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GENERALES:  

Nombre: Luis Alberto Portillo Almaraz 

Edad:

Sexo: 

Nacionalidad:  

Estado civil:  

Domicilio:  

Ocupación actual: litigante en asuntos civiles y métodos alternos en solución de conflictos. 

Fecha y lugar de nacimiento:  

Teléfono cel.    

Ultimo empleo: H. ayuntamiento de Guadalajara como inspector especializado tipo C del 2016 al 

2018. 

Otra experiencia laboral:  

1 año como meritorio en la procuraduría social del estado de Jalisco en asuntos de lo familiar en el 

año 2014 convenios de divorcio. 

5 años en el área de reclutamiento de transportes Zamoranos y transportes Vallarta, elaborando 

contratos laborales y contratos de arrendamiento. 

6 meses en el consulado americano, en área de pasaportes americanos como guardia bilingüe en 

la empresa intercon.  
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OBJETIVO:  

  Ser parte de un equipo de trabajo, utilizando mi experiencia así como la  formación académica, 

dando cada día lo mejor de mí y con toda la responsabilidad que propia y cabalmente me 

comprometo a poner de mi parte, con los valores y principios que me han caracterizado en los 

proyectos en los cuales he sido parte. 

 

Idiomas:  

   Inglés, certificado ante la secretaria de educación pública,  en la universidad azteca con duración 

de 1 año 8 meses. 

   Lenguaje de señas mexicanas básico, con duración de 60 horas en el desarrollo integral de la 

familia. (DIF) 

 

Estudios terminados: 

MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO. 

LICENCIATURA EN DERECHO. 

CARRERA TÉCNICA, CAPTURISTA EN INFORMATICA. 

 

Diplomados: 

 .- Diplomado en sistema penal acusatorio y juicios orales, con duración de 124 horas  de octubre 

de 2014 a febrero del 2015 impartido en el h. ayuntamiento del estado de Jalisco. 

.-  Diplomado en derechos humanos e igualdad, con duración del 9 de junio al 4 de octubre, de 160 

horas, impartido en la  universidad azteca, con validez ante la comisión nacional de los derechos 

humanos. 

 .-  Diplomado en métodos alternos en solución de controversias para peritos. impartido por el 

instituto de justicia alternativa del estado de Jalisco (ija), 17 de enero del 2015 a 26 de septiembre  

del 2015 con duración de 120 horas, en el foro principal de ciudad judicial. Zapopan Jalisco. 

.- Diplomado en juicios orales en materia penal impartido por la universidad jurídica de 

Guadalajara con duración de 55 horas. 
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Seminarios: 

Instituto jalisciense de ciencias forenses de 20 horas en el foro de ciudad judicial impartido en 10 

sesiones. 

Primer congreso latino americano del sistema penal acusatorio, ciencias forenses y derechos 

humanos, con duración de 42 horas. 

 

Constancias de preparación académica talleres, cursos y conferencias. 

.- archivonomía y gestión documental noviembre 2018 

.- transparencia y acceso a la información pública, Noviembre 2018 

.-Congreso nacional de métodos alternos en solución de conflictos, con duración de 20 horas los 

días 28,29 y 30 de junio del 2017. 

.-Conferencia magistral metodologías y técnicas de investigación jurídica: rompiendo paradigmas 

en cuanto a su concepción y elaboración. 12 de marzo del 2014. 

.-Participación en el foro de análisis del nuevo sistema de justicia penal. 28 de octubre del 2014. 

.-Foro sobre cultura de igualdad y no discriminación. 24 de abril de 2014. 

.-Curso y capacitación en el uso de y aprovechamiento de las herramientas del disco: 

sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el semanario judicial de la federación de 1917 

a diciembre del 2013,  antes ius. 

.-Conferencia magistral derecho administrativo: el concepto de la autoridad para efectos del 

acceso a la justicia administrativa.  9 de julio del 2014. 

.-Conferencia magistral la protección no jurisdiccional de los derechos humanos. la institución del 

ombudsman en México. 07 de junio del 2014. 

.-Video conferencia dignidad humana: esencia y fin de todos los derechos humanos. Asuntos 

destacados resueltos por la suprema corte de justicia de la nación 29 de abril 2014. 

.-Conferencia magistral: acuerdos conclusivos 21 de marzo del 2014. 

.-Conferencia magistral: recursos contra las autoridades fiscales en materia aduanal 9 de abril del 

2014. 

.-Conferencia magistral: reglas de carácter general en materia de comercio exterior 02 de abril del 

2014. 
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Otros cursos:  

.-  Mantenimiento en redes por el instituto de ciencias computacionales,  

.-  Primeros auxilios básicos con duración de 12 horas. 

.- Prevención de incendios y evacuación impartido por la secretaria de protección civil. 

 .- Instructor de artes marciales y defensa personal. 

  

Queda a sus órdenes su servidor Luis Alberto Portillo Almaraz, Por su amable 

atención, muchas gracias. 


