
- Desarrollar Sístemas de Gestión en Seguridad
de la lnformación tendientes a facilitar la

solución de problemas en este tema.
- Instalación, mantenimiento y cuidado de los

servidores de una emprese en sistemas
operativos como Linux y Windows con

diferentes soluciones como aplicaciones, voz
por internet, correo y web
- Dar consultorfa para el entendimiento de
protocolos básicos en el maneio de la
empresa.
- Consultorfas para el establecimiento de
políticas de seguridad de la información y el

desarrollo delSistema de Gestión de Riesgos

lnformáticos basados en el ISO 27OOz

4 lnicio {dfa, mes y año} 01de marzo del 2013

Nombre de la empresa o institución
pública:

IUS DE FACTO ABOGADOS

Cargo o puesto desempeñado: PROPIETARIO Y DI RECÍ OR, CONSUTTORIAS

DERECHO INFORMÁTICO Y TITIGIO

Campo de experlencia: - Dar consultorfas a munícípios en temas de

transparenc¡a y protección de datos personales

z
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de cara alciudadano, conforme a la
normatividad vigente.
- Dar consultorfas a particulares en temas de
transparencia y protección de datos personales
conforme a la normatividad vigente
- Soluciones jurfdicas a clientes que requieren
acceso a la información a través de la
transparencia y la protección de sus datos
personales.
- litigíos en rnateria administrativa, familiar,
mercantil y laboral. Además, en mater¡a de
amparo.
- Desarrollo de Contratos.
- Cursos en temas de transparencia y
protecc¡ón de datos a empresas y persones
ffsicas para el establec¡m¡ento de seguridad de
la información y petición de la misma.

NOMBRE DE CONFERENCTAS Y/O
cApAcrTActoNEs Y/o DTPLoMADOS,
ETC.

INSTITUCIóN QUE IMPARÏÓ FECHA O PERIODO

DIPTOMADO EN SEGURIDAD EN

tOS NUEVOS ENTORNOS Y

AUDITORIA

Universidad
lnternacionacional de la
Rioia

29 de marzo del
2020

DIPTOMADO EN SEGURIDAD EN

REDES, SISTEMAS Y APTICACIONES

Universidad
lnternacionacional de la
Rioja

4 de octubre del
2019

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE tA
SEGURIDADY MARCO LEGAT

Universidad
lnternacionacional de la
Rioja

29 de marzo del
20L9

UNIVERSIDAD DE

GUADALAJARA/INAI

16 de diciel¡re del
2017

D¡PIOMADO EN PROTECION DE

DATOS PERSONATES EN POSESIóN

DE PARTICUTARES

DIPTOMADO EN JUSTICIA

ALTERNATIVA

Universidad de lnnovación 26 de marzo del
201s
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