
LIC. DERECHO 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
1.-Asistente Personal  2008-2010  -Jefe del área de Construcción,  de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, (Rectoría)  Chilpancingo, Gro. 
 
Responsable de manejar la agenda personal del Arquitecto, Jefe del área de 

construcción, llevar un control de oficios de entrada y salida,  archivar y hacer oficios, 
dar contestación a peticiones, coordinar reuniones, verificar las listas de raya para el 

pago de los trabajadores de obras. 
 
2.- Oficial Administrativo -2010 Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Guerrero, 

Acapulco, Guerrero. 
Responsable de realizar los trámites de demandas iniciales, llevar el trámite de 
audiencias, realizar los trámites de la mesa 0. 

 
3.-  Abogada Litigante 2010-2012   Despacho Jurídico, materia laboral, civil, amparo, 
Andalón & Asociados, Acapulco, Guerrero. 

Responsable de  elaborar demandas, contestación de demandas, asistir a audiencias a 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Guerrero, realizar amparos, hacer finiquitos, hacer demanda de divorcios voluntarios e 

incausados, llevar audiencias de juicios de  
 
4.- Asistente Personal -2012-2014  -Director de Construcción, Director de Servicios 

Generales y Jefe del Área de diseño,  de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
(Rectoría)  Chilpancingo, Gro. 

 
Responsable de manejar las agendas personales del Directos de Construcción, del 
Director de Servicios Generales y del Jefe del área de diseño, llevar un control de oficios 

de entrada y salida de cada uno de ellos,  archivar y hacer oficios, dar contestación a 
peticiones, coordinar reuniones. 
 

5.- Abogada Jurídica y Capturista en el Instituto Nacional Electoral de Guadalajara, 
distrito 14, durante el Proceso Electoral 2014-2015. 
Responsable de la captura de sesiones de consejo y de junta, recepción de 

documentos, realizar oficios y escrito, recepción de Juicios de Protección de los 
Derechos Político Electorales y dar el trámite de los mismos, agenda de labores, 
funciones administrativas y conocimiento de los distintos sistemas electorales. 
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6.- Inspector especializado C, de la Unidad Departamental de Inspección a 
mercados y Comercio en Espacios Abiertos del H. Ayuntamiento de Guadalajara. 

2015-2017 
Realizo la inspección en el centro histórico de la ciudad con referente al de 

comercio de espacios abierto, realizo folios de infracción por no contar con 
permisos (licencias), apoyamos en operativos. 
 

7.- Abogada en el Área d Normatividad y Seguimiento en la Dirección de 
Inspección y Vigilancia del H. Ayuntamiento de Guadalajara. 2017-2018 
Responsable de hacer acuerdos para apertura de clausuras, contestación de 

oficios a particulares, contestación de juicios de nulidad, contestación de juicios 
de inconformidad, contestación de juicio de amparos, recursos de revisión. 

 
Estudios: Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, en el Instituto Torres 
Andrade. Titulación en trámite. 

 
Practicas 2008-2009: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Acapulco, 
Guerrero, en el área de actuaria y mecanógrafa.  
 


