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Abogado Amparo Ramos Cazares

DATOS PERSON ALES:

Perfiles:
• Habilidad para trabajar en equipo.
• Habilidad para planificar.
• Alto nivel de disciplina
• Alto nivel de responsabilidad
• Concretes y bien fundados valores Eticos y Morales

• Diplomado “Valoracion de las Pruebas”, impartido por el INACIPE
• Antecedentes y Generalidades del Sistema Penal Acusatorio, impartido por 

el Institute de Formacidn Profesional.
• Diplomado “Sistema Adversarial Acusatorio”, modulo I, II, III, IV y V modulo. 

(Juicio Oral), impartido por el Institute de Formacidn Profesional.
• Curso de oratoria
• Curso de atencidn a victimas del delito, impartido por el Institute de 

Formacidn Profesional.
• Curso de programacidn neurolinguistica modulo 1,11 y III.
• Capacitacidn del manejo de paquete office (word, excel, power pokrt)r~x

Agente del Ministerio Publico de Litigacion oral
Domicilio: 
Telefono mdvil: 
Tel. particular: 
Cedula estatal: 
Cedula federal: 

❖ Abogada titulada.



❖ En el ano 2000 dos mil, presentando examen de oposicion logre mi 
ascenso como Secretario del Ministerlo Publico, desempehandome en las 
siguientes agendas:

❖ Agenda del Ministerio Publico adscrita a la zona “6” especial para 
detenidos, con horario 24 x 48, adscrita en esta agenda 1 un ano. 
Integracion de las averiguaciones previas y resolucidn de las mismas.

❖ Ingrese a la Procuraduria General de Justicia Del Estado de Jalisco (hoy 
Fiscalia Central) el 20 de enero de 1998, con nombramiento de Actuario 
del Ministerio Publico, adscrita en la Agenda “Unica” de robo de vehiculos, 
en la recepcion de denuncias, devolucion de vehiculos, cancelacion de 
reportes de robo e Integracion general de las Averiguaciones previas.

*> Agenda Unica de Robos de vehiculos horario de 08:00 a 15:00 tlempo de 
estar adscrita: 2 ahos.

❖ Agenda del Ministerio Publico 17 determlnadora, adscrita en esta agenda 8 
ocho ahos, consignando todo los delitos concernientes al area de robos, 
daho en las cosas y lesiones, abuso de confianza, fraudes, entre otros.

❖ Agenda del Ministerio Publico Adscrita a la Agenda 1 de Robo a Casa 
Habltacion, adscrita en esta agenda 1 un aho. Integracion general de las 
averiguaciones previas y resolucion de las mismas
consulta. 
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• Diplomado en Medics Alternes de Solucion de Conflictos per competencias, 

impartido per el Institute de Justicia Alternativa y la Secretaria de 
Administracidn.

• Curse de Tecnicas de manejo de conflictos, impartido per el Centro de 
Capacitacidn de Servidores Publicos dependiente de la Secretaria de 
Administracidn del Estado de Jalisco.

• Curso de Tecnicas de negociacidugtmpartido por el Centro de Capacitacidn 
de Servidores Publicos dependiente de la Secretaria de Administracidn del 
Estado de Jalisco.

• Tecnicas de Negociacidn (Medios Alternos de Solucion de Conflictos) 
impartido por el Institute de Formacidn Profesional.

• Diplomado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal impartido por el 
Congreso del Estado de Jalisco.

• Diplomado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal impartido por el Institute 
de Formacidn y Profesionalizacidn para servidores publicos.

• Destrezas y habilidades para Ministerios Publicos, impartido en la 
Preparatoria numero 5 de la Universidad de Guadalajara.
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❖ Actualmente soy Agente del Ministerio Publico de Litigation Oral, adscrita 
en la Unidad Especializada de Delitos en contra de las mujeres, inicie 
actividades el 18 de abril de 2017 a la fecha.

Del 15 de junio del 2016, estuve asignada en la agenda especial para 
adolescentes en conflidos con la ley del slstema traditional, ademas de 
integrar y resolver las averiguaciones previas de las agendas de delitos 
varios del area de robb (slstema traditional) entre otras actividades presto 
apoyo (constantemente) al area de atenclon temprana en la caputura de 
denuncias del sistema SIGI..

Agenda del Ministerio Publico Adscrita a la Agenda 19 de alcoholemias, 
adscrita en esta Agenda del ano 2010 al aho 2012. Integration de las 
Averiguaciones previas, devolution de vehiculos y consignation de las 
mismas.

Del 2012 dos mil doce, a junio del ano 2016 fui pionera en la formation de 
la primer agenda del Ministerio PWico que aplico el procedimiento de la 
Ley de Justicia Alternativa a travez de los Mecanismos Alternativos de 
Solution de Conflidos, tento experiencia teorica y pradica utilizando las 
herramientas cognitivas para aplicarlas en casos particulares. Por Io tanto 
mi experiencia como especialista en Metodos Alternos de Solution de 
Conflidos, como conciliadora y mediadora puede ser de gran utilidad en 
esta area nueva pero de bastante trascedencia.




