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EXPERIENCIA LABORAL
AUXILIAR JURÍDICO • DESPACHO JURÍDICO VARGAS & ASOCIADOS TEPIC, NAYARIT • AGOSTO 2014 –
DICIEMBRE 2016
Durante mi desempeño como auxiliar jurídico, estuve a cargo de la elaboración y revisión ortográfica
de demandas del ramo civil, familiar, mercantil, amparos y contratos en colaboración con el Abogado
titular del despacho jurídico LIC. JORGE JAVIER VARGAS LÓPEZ; asimismo la redacción de
documentos, promociones u oficios dirigidos a juzgados, tribunales y dependencias de gobierno.
La administración, revisión y archivo de expedientes, mantener la agenda al día, recepción y atención
a clientes, manejo de honorarios, retiros y depósitos para el pago de nómina.

SERVICIO SOCIAL • ACTUARÍA, SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y UNIDAD DE AMPARO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT • FEBRERO 2016 – AGOSTO 2016
En el desempeño de mis actividades en las diferentes áreas, como prestador de Servicio Social en la
Actuaría, Secretaría General de Acuerdos y la Unidad de Amparo del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Nayarit, me destaqué por el debido cumplimiento de mis funciones respecto a elaboración
de notificaciones, archivo de promociones en expedientes, contestaciones, actas y oficios dirigidos a
las diferentes unidades dentro del Tribunal.

AUXILIAR JURÍDICO • CAMPAÑA POLÍTICA DEL LIC. JORGE RICHARDI ROCHÍN A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE TEPIC • FEBRERO 2017 – JULIO 2017
Durante la campaña del candidato Jorge Richardi colabore con más de 20 abogados como auxiliares
jurídicos, realizando la revisión debida de las autoridades electorales en la emisión de sus funciones, así
como el proceso electoral, recabando datos y pruebas fehacientes que pudieran servir para la
impugnación de actos que atentaran contra la legislación electoral.

AUXILIAR JURÍDICO • GARRIDO MAYORGA & ASOCIADOS TEPIC, NAYARIT. • ENERO 2018 – FEBRERO
2018
A cargo de la Abogada titular, Lic. Patricia Guadalupe Garrido Mayorga, mis funciones fueron la
elaboración de demandas civiles y mercantiles en materia de oralidad en el Estado de Nayarit y
Jalisco, revisión de expedientes en los juzgados, asimismo su archivo y seguimiento en la oficina.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
LICENCIADO EN DERECHO • DICIEMBRE 2018 •
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT – UNIDAD ACADÉMICA DE DERECHO.
Me titulé bajo el rubro de tesis, el cual consistió en realizar una investigación sobre un tema de mi
interés para así poder obtener el grado de Licenciado en Derecho. Tras un arduo y significativo
estudio, logré concretar mi tesis con el tema ‘El empoderamiento a las Candidaturas Independientes
en el Estado de Nayarit’ perteneciente a la rama del derecho electoral, que fue presentada el 5 de
diciembre del año 2018 y aprobada con calificación de 100 y mención honorífica, siendo mi directora
de Tesis la Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, Dra. Irina Graciela
Cervantes Bravo, y fungiendo como parte de mis sinodales, la Dra. Pamela Lili Fernández Reyes, Dr.
Carlos Alberto Prieto Godoy y la maestra Leticia Ochoa García.
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