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CURRICULUM VITAE

Septiembre, 2018
KARLA GABRIELA RAMIREZ BORJON
FORMACIÓN ACADEMICA
1997-2003 Abogada titulada por la Universidad Iberoamericana Plantel
Laguna Cedula Profesional 5047359
2011-2013 Estudios de Maestría en Gobierno y Políticas Publicas en la
Universidad Panamericana Centros Culturales de México AC Posgrado en
Derecho
EXPERIENCIA LABORAL
2013-Actualidad PARTICIPACION CIUDADANA 29 LAGUNA AC
 Colaboración en el diseño y creación de las páginas de redes
sociales, Facebook y Twitter
 Elaboración de infografías sobre las actividades del gobierno en sus
tres órdenes federal, estatal y municipal.
 Organizadora de la conferencia “México y sus retos para el 2016”
impartida por el periodista Pedro Ferriz Hijar, realizada en el
Tecnológico de Monterrey, campus Laguna
 Colaboradora en las campañas de campo de promoción al voto en
los procesos electorales 2015, 2017 y 2018
 Colaborada en las campañas y diseño de infografías para la
promoción al voto
 Observadora electoral en los comicios de Coahuila 2015, 2017 y
2018
 Colaboradora en la recabación de firmas para la iniciativa ciudadana
Ley 3de3 en la que Coahuila. Gracias a la participación de PC29, La
Laguna recabó el mayor número de firmas a nivel nacional
 Coordinadora del Comité de Comunicación

2014-2017 Asistente de Gerencia General y Logística en GRUPO MUMA
IMPULSORA DE BIENES ALAMEDA SA DE CV

 Encargada del área de compras en las exportaciones
 Encargada del área de logística
 Enlace con aduanas del área de exportaciones

 Recepción de la materia prima, verificando se cumpliera con los
protocolos de seguridad e higiene que la norma te lo pide.

2012-2013 Directora General de Estudios y Publicaciones en la
Procuraduría Agraria
 Supervisión y coordinación de los estudios jurídicos, políticos y
sociales sobre la problemática agraria del país.
 Realización de mesas de estudios para contribuir al desarrollo y
modernización de la normatividad agraria en el cumplimiento de su
propósito de llevar al campo la seguridad jurídica
 Coordinación de la difusión de sus estudios e investigaciones,
conforme a los criterios y prioridades que le señale el Procurador.
 Organización de foros o instancias para el análisis de la problemática
agraria.

 Establecer las normas y mecanismos para la organización,
funcionamiento, evaluación y control de las actividades de las 32
delegaciones y 116 residencias,
 Mantener actualizado el Programa Operativo Anual (POA), que
servía como instrumento fundamental para la planeación,
programación, presupuestación, evaluación y control de las
actividades de las mismas;
 Vigilar la congruencia entre los programas, presupuestos y su
ejercicio, de las delegaciones y residencias de la Procuraduría
 Encargada del enlace con el Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI)
2009-2010 Directora de Supervisión y Control en la Coordinación General
de Delegaciones PROCURADURIA AGRARIA MEXICO, DF
 Supervisaba que las delegaciones y residencias ejercieran sus
facultades de conformidad con las normas y disposiciones aplicables,
Apoyaba a las delegaciones en sus actividades, trámites y gestiones
ante las unidades administrativas de la Procuraduría y, a través de
éstas, ante otras dependencias y entidades del gobierno federal, así

[Escriba el nombre de la compañía]

2010-2012 Directora de Evaluación Integral en la Coordinación General
de Delegaciones PROCURADURIA AGRARIA MEXICO, DF
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como dar seguimiento a la información que se generaba entre las
unidades administrativas centrales y las delegaciones.
 Control y supervisión de un sistema de información sobre los
asuntos de trascendencia que se presenten en el territorio nacional
y proponíamos en coordinación con las áreas sustantivas,
alternativas de atención.
 Control y supervisión y, en su caso, remisión a las áreas
competentes de la información sobre los expedientes que se
integren con motivo de las quejas presentadas y, en general, sobre
las acciones en las que intervengan los delegados, residentes,
abogados y visitadores agrarios (faltas administrativas de los
servidores públicos presentadas ante el Órgano Interno de Control)
 Supervisión y vigilancia de las delegaciones y residencias la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, (ISSO 9000)
para los servicios que se ofrece a los sujetos agrarios del país se
cumplieran con las normas internacionales, de calidad, eficiencia y
servicio.
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FEB. 2008 Subdirectora de lo Contencioso en la Dirección General
Jurídica y de Representación Agraria PROCURADURIA AGRARIA MEXICO,
DF
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 Atención a los sujetos agrarios orientándolos en sus planteamientos
y canalizarlos a la Delegación correspondiente de su Estado para
que se continúe con la atención y en su caso, se les otorguen los
servicios de asesoría y representación legal.
 Conceder audiencia en los conflictos que pudieran poner en riesgo la
paz y la seguridad en la zona afectada para otorgar la
representación legal.
 Revisar los proyectos de demandas y contestaciones de demanda de
en materia laboral, agrario, civil y mercantil, así como los de
jurisdicción voluntaria en las que la Procuraduría era parte.
 Vigilar que se interpongan en tiempo y forma las demandas y
contestaciones de demanda de carácter laboral, agrario, civil y
mercantil.
 Supervisar que en los juicios laborales, agrarios, civiles y
mercantiles, se asista a las audiencias, se desahoguen los procesos
y se promuevan en tiempo y forma los recursos de impugnación
legales.

2004-2007 Jefe de la Unidad de Control Seguimiento y Archivo
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 21, OAXACA. OAX 23 TEXCOCO
y 20 MONTERREY N.L
 Coordinar, supervisar, vigilar a los actuarios, actuarios ejecutores y
la brigada conformada por peritos topógrafos,
 Remitir los expedientes a las áreas correspondientes durante su
proceso de admisión hasta la sentencia ejecutoriada.
 Vigilar el estado en que cada expediente guardaba, esto con la
finalidad de evitar la acumulación de asuntos sin resolver ya sea
que como lo marca la ley caducaban, o por falta de interés de las
partes o por algún conflicto entre las comunidades o los ejidos.
 Autorizar el sumistro de combustible que se les da a los actuarios
para la realización de las notificación, supervisando la distancia del
recorrido para hacer la diligencia notarial, concordara con la
cantidad de combustible que se le entregaría,
 Supervisar el cumplimiento de las notificación estuvieran en tiempo
y forma cumpliendo lo estipulado por la ley agraria, el reglamente
interno y la ley orgánica de los Tribunales Agrarios.

PARTICIPACION EN CONSEJOS.
2016-2017 Vocal en el Consejo de Participación Ciudadana 29

PUBLICACIONES
2014 Articulo ¡Claro que si! Publicado en la columna semanal
Participación Ciudadana 29 en el Siglo de Torreón

de

2017 Platica sobre Participación Ciudadana a alumnos del último
semestre de preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna
2015 Ponente en el Foro Participación Ciudadana y Elecciones 2015
organizado por la Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de
Coahuila

CURSOS SEMINARIOS Y FOROS

[Escriba el nombre de la compañía]

IMPARTICIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y FOROS
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2016 “Ha-Ser Ciudadanía” ciclo de conferencias y talleres en coordinación
con el Tec de Monterrey Campus Laguna y 12 organizaciones civiles
2014 “Taller para la Construcción de la Visión y Objetivos del Plan
Estratégico Metropolitano” IMPLAN Torreón
2014 “Taller de Crecimiento y Desarrollo Humano” impartido por el
Tribunal Superior Agrario
2013 “Seminario Internacional de Campañas Electorales” impartido por el
ICADEP
2008 “Seminario en el Servicio: del Conocimiento Personal a la
Integración en Equipo Fundación Virtus y Procuraduría Agraria
2007

“Diplomado en Procesos Judiciales Federales” impartido por la Casa
de la Cultura Jurídica Ministro Emeterio de la Garza

2007

“Curso básico de actuario modalidad virtual” por el Instituto de la
Judicatura Federal

2007 "Primer Diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional” por
el Instituto de la Judicatura Federal
2000 "VIII Simposium Nacional de Derecho por la Universidad
Iberoamericana
1999 “VII Simposium Nacional de Derecho Misión del Abogado Humanista
en un Mundo Globalizado”
1998 “Semana de Impartición de Justicia y el Poder Judicial en México
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VOLUNTARIADO:
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2014-2015 Apoyo y colaboración en actividades sociales y recreativas
para las mujeres privadas de su libertad
1998 Misiones Jesuitas organizadas por la Universidad iberoamericana
Plantel Laguna en la localidad de Jalpa en el municipio de General Cepeda

ACTIVIDADES DENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 29
LAGUNA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
Colaboración en el proyecto Satélite Político que consiste en la
observación y evaluación de la productividad de los diputados en
Coahuila; monitoreo de las agendas de trabajo y del programa operativo
anual de los diputados del Congreso de Coahuila, así como del gabinete y
cabildo de las administraciones municipales 2013-2017, 2017-2018 y la
actual administración.
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