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Luis Alberto Ramírez Sandoval                                           CURRICULUM VITAE 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
! Licenciatura en Derecho en la Universidad Enrique Díaz De León (1994-1999) 
 
IDIOMAS      
Español – Nativo  
 
APTITUDES 
Introducción a la computación y la información, Manejo de Word, PowerPoint y Excel. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
De 1994 a 1996 
Auxiliar de Crédito y cobranza para la  negociación denominada nacional abarrotera de 
occidente, donde mis funciones eran el  realizar cobros extrajudiciales a cartera de 
clientes morosos 
De 1997 a 1998 
Auxiliar jurídico en el despacho PEÑA Y ASOCIADOS, ahí realizaba diferentes actividades 
concernientes en diligencias judiciales y verificación de expedientes en los juzgados  
En 1999 
Auxiliar notificador en la cuarta sala del supremo tribunal de justicia del estado, en 
donde mi función era el realizar las notificaciones correspondientes realizadas a diversos 
actos jurídicos que conociera la sala de segunda instancia  
DE 200 a 2001  
Notificador ejecutor para la secretaria de hacienda y crédito público zona occidente,  en 
esa institución realizaba notificaciones y embargos a los contribuyentes morosos  y 
procedimientos administrativos de ejecución (PAE) 
Septiembre del 2001 
Meritorio la procuraduría general de justicia para el estado de Jalisco en la agencia 03 de 
hechos de sangre, donde colabora apoyando a integrar denuncias, sacar copias, llenar 
libros de gobierno y agendar citas de los usuarios 
En 2001  
Se me asigno en el área de archivo general de la misma dependencia, donde se realizó 
una remodelación del mismo. 
02 De Junio del 2002 
Actuario del ministerio público de la procuraduría general de justicia del estado de 
Jalisco, en donde se me asigno en la agencia “c” especial para detenidos en delitos 
varios 
27 De Febrero del 2006  
Secretario del agente de ministerio público y se me asigno en la agencia mixta especial 
para detenidos en robos 
05 de Junio del 2016 
Secretario en el área de puestos de socorro del ministerio público en la agencia 27 cruz 
verde Ruiz Sánchez 
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OTRAS ACTIVIDADES. 
CURSOS Y CAPACITACIONES ACREDITADAS: 

¶ VIOLENCIA FAMILIAR 
¶ ATENCION AL CIUDADANO 
¶ ACONDICIONAMIENTO FISICO 
¶ NARCOMENUDEO 
¶ EXTINCION DE DOMINIO 
¶ JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
¶ DIPLOMADO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
¶ CURSO DE ORATORIA 
¶ PRIMEROS AUXILIOS 
¶  ARMAS Y EXPLOSIVOS 
¶ MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 
¶ EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA ACREDITADOS. 

 

REFERENCIAS) Disponibles a solicitud 


