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Año      2004-2009        Licenciatura en Derecho                    

Ciudad - País              Universidad de Colima. Colima, México. 

 

 

Idiomas :                     Inglés : intermedio 

                

 

Programas manejados : Word, Excel, Power Point.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Trujillo Fajardo 
Cédula Profesional : 6369333 

Tel. Oficina : 31 4 55 78 y 31 4 03 79  
Ext. 15 302 y 15 303  
Email oficial : ssp_colima@hotmail.com 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Periodo 2008-2009   Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima,  

Agencia del Ministerio Público del Sector Central en la Ciudad de Colima, Colima 
Ciudad, País : Colima, México                  Suplencia como Oficial Secretario 
 

Tareas realizadas : 
-Realizando toma de denuncias, comparecencias, dando entrada a toda clase de detenidos, 
realización de oficios múltiples, realizando diligencias de fe ministerial, y seguimiento a toda 
investigación iniciada. 
 

 

 

Periodo 2009-2010   Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, 

Agencia Especializada en Fraude y Despojo 
Ciudad, País : Colima, México                  Oficial Secretario 
 
Tareas realizadas : 
-Realizando toma de denuncias, comparecencias, dando entrada a toda clase de detenidos, 
realización de oficios múltiples, realizando diligencias de fe ministerial, y seguimiento a toda 
investigación iniciada. 

 

  

                           

Periodo 2010-2011 Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, 

Agencia del Ministerio Público con destacamento en el Municipio de Cuauhtémoc, Col. 
Ciudad, País : Colima, México                  Oficial Secretario 

 

Tareas realizadas :  

-Realizando toma de denuncias, comparecencias, dando entrada a toda clase de detenidos, realización de 
oficios múltiples, realizando diligencias de fe ministerial, y seguimiento a toda investigación iniciada. 
 

                            

                                                          

Periodo  2011-2011 Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, 

Unidad Especializada en el delito de Homicidio y Secuestro 
Ciudad, País : Colima, México                  Oficial Secretario 

 

Tareas realizadas :  

-Realizando toma de denuncias, comparecencias, dando entrada a detenidos de dichos 
delitos, realización de oficios múltiples, realizando diligencias de fe ministerial, y seguimiento a 
toda investigación iniciada. 
 

 

                            

Periodo 2011-2011 Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, 
Dirección General de Averiguaciones Previas 
Ciudad, País : Colima, México                  Oficial Secretario 

 

Tareas realizadas :  

-Realizando toma de denuncias, comparecencias, dando entrada a toda clase de detenidos, realización de 
oficios múltiples, realizando diligencias de fe ministerial, y seguimiento a toda investigación iniciada. 
 -Contestaciones a amparos y contestaciones a quejas múltiples de derechos humanos y que 
presentaba la Ciudadanía en forma general. 
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Periodo 2011-2013 Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, 
Dirección General de Averiguaciones Previas, destacamentado en el Municipio y Puerto de 
Manzanillo, Colima 
Ciudad, País : Colima, México                  Agente del Ministerio Público 
 

Tareas realizadas :  

- Desempeñando y realizando labores tales como toma de denuncias, comparecencias, dando entrada a toda clase 
de detenidos, realización de oficios múltiples, realizando diligencias de fe ministerial, y seguimiento a toda 
investigación iniciada, y dando directrices a mis oficiales secretarios para conllevar todas las investigaciones 
radicadas, así como todo orden dentro de la Agencia a mi cargo. 
 

 

 

Periodo 2013-2013 Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, Unidad 

Especializada en el Combate al delito de Homicidios Y Secuestros 
Ciudad, País : Colima, México                  Agente del Ministerio Público  
 

Tareas realizadas :  

-Desempeñando y realizando labores tales como toma de denuncias, comparecencias, dando entrada a toda clase 
de detenidos, realización de oficios múltiples, realizando diligencias de fe ministerial, y seguimiento a toda 
investigación iniciada, y dando directrices a mis oficiales secretarios para conllevar todas las investigaciones 
radicadas, así como todo orden dentro de la Agencia a mi cargo. 

 

 

 

Periodo 2013-2016 Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, 

destacamento en el Municipio de Cuauhtémoc, Colima 
Ciudad, País : Colima, México                  Agente del Ministerio Público  
 

 

Tareas realizadas :  

- Desempeñando y realizando labores tales como toma de denuncias, comparecencias, dando entrada a toda clase 
de detenidos, realización de oficios múltiples, realizando diligencias de fe ministerial, y seguimiento a toda 
investigación iniciada, y dando directrices a mis oficiales secretarios para conllevar todas las investigaciones 
radicadas, así como todo orden dentro de la Agencia a mi cargo. 
 
 

 
Periodo 2016-2016 Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, en la 

Agencia Especializada en el Delito de Homicidios del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Adversarial 
Ciudad, País : Colima, México                  Agente del Ministerio Público 

 

Tareas realizadas :  

- Desempeñando y realizando labores tales como toma de denuncias, comparecencias, dando entrada a toda clase 
de detenidos, realización de oficios múltiples, realizando diligencias de fe ministerial, y seguimiento a toda 
investigación iniciada, y dando directrices a mis oficiales secretarios para conllevar todas las investigaciones 
radicadas, así como todo orden dentro de la Agencia a mi cargo, aunado a las AUDIENCIAS en cualquiera de sus 
etapas de Juicio Oral. 

 

 

 

Periodo 2016-actualmente Secretaría de Seguridad Pública 

Ciudad, País : Colima, México                  Secretario Particular 

 

Tareas realizadas :  

- Teniendo como funciones la organización de agenda del Secretario de Seguridad Pública, así como audiencias 
tanto privadas como públicas del Secretario, organización de libros de registro, atención ciudadana en materia de 
seguridad, organización de reuniones, conferencias, resolución de problemáticas en materia de seguridad y atención 
al personal dependiente de la secretaría de seguridad pública en el estado de Colima.  
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CURSOS, DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES RECIBIDOS 
- Hombres libres de una vida de Violencia Intrafamiliar (Impartida por personal y directiva del Consejo Estatal para la 
Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar). Constancia recibida. 
- Sensibilización Masculina. (Impartida por personal y directiva del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la 
Violencia Intrafamiliar) Constancia recibida. 
- Delitos de Narcomenudeo especialización (Personal dependiente de la Dirección de Capacitación de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado). 
- Diplomado en delitos de alto impacto (Personal dependiente de la Dirección de Capacitación de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado). 
- Curso e inducción a especialidad en los delitos de Secuestro (Impartida por personal de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada). 
- Curso en delito de Secuestro, víctimas e imputados. 
- Curso en atención a víctimas en delitos de Violencia Intrafamiliar y delitos sexuales. 
- Curso sensibilización y trato con víctimas y ofendidos en la impartición de Justicia. 
- Diplomado en Oratoria. 
- Certificación por parte del Gobierno del Estado de Colima en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial. 
- Certificación por parte de SETEC el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial. 

 

 

 

FORMACIÓN ADICIONAL 


