FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE
Nombre completo: Ramírez Franco Oralia
Cargo:Subdirectora de Recursos de Inconformidad, Asistencia Laboral, Civil y Mercantil

PREPARACIÓN ACADÉMICA:
Último grado de estudios: Especialización en Derecho Laboral
Institución: División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM
Periodo:2011-2012

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Documento: Titulo
*3 útlimos empleos, en caso de contar con ellos, especificarlo de esa manera.

Cargo desempeñado: Jefa de Unidad Departamental de Recursos de Inconformidad
Institución: Intituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
Periodo:

15 de enero de 2019

a 15 de febrebro de 2020

Principales funciones: Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos administrativos interpuestos en contra de actos y resoluciones de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, de las personas titulares de las Dependencias y de las personas titulares de las Unidades Administrativas.

Cargo desempeñado: Apoderada Legal del GCDMX
Institución: Dirección General de Servicios Legales de la CJSL
Periodo:

de 2017

a 2019

Principales funciones: Representar a la persona moral oficial GCDMX y a su titular en los juicios y/o procedimientos en los que sea parte; tramitar y substanciar
en todas y cada una de las etapas procesales en los juicios, hasta el total cumplimiento de la sentencia. Además de asistir a las Diligencias de Apeo y Deslinde.

Cargo desempeñado: Auxiliar de Apoderado Legal
Institución:Dirección General de Servicios Legales de la CJSL
Periodo:

2012

a 2016

Principales funciones: Auxiliar al titular de los juicios y/o procedmientos que estuvieran a su cargo en la elaboración de escritos como contestación de demanda,
objeción de documentos, ofrecimiento de pruebas, desahogo de vistas en general; así como, revisar el Boletín Judicial, integrar los expedientes con los acuerdos
tomados en fotografia en los juzgados, revisar las listas de publicaciones y sesiones en la SCJN.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Cursos de actualización.

