CURRICULUM VITAE
ABOGADO; JUAN CARLOS ALVAREZ RAMIREZ.
NOMBRE: JUAN CARLOS ALVAREZ RAMIREZ.
PROFESIÓN: Abogado.
CEDULA PROFESIONAL: 9206010
ESCOLARIDAD ESTUDIOS PROFESIONALES: Abogado, Centro Universitario
de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Titulado.
OTROS ESTUDIOS

✓ Diplomado Internacional en Violencia Contra las Mujeres Celebrado
en la Ciudad de Guadalajara sede Cámara de Comercio contando con
ponentes de Centro América del 12 al 15 de octubre del año 1997.
✓ Diplomado en Amparo celebrado en la Ciudad de Colima sede en la
Casa Jurídica, los viernes y sábados de cada semana, con una duración
de 6 Meses, en el año 2020.
✓ Diplomado en Justicia Alternativa, soluciones de Métodos Alternos,
celebrado en la Ciudad de Colima con sede en la Casa Jurídica del
Estado de Colima.
✓ Diplomado en Línea con el IJAS Jalisco, Instituto de Justicia
Alternativa del Estado de Jalisco, con una Duración 4 meses.
Celebrando casos teóricos prácticos- llevado a cabo por los
participantes contando con la Asesoría del personal capacitado y
ponentes.
Manera y forma del comportamiento que debe de tener el Mediador ante
los solicitantes del Servicio de Mediación.

✓ Curso y Capacitación de personal de Derechos Humanos celebrado en
la Huerta Jalisco, sobre las medidas de Protección a las Mujeres,
que son víctimas de Violencia Física, Psicológica.
Duración aproximadamente de 5 horas crédito, impartido por personal
Capacitado de Derechos Humanos.

ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONFERENCIAS

✓ Congreso Jurídico Sobre las Reformas Constitucionales, celebrado
en la Ciudad y Puerto de Manzanillo Colima.
✓ Conferencia sobre los Derechos Humanos y las principales causas
de Violación a los Derechos Humanos; al realizar la Detención.
Celebrado en la Ciudad y Puerto de Manzanillo Colima.

OTRAS ACTIVIDADES
✓ Prestador de Servicio Social asignado a la Presidencia Municipal
de Casimiro castillo, en la Oficina del Sindicatura Municipal en el
año de 1999 a enero de 2000.

EXPERIENCIA LABORAL

✓ Empecé a realizar las prácticas en el Juzgado de lo Penal, donde
empecé como meditorio
Luego empecé a tomar declaraciones preparatorias siempre con el
apoyo y supervisión de los Secretarios.
✓ Colaboré en los Proyectos de impacto Social como Colaborador en
los experimentos que se llevan a cabo en la Sierra de Manantlan, en
una Sub Estación denominada las Joyas.
✓ Realizaba las actividades de Cuidado de animales en peligro de
extinción y en la plantación cuidado, desarrollo de plantas y
árboles, donde se tomaban medidas, de los campos sembrados, áreas
aptas para el desarrollo y crecimiento de ciertos tipos de árboles.

✓Labore para el Licenciado Gustavo Gálvez Carrillo, donde llevaba
la presentación de documentos y realizaba gestiones en los diferentes
Juzgados donde llevábamos asuntos.

Fungí como abogado Litigante, donde apoyaba en los asuntos Jurídicos;
bajo supervisión y decisión de mi jefe los asuntos que podía o no
tener acceso.

Principalmente llevaba asuntos en materia Civil, de alimentos,
Sucesiones Testamentarias, Penal.

✓ Me desempeñé como Juez Municipal en H. Ayuntamiento Constitucional
de Cihuatlán donde empecé a laborar en el año 2015-2018.

Llevando a cabo ciertos cambios de servicio, de atención y sobre
todo dando una formalidad y respeto al Departamento de del Juzgado
Municipal que en ese tiempo carecía.

Innove en el sentido de ir mas haya de mis atribuciones contempladas
en el Reglamento de Policía y Gobierno Municipal, dando más atención
a la Recuperación compromiso y Cumplimiento a las Pensión
Alimenticias.

Realice las Gestiones en una Inquietud particular de Servicio;
realizando el proyecto de RUTA ITINETRANTE, la cual contemplaba
llevar los servicios de médico- Consulta y receta, Psicóloga terapia
y seguimiento de la terapia, Asesoría Jurídica dando la asesoría y
canalizando a las personas a las diferentes áreas u Oficinas
según el asunto que se tratare.

Seguí gestionando y realizando mi trabajo de la manera en que pudiera
ser útil y servir más a la Ciudadanía.

✓ Repetí Cargo de Juez Municipal en el H. Ayuntamiento Constitucional
de Cihuatlán donde empecé a laborar en el año 2018-2021.

Intente retomar Nuevamente la ruta Itinerante donde se sumaron nuevas
Direcciones esto siendo Consumida- Trabajo Social y Misiones
Culturales, donde esta última capacitaba a las o a los, hombres y/o
mujeres en diferentes Oficios tales como carpintería, cocina,
repostería, albañilería, electricista etc ect.

La atención en el Juzgado Municipal seguía siendo mi Principal
Preocupación, así como el ir teniendo la Capacitación y
Actualizaciones en Materia Jurídica, ´para con ello contar con la
debida capacidad y dar una Asesoría y Orientación adecuada, a todas
las personas que acudían solicitando la atención o intervención del
Juzgado Municipal.

Tuvimos que parar la ruta por diferentes cuestiones, pero
principalmente por la situación de la pandemia, por respeto a los
Habitantes de las Poblaciones en donde eran beneficiados las personas
siendo estos Peñitas y Truchas, el Bonete, carrizal, arroyo Hondo,
la cañada, colonia san Ignacio de Loyola, el Almolón, Rancho la Paz
y el Pedregal, pero quienes aun así estuvieron solicitando la visita
con las precauciones y medidas sanitarias, ya que era el único medio
por donde se enteraban de los proyectos de beneficio social que
llegaban al Municipio.

✓ Actualmente me Encuentro Desempeñando el Puesto de Encargado del
Órgano Interno de Control, (OIC) (Contraloría) en el H. Ayuntamiento
de Cihuatlán.

______________________________________
Abogado. Juan Carlos Álvarez Ramírez.

