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FORMACIÓN ACADEMICA 
 
2001-2005: Licenciatura en Derecho. 

Universidad Nacional Autónoma de México.  
Facultad de derecho. 
Ciudad universitaria. 

Titulado 
Cédula No. 9282758 
 
CURSOS 
 
2017: Seminario de Auditoría Gubernamental. 

Impartido por la Auditoría Gubernamental del Estado de Durango. 
 
2017: Curso: Comisariado Público. 

La Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
2016: Curso de Derecho administrativo. 

Impartido por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. 
 
2016: Curso de actualización en derecho de amparo. 

Impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
 
2016: Taller “El nuevo proceso penal acusatorio”. 

Impartido por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell A.C. 
 

2015: Conferencia de actualización denominada prescripción adquisitiva nuevas tendencias 
jurídicas. 

Impartido por el Instituto de Estudios Jurídicos y Contables. 
 

2013: Curso Ortografía y redacción. 
Impartido por la Coordinación de Humanidades y la Dirección de Divulgación de 
las Humanidades y de las Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México a través de la Casa Universitaria del Libro. 

 
 
 
DESARROLLO PROFESIONAL 
2016 -2018(un año - nueve meses): Contraloría General de la Ciudad de México; Dirección 

General de Contralorías Internas en Entidades de la Ciudad de la México. 
 Cargo: Prestador de Servicios Profesionales. (Del Programa 5 al millar) 
 Funciones: 

 Servicio de vigilancia, inspección y control de los contratistas que celebran 
contrato de obra pública, en base a lo establecido por el Artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos. 
 

2011-2016: Vista Serena Inmobiliaria S.A. de C.V. 
 Cargo: Abogada. (En el área de Derecho Civil, Familiar, Administrativo y Amparo) 
 Funciones: 

 Revisión y elaboración de contratos de promesa, compraventa arrendamiento, 
comodato, usufructo y mandato. 

 Dictaminar asuntos, en el área de derecho civil, mercantil, penal y 
administrativo. 

 Realizar cartas responsivas. 

 Revisión de acuerdos de los expedientes en proceso jurídico ante los Juzgados 
del fuero común y Federales de juicios ordinario civil, ordinario mercantil y 
ejecutivo mercantil, juicio de amparo civil, administrativo y penal. 

 Hacer escritos de demandas, contestación de demandas, objeciones, pruebas, 
alegatos, apelaciones y amparos en materia civil y administrativa, recursos de 
inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Cabildeo ante autoridades. 



 Dar seguimiento a procedimientos administrativos por visitas de verificación 
de establecimientos mercantiles y visitas de verificación iniciados por la 
Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y acudir a las audiencias. 

 Realizar trámites ante las Delegaciones Políticas, licencias de Construcción, 
alineamiento y número oficial. 

 Tramitar certificados de uso de suelo por derechos adquiridos, ante la 
Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

  Trámites ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio como 
certificados de libertad de gravámenes, inscripción de embargos, folio reales de 
inmuebles y personas morales, rectificación de asientos registrales. 

 Asistencia ante el Ministerio Público, realizar denuncias y recurso de 
inconformidad sobre el no ejercicio de la acción penal. 

 Asesoramiento en materia civil, arrendamiento y familiar (sucesorio e 
interdicción). 

 
2010-2011: Licenciado Javier Flores Vargas. 

 Cargo: Pasante de derecho. (En el área de Derecho Civil, Familiar, Laboral y 
Amparo). 
 Funciones: 

 Revisar Boletín Judicial. 

 Revisar acuerdos de los expedientes que se encontraban en proceso judicial, 
en los Tribunales del fuero común y federal tanto del Distrito Federal de juicios 
ordinarios civiles y familiares; amparos en materia laboral. 

 Realizar escritos para impulsar el procedimiento en los juicios de materia civil 
y familiar. 

 Acudir a las audiencias de la Junta laboral del fuero local y federal sobre 
asuntos de despedidos, pensiones y afores. 

 
 
2008-2009: Constructora e Inmobiliaria Tlacotalpan S.A de C.V. 

·Cargo: Pasante en Derecho. (En el área de Derecho Administrativo, Civil, 
Mercantil, y Amparo) 
·Funciones: 

 Revisar acuerdos de los expedientes que se encontraban en proceso judicial, 
en los Tribunales del fuero común y federal tanto del Distrito Federal como del 
Estado de México, de juicios ordinarios civiles y ejecutivos mercantiles, amparo 
administrativo y juicios ordinarios federales. 

 Gestionar notificaciones, citas para emplazamientos, copias certificadas y 
recoger traslados y exhortos. 

 Realizar trámites y búsquedas de antecedentes registrales de personas físicas 
y personas morales ante el Registro Público. 

 Realizar trámites de licencias de construcción, alineamiento y número oficial, 
en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 

 
2005- 2006: Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría de Justicia del 

Distrito Federal. 
·Cargo: Pasante en Derecho. (Servicio Social) 
·Funciones: 

 Asesorar a los usuarios víctimas de violencia intrafamiliar, en materia civil, 
familiar, penal, propiedad, copropiedad, prescripción, arrendamiento, divorcio 
necesario, administrativo, separación de personas, concubinato, amasiato, 
régimen de sociedad conyugal, separación de bienes, reconocimiento, 
alimentos, guarda y custodia, patria potestad, tutela, de los delitos de violencia 
familiar, amenazas, lesiones, lenocinio, abuso sexual y violación, asesoramiento 
de la figura del perdón, asesoramiento en caso de denuncia. 

 
2005-2008: Angulo Flores y Asociados S.A de C. V. 

·Cargo: Pasante en derecho. (Área de Derecho Civil) 
·Funciones. 

 Revisar Boletín Judicial de los Juzgados del Distrito Federal y Estado de México. 

 Revisar acuerdos de los expedientes que se encontraban en proceso judicial, 
en los Tribunales del fuero común y federal tanto del Distrito Federal como del 
Estado de México de juicios especial hipotecario y ordinario civil. 

 Gestionar notificaciones, citas para emplazamientos, copias certificadas y 



recoger traslados y exhortos. 

 Emplazamientos. 

 Diligenciar exhortos. 

 Hacer escritos para impulsar los asuntos como demandas, contestación de 
demandas, de pruebas, alegatos y apelaciones. 

 Asistir audiencias de conciliación y excepciones procesales y de desahogo de 
pruebas. 

 Realizar convenios. 

 Realizar requerimientos extrajudiciales. 
 
2004-2005: Salcedo Caballero y Asociados S.A de C.V. 

·Cargo: Auxiliar Jurídico. (En el área de Derecho Administrativo, Civil, Familiar, 
Mercantil y Amparo). 
·Funciones: 

 Revisar acuerdos de los expedientes que se encontraban en proceso judicial, 
en los Tribunales del fuero común y federal tanto del Distrito Federal como del 
Estado de México de juicios ordinarios civiles, ordinario mercantiles y ejecutivos 
mercantiles. 

 Gestionar notificaciones, citas para emplazamientos, copias certificadas y 
recoger traslados. 

 Revisar el estado de las averiguaciones previas. 

 Realizar trámites y búsquedas de antecedentes registrales de personas físicas 
y personas morales ante el Registro Público de Propiedad y del Comercio. 

 Realizar trámites de permisos para constitución de Sociedades ante la 
Secretaria de Relaciones Exteriores y Secretaria de Economía. 

 Realizar trámites migratorios FM3, ante el Instituto Nacional de Migración de 
México. 

 
 
2002-2004: Licenciado Luis Monroy León. 

 Cargo: Pasante en derecho. 
·Funciones: 

 Revisar boletín judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
listas de publicación de acuerdos y sesiones de los Tribunales Colegiados de 
Circuito en Materia Civil y Juzgados de Distrito en Materia Civil. 

 Realizar búsquedas de expedientes y documentos en el Archivo Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 Revisar acuerdos de los expedientes que se encontraban en proceso judicial de 
juicios ordinarios civiles, alimentos, divorcios, sucesiones, ordinario mercantil y 
ejecutivos mercantiles y juicios de amparo civil y recursos de revisión 
interpuestos ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil. 

 Gestionar notificaciones, citas para emplazamientos, copias certificadas y 
recoger traslados. 

 Acudir a las audiencias de conciliación y excepciones procesales. 
 

 


