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LIC. JOSÉ ENRIQUE RAMÍREZ GODOY                     

LICENCIADO EN DERECHO                                                     

 

       

 

 

                                                                          

• Escuela primaria Benemérito de las 

Américas (2004 -  2010) 

• Escuela secundaria técnica No. 75  (2010 -

2013) 

• Unidad académica preparatoria Hermanos 

Flores Magón (2013 -  2016) 

• Facultad de Derecho UAS Culiacán (2016 - 

2021) 

 

 

 

 

 

 

• Español 

Idiomas: 

• Inglés básico (STASE) 

 

 

 

 

Educación: 
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• Formo parte de las Juventudes 4T y 

participo activamente en Partido morena en 

calidad de militante desde Febrero del año 

2015 

• Candidato a consejero universitario (2016) 

de la preparatoria Hermanos Flores Magón. 

• Participación en el taller para el 

fortalecimiento de la participación de los 

jóvenes en Sinaloa. (Diciembre 2016). 

• Asistencia a foros regionales de 

anticorrupción, congresos internacionales de 

Derecho y jornadas internacionales de 

Derecho procesal. 

• Delegado federal distrito 05 de Culiacán en 

la asamblea nacional electiva de morena 

(2018). 

• Organizador de los “Foros: Acuerdos para 

lograr la paz” en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa. 

• Asesor parlamentario en la LXIII legislatura 

en el H. Congreso del Estado de Sinaloa 

(2018-2021) 

• Consejero Estatal de morena Dtto. 5 Federal 

(Octubre 2019). 

• Secretario en la mesa de votación en 

consulta popular para la municipalización de 

Juan José Ríos, Sinaloa 

• Servicio Social en el Bufete Jurídico 

Estudiantil en Culiacán de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. (2020) 

• Promovente autorizado por el Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio de la 

consulta de Revocación de Mandato. 

• Actualmente litigo negocios judiciales del 

derecho privado (Civil, Familiar y mercantil) 

• Jefe del Departamento de la Unidad de 

Transparencia del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores de la 

Educación del Estado de Sinaloa. 

Experiencia laboral y 

política: 
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• Reconocimiento al aprovechamiento 

académico PRIMER LUGAR en Escuelas 

Secundarias Técnicas (2013) 

• PRIMER LUGAR interpretación en el 

sociodrama “Los filósofos y su pensamiento 

en la historia universal” durante la Semana 

Nacional de CONACYT (24 al 28 de Octubre 

2016) 

. 

 

• Es de mi interés seguir actualizándome y 

mejorando mi calidad de vida, mis 

actividades laborales dentro de la 

coordinación y asesoría jurídica 

especialmente en materia electoral, así 

como también los procesos legislativos. 

 

• Continuar con mis estudios profesionales y 

posgrados.  

 

 

• Microsoft Office Excel 

• Microsoft Office PowerPoint 

• Microsoft Office Word 

• Microsoft Office Publisher 

• Corel Draw 

Interéses y  

actividades: 

Paquetería: 

 

Galardones 

académicos: 


