
Abogada adscrita al Área de Asuntos Internos de la 
Contraloría Municipal! H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 
Febrero 2016-Junio 2019 
Llevar a cabo seguimiento de Juicios de Amparo, recursos, supervisión del 
juicio, trabajar en conjunto con las mesas de procedimientos administrativos, de 
igual manera darle seguimiento a los juicios de nulidad instaurados en contra 
de la Comisión de Honor y Justicia y la propia Dirección, contestar demandas. 
darle seguimiento a las mismas, hasta concluir los juicios. 
Participar en las mesas de trabajo de reformas y creación de los Reglamentos 
Municipales. 
Capacitadora Municipal participando en Jornadas de pláticas de ética y calidad 
en el servicio público. con el tema jurídico de las responsabilidades 
administrativas. 

EXPERIENCIA 
Abogada adscrita a Sindicatura I H. Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, Jalisco. 
30 octubre 2014 - 30 de octubre 2015 
Llevar a cabo la promoción, seguimiento, desarrollo de audiencias, formulación 
de alegatos e interposición de recursos en juicios de amparos promovidos por 
los integrantes de Cabildo, en relación a multas impuestas y sanciones de 
separación de cargo, derivadas de juicios laborales burocráticos por servidores 
públicos del Ayuntamiento. 

EDUCACIÓN 
Universidad de Guadalajara 

20098-20138. Título de Abogado. 

2015A-2016-8. Grado de Maestría en Derecho con orientación en 
Constitucional y Administrativo con énfasis en Amparo. 

Nombre: Gaspar Miranda Paola Sarahi 

Profesión: Abogado con Grado de Maestro en Derecho. 
Cédula Estatal Licenciatura: 125355 
Cédula Estatal Maestría: 296321 

Cédula Federal: 8683275 
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Jefa de Área de lo Contencioso Laboral de la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental! 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Agosto 2021- actualidad 
Llevar a cabo seguimiento de juicios laborales instaurados en contra del 
Ayuntamiento por ex servidores públicos. 

Coordinar estrategias de litigio, así como colaborar con la Dirección de 
Recursos Humanos para revisar los estados actuales de los trabajadores y 
Tesorería para la gestión de pago. 

Abogada adscrita a Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental! H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Septiembre 2020- Julio 2021 
Llevar a cabo seguimiento de Juicios de Amparo en Materia Administrativa y 
Juicios de Nulidad. 
Colaborar con diferentes áreas administrativas para el cumplimiento de 
requerimientos judiciales. 
Atender y substanciar requerimientos de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

Abogada adscrita a la Contraloría Interna designada 
autoridad i nv e s t i q a d o r a l l n s t i tu to Jalisciense de Ciencias 
Forenses. 
Noviembre 2019-Agosto 2020. 
Integrar procedimientos administrativos en Materia de Responsabilidad 
Administrativa, con fundamento en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Jalisco. 
Participar en la práctica de auditorías y visitas de inspección que se programen 
a las diversas áreas del Instituto. 
Colaborar en la rendición de informes mensuales, bimestrales y trimestrales 
requeridos por la Dirección General del Instituto, Contraloría del Estado y 
Secretaría de Hacienda. 

Abogada adscrita a Sindicatura I H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Julio 2019- Octubre 2019 
Llevar a cabo seguimiento de Juicios de Amparo en Materia Administrativa y 
Juicios de Nulidad, así como los recursos en la Materia. 
Colaborar con diferentes áreas administrativas para el cumplimiento de 
requerimientos judiciales. 
Integrar expedientes de Responsabilidad Patrimonial del Municipio, así como 
darle seguimiento en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
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• Capacitación atención a víctimas en el nuevo sistema de justicia penal. Junio 
2016. 
• Taller de capacitación a instituciones públicas sobre la NOM-046-SSA2-2005 
para la detección y atención de la violencia. Julio 2016. 
• Diplomado en Medios Alternos en Solución de Conflictos. Noviembre 2017. 
• Curso básico de Derechos Humanos abril 2018. 
• Curso "El Juicio de Amparo". Agosto 2018. 
• Curso teórico-práctico Primer Respondiente, Armamento y Defensa Policial. 
Noviembre 2018. 
• Capacitación en Derechos Humanos por la CEDHJ. 2018. 
• Taller de Amparo. Marzo 2019. 
• Curso "Fundamentos y desarrollo histórico de los Derechos Humanos". 
Agosto 2020. 

Cursos, conferencias, diplomados y/o capacitaciones. 




