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APTITUDES 

 
Inglés hablado y escrito 100% 

Manejo del sistema operativo 

Windows y IOS. 

Manejo de sistema Office 100% 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

ESPINOSA, URIZA Y GÓMEZ TENORIO, ABOGADOS 

Marzo de 2018 – Actual 

Funciones 

Despacho especializado en litigio penal. Elaboración de escritos de 

denuncia, demandas de amparo, y recursos de apelación en el fuero 

local. Diseño de estrategias jurídicas en asuntos del sistema penal 

tradicional y sistema penal acusatorio. Seguimiento de averiguaciones 

previas y carpetas de investigación, así como trato directo con la 

autoridad ministerial y la autoridad judicial en el fuero local. 

FÉLIX CÁRDENAS, S.C. 

Julio de 2015 – Diciembre de 2017 

Funciones 

Despacho especializado en litigio penal. Elaboración de escritos de 

denuncia, querella, ofrecimiento de pruebas, demandas de amparo y 

recursos de revisión en materia penal en el fuero local y fuero federal. 

Elaboración y revisión de dictámenes periciales en diversas disciplinas 

auxiliares, para su posterior presentación en averiguaciones previas y 

carpetas de investigación. Diseño de estrategias jurídicas en asuntos 

del sistema penal tradicional y sistema penal acusatorio. Seguimiento 

de averiguaciones previas y carpetas de investigación, así como 

preparación de audiencias de juicio oral. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO 

(CIDAC), A.C. 

25 al 27 de noviembre del 2015 

Funciones 

Evaluación del desempeño de los operadores jurídicos federales en el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Mexicano.  

MATEOS POUMIÁN Y GARCÍA MOLINA, ABOGADOS 

Septiembre de 2013 – Noviembre de 2013 

Funciones 

Despacho especializado en litigio penal. Elaboración de escritos de 

denuncia y querella en el fuero local. Revisión de expedientes en la 

Dirección General de Estadística Judicial del Poder Judicial de la 

Federación. Búsqueda de criterios jurisprudenciales en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

MEXICANO 

2017 – Actualidad. Escuela Libre de Derecho 

LICENCIATURA 

2011-2016. Escuela Libre de Derecho 

 

Examen de titulación en fecha 25 de enero de 2018 por la Escuela 

Libre de Derecho, mediante la presentación de la Tesis intitulada “La 

prisión preventiva en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 

delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Análisis y propuesta 

de reforma”. 

 

Mención especial en el caso práctico respecto del análisis de la 

inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. 

PUBLICACIONES 

Lingens v. Austria y New York Times Co. V. Sullivan. Su análisis a la 

luz del principio pro persona y la libertad de expresión. 

Temas de Derecho VI. Escuela Libre de Derecho, 2014. 136–156 pp. 

 

Estructuración del tipo penal en el sistema finalista.  

Anuario de la Unión de Revistas de Estudiantes de Derecho URED, 

2013. 295-316 pp.  

 

 
 

 


