
MICHELLE ESTEFANíA

MURGuíA PUGA

OBJETIVO PROFESIONAL

Desarrollar mis habilidades y conocimientos dentro de diferentes áreas del Derecho;
logrando contribuir con los objetivos y metas del lugar de trabajo, así como obtener
aprendizaje conocimiento personal y desarrollo íntegro de una manera exitosa.

RESUMEN DE HABll..IDADES

Dentro de mis fortalezas más sobresalientes se encuentra la capacidad de análisis,
aceptación de retos, orden, habilidad de trabajar bajo presión, trabajo en equipo, rápido
aprendizaje con actitud positiva, responsable y comprometida.

• Idiomas: Inglés Avanzado.

• Computación: Internet, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

EXPERIENCIA LABORAL

Diciembre 2014 - Junio 2015 CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO
XIX JALISCO.

Contendí a la diputación local por el distrito 19 de Jalisco
por el partido Movimiento Ciudadano, distrito que
comprende 16municipios ubicados al sur del Estado.

Marzo 2014 - Marzo 2015 LEGALITIS

Trabajé como abogada en derecho corporativo y
protección de datos, además de que realizaba
traducciones legales y hasta la fecha ejerzo como Perito
traductor de los idiomas inglés-español acreditado por el
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

Septiembre 2014 - Enero 2015 ALIANZA CIUDADANA

Colaboré con el Ing. Enrique Alfaro Ramírez (presidente
electo de Guadalajara, Jalisco) gestionando redes
sociales, participando en brigadas y gestionando apoyos.
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Septiembre - Diciembre 2013 DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS E
IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
ESPAÑA.

Madrid, España, tuve como actividades la realización de
estudios adecuados para la explotación dentro del Punto
de Acceso General y su sede electrónica de los
procedimientos y servicios que existen actualmente en el
Sistema de Información Administrativa, revisando
catálogos, elaborando propuestas de categorización, y
clasificando procedimientos y servicios. De igual manera
apoyé en el desarrollo y aprobación del marco normativo
del Punto de Acceso General y su sede electrónica,
realizando propuestas normativas reguladoras para éste, y
haciendo análisis para la adecuación de ficheros del
portal a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos
de carácter personal, así como estudios y propuestas de
incorporación de los convenios de colaboración para la
inclusión de la información de otras Administraciones
Públicas.

Marzo 2011 - Julio 2012 RIVERA, SIQUEIROS y ASOCIADOS

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, México. Abogada Junior
en las áreas Fiscal y Corporativa, desempeñando funciones
de asesoría legal, elaboración de escritos, demandas,
estrategias legales, contratos, actas de asamblea y
constitutivas, trámites ante Juzgados, traducción de escritos
legales entre otras.

2008 - 2009 ALLIOTH CORPORATE INTELLECTUAL
PROPERTY & LITIGATION

Guadalajara, Jalisco. Abogado asistente en el área
Administrativa y Corporativa, desempeñando funciones de
oficina, asesoría, elaboración de escritos legales, así como
trámites diversos ante Juzgados y Tribunales.
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LOGROS EXTRACURRICULARES y PROFESIONALES

• Colaboré como instructora del curso de verano en la Incubadora Social Laureles' del
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. (2010).

• Trabajé como maestra de inglés, enseñando el idioma tanto escrito como hablado a mujeres
adultas como parte de mi servicio social comunitario, en la Incubadora Social 'Jocotán del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. (2010)

• Formé parte del equipo encargado de diseñar un proyecto de mejoramiento de una localidad
del municipio de El Salto, Jalisco. (2009).

FORMACIÓN ACADÉMICA

Julio - Agosto 2015 TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Octubre 2012 - Julio 2013

Actualmente curso una certificación avalada por la SEP y
Via Lingua (internacional) para poder desempeñarme
como maestra del idioma inglés.

MÁSTER EN DERECHO DE LAS
TELECO~CACIONES y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

Universidad Carlos III de Madrid, en la ciudad de Madrid,
España.

Sept.2011 - Sept. 2012 DIPLOMADO EN TRADUCCIÓN JURÍDICA

Organización Mexicana de Traductores, Capitulo
Occidente. En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.

Agosto 2006 - Dic. 2010 LICENCIADA EN DERECHO

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Guadalajara.

Enero 2009 - Junio 2009 SEMESTRE INTERNACIONAL ITESM

Handelshejskolen, Árhus Universitet. Aarhus, Dinamarca.

FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA

• Asistí con fecha de 26 Septiembre de 2013, a la Jornada organizada por el Consejo
General de Abogacía Española y LA LEY sobre "La Propuesta de Reglamento Europeo
en Protección de Datos" en la ciudad de Madrid, España.

• Realicé un curso de uINTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURiDICO
ESPAÑOL" impartido por la Universidad Carlos III de Madrid, en la ciudad de Madrid,
España. (2012-2013)
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