
 

NOMBRE: 

Jorge Humberto Ruelas Aguilar 

 

CARGO O PUESTO:  

Jefe de Departamento “B” 

 

DEPARTAMENTO, ÁREA O UNIDAD DE LA QUE ES RESPONSABLE: 

Departamento de Mercadotecnia y Vinculación Institucional 

 

DIRECCIÓN DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección General 

 

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS COMPROBABLE:  

Maestría (abogado de profesión) 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

1. 

Periodo de inicio (d/m/a): 01/01/2004 

Periodo de conclusión (d/m/a): 30/04/2007 

Nombre o denominación de la institución o empresa: Juzgado Noveno de lo Civil  

Cargo o puesto desempeñado: Notificador 

Campo de experiencia: Emplazar a las partes y a los terceros perjudicados en un juicio. 

Notificar las resoluciones: autos, decretos o sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional; 

lo cual implica practicar las notificaciones y citaciones con la debida oportunidad y con las 

formalidades prescritas por el procedimiento respectivo, así como redactar las actas 

correspondientes para dar certeza y plena constancia en el proceso judicial.  

 

2.-  

Periodo de inicio (d/m/a): 01/05/2007 y 01/01/2011 

Periodo de conclusión (d/m/a): 31/12/ 2009 y 01/06/2014 

Nombre o denominación de la institución o empresa: Procuraduría Social del Estado de Jalisco 

Cargo o puesto desempeñado: Visitador de Notarías Públicas y Registros Civiles 

Campo de experiencia: Practicar visitas de inspección a oficinas del Registro Civil y Notarías 

Públicas. Levantar el acta correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los 

ordenamientos jurídicos aplicables, para remitir el resultado de la revisión a las autoridades 

competentes; y con ello garantizar los derechos de todos aquellos que intervienen o resultan 

afectados por los actos celebrados ante un oficial de registro civil o notario público.  

 

3.- 

Periodo de inicio (d/m/a): 01/11/2015 

Periodo de conclusión (d/m/a): 31/12/ 2016  

Nombre o denominación de la institución o empresa: Congreso del Estado de Jalisco 

Cargo o puesto desempeñado: Secretario Técnico 

Campo de experiencia: Convocar a los miembros de una comisión a las sesiones y realizar la 

minuta correspondiente. Llevar el seguimiento de los asuntos y levantar el acta respectiva. 

Participación con voz en las sesiones, elaboración del proyecto de informe cuatrimestral y 

anual, y su presentación al presidente de la comisión; así como promover las visitas, 

entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos turnados. 



 


