
LICENCIADO EN DERECHO

Áreas de Experiencia
Derecho Laboral, Derecho civil, Derecho familiar,

Derecho penal y Derecho administrativo

Áreas de Interés
Derecho: Laboral, civil, familiar, Administrativo,

penal y Corporativo

Datos Generales

Nombre: Carlos Enrique Osorio Pantoja
Fecha de Nacimiento: 03 de Enero de 1985 (32 años)
Domicilio: Bosques de los Ahuehuetes, Manzana 72, Lote 22, V1, Colonia Heroes de
Tecamac, Municipio de Tecamac, Estado de México.
Teléfonos: Celular: 044-55- 81-52-68-55
Correo Electrónico: roughtnet@hotmail.com

Estudios Académicos

• Licenciatura en Derecho (Universidad Autónoma del Estado de México “Centro
Universitario UAEM Ecatepec 2005-2010”). Titulado 2010.

Actividades Académicas (Servicio Social)



Empresa o Dependencia: Secretaria del Trabajo del Estado de México, Procuraduría
de la Defensa del Trabajo del Estado de México, Subprocuraduría Zona Oriente,
Procuraduria Auxiliar Ecatepec.

Periodo Comprendido: 10 de Octubre del 2007 al 11 de Abril del 2008.

Áreas de Desarrollo: Auxilio en la atención al público dentro de la procuraduría, apoyo
en los trámites de competencia laboral.

Logros:

• Desarrollé un amplio conocimiento sobre la tramitación a seguir en proceso laboral.
• Mejore mi capacidad para realizar demandas, escritos de trámites administrativos, así
como presenciar audiencias y comparecencias en el proceso laboral.

Actividades Académicas (Prácticas Profesionales)

Empresa o Dependencia: Secretaria del Trabajo del Estado de México, Procuraduría
de la Defensa del Trabajo del Estado de México, Subprocuraduría Zona Oriente,
Procuraduria Auxiliar Ecatepec.

Periodo Comprendido: 01 de Septiembre del 2008 al 01 de Marzo del 2009.

Áreas de Desarrollo: Elaboración de demandas, citatorio, pliego de posiciones y
amparos con la supervisión de los procuradores auxiliares, así mismo la toma de datos para
demanda de los usuarios y la impartición de asesoría jurídica.

Logros:
• Desarrolle una gran capacidad para identificar las formas de preguntas en un pliego de
posiciones.
• Pude identificar los casos en que procede un amparo directo y en cuales un amparo
indirecto.
• Mi práctica creció al brindar asesoría jurídica a los usuarios, permitiéndome identificar las
problemáticas y soluciones posibles en el supuesto que se presentara.

Experiencia Profesional

Empresa o Dependencia: Despacho jurídico ARM

Periodo comprendido: 09 de Marzo del 2009 al 09 de Noviembre del 2009



Áreas de desarrollo: Legal.

Logros Área Jurídica:
- atencion al publico, escucha de las problematicas que los usuarios presentan, toma de datos
y orientacion primaria, canalizar al usuario al area correspondiente.
- Amplia comprensión en la elaboración de demandas de orden civil y familiar.
- Identificar los términos y fases del proceso civil y familiar
- Desarrolle una gran capacidad para identificar los problemas jurídicos y así brindar una
asesoría correcta y completa.
- Solucionar problemas que se presentan ate la situacion en particular de cada caso en
concreto.
- Realizacion de Demandas y promociones para dar continuidad a la secuela procesal que en
los casos en particular se presentaren, sea en materia del Derecho Civil o Familiar.

Experiencia Profesional

Empresa o Dependencia: Jurídico Pantoja y Asociados

Periodo comprendido: 16 de Noviembre del 2009 al 30 de Septiembre del 2014.

Áreas de desarrollo: Legal.

Logros Área Jurídica:
- Recepcion de documentacion del usuario y atencion primaria.

- Archivar la informacion dada por el usuario y ordenarla segun corresponda.

- Realización de escritos de demandas en materia de derecho laboral, derecho civil y familiar.
asi mismo realizacion de denuncias de hechos en materia de derecho penal y rendicion de
informes en materia administrativa

Idientificacion de problemas de indole social con repercusion juridica, asi pues, con el
fin de poder brindar un mejor diagnostico legal a las problematicas sociales que se presenten
en el actuar juridico.

Conocimiento en términos procesales, procesos y procedimientos en diversas áreas del
derecho, asi como en sus diversas reformas legales.

Brindar asesoría a diversas personas de diversas clases sociales con problemas
personales que se ven reflejados en el actuar juridico, todo esto en las areas del derecho
laboral, civil, familiar, administrativas y de indole penal.



En materia de amparo, identificando en primer termino las reformas y en segundo las
causales de procedencia para el devenir del juicio de garantias. permitiendo en este sentido,
indagar y evidenciar las lagunas de la ley, asi como la mala aplicacion de los articulados de
las leyes adjetivas y sustantivas.

En el proceso, de las diversas areas del derecho en las que he tenido la oportunidad de
actuar, he logrado concebir alcances y limitantes de cada uno de los procederes legales.

Asi pues, se me ha permitido entonces, comprender a ciencia cierta los mecanismos que
la ley pone al alcance del suscrito, para allegarse de un correcto y funcional actuar procesal,
desde las excepciones y defensas hasta los recursos procesales.

Pliegos de posiciones, careos, reconstrucciones de los hechos, inspecciones judiciales,
testimoniales, confesionales y de mas, son por mencionar las herramientas en cada una de las
ramas del derecho en las que he intervenido, de las cuales se me ha permitido su amplia
comprencion asi pues, su correcta aplicacion juridica.

Experiencia Profesional

Empresa o Dependencia: Secretaria del Trabajo del Estado de México, Procuraduria
de la Defensa del Trabajo del Estado de México, Procuraduria Auxiliar Tlalnepantla.

Periodo comprendido: 01 de Octubre del 2014 al 03 de Marzo del 2015.

Puesto de desarrollo: Procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo.

Area de Desarrollo: Legal Laboral

Logros Área Jurídica:
- Atencion primaria al trabajador.

- Toma de datos del trabajador y canalizacion de su problematica para buscar una solucion
viable.

- Rendir informes administrativos al superior jerarquico a efecto de llevar un mejor control de
la cantidad de trbajadores que se reciben por dia y semana.

- Ordenar y archivar los expedientes de manera logica y problematica.

- Brinda Asesoria Juridica Laboral a los Trabajadores del Ambito local que soliciten la
intervencion de la Procuraduria de la Defensa del Trabajo.



- Diagnosticar el Problema Juridico Laboral en Especifico para orientar al tramite
correspondiente.

- Girar los Citatorios Correspondientes o Realizar la cuatificacion debida para el caso en
concreto, a fin de orientar al trabajador en cuestion sobre su realidad y su modo de resolverlo.

- En caso de no lograr una conciliacion entre el trabajador y la empresa o patron en cuestion,
se toman los datos de demanda para la realizacion del escrito correspondiente con las
prestaciones de derecho que le asisten al trabajador.

- La presentacion de la demanda se realiza en los terminos legales que corresponda segun sea
el caso, si es Despido Injustificado, Designacion de beneficiarios, Accidente o Riesgo de
Trabajo, reclamo de Prestaciones.

- Dar seguimiento a la secuela procesal de derego Laboral.

- Dependiendo del tipo de problema que se presente ante la Autoridad Laboral denominada
Junta Local de Conciliacion y Arbitraje, se estara a lo dispuesto en el procedimiento señalado
por la Ley Federal de Trabajo, Siendo en Audiencia de Conciliacion, Demanda y Excepciones,
Audiencia de Ofrecimiento y Admision de pruebas, Audiencia de Desahogo de Pruebas;
Siendo en un asunto paraprocesal Audiencia de Demanda y Excepciones, Ofrecimiento,
Pruebas y Resolucion.

- Al finalizar el procedimiento y una vez dictado el Laudo correspondiente es de analizar lo
que se continua en el supuesto, pudiendo ser una sencilla aclaracion al Laudo en cuestion, la
ejecucion en terminos de ley de esta Resolucion que puso fin al Juicio, hasta la Presentacion
de Amparos Directos en caso de ser un resultado negativo a la pretencion del trabajador en
cuestion.

Experiencia Profesional

Empresa o Dependencia: Soluciones Juridicas Integrales

Periodo comprendido: Abril del 2015 a la fecha

Áreas de desarrollo: Legal/asesoria

Logros Área Jurídica:
- En materia Laboral, Demandas, Convenios, Finiquitos, Liquidaciones, Comparecencia en
audiencias de Conciliacion Demanda y Excepciones, Audiencias de Ofrecimiento y admision
de pruebas, Desahoga de pruebas, Laudos y presentacion de Amparos.



- En materia Penal, Denuncias, Fianzas, Mecanismos alternativos de Solucion de
controversias, Comparecencias y aceptacion y protesta de cargo, en audiencia de control de
detencion, vinculacion a proceso, audiencias intermedias, y de juicio. Realizacion de amparos.

- En materia Civil, Seguimiento a juicios Sucesorios, rectificacion de actas, estado de las
personas. juicios reivindicatorios, usucapion, realizacion de contratos privados, tramites ante
notarias, actas de asamblea, actas constitutivas, poder notarial.

- En materia Familiar, Representacion ante juzgados familiares en procesos de juicio de
paternidad, divorcios, guarda y custodia, alimentos, perdida de patria potestad.

- En materia Administrativa, Representacion de empresas ante PROFECO.

Cursos y Entrenamientos

- Primer Encuentro de Brigadistas Universitarios 2007 (Centro Cultural Universitario, “Casa
de las Diligencias”).

- 6° Concurso del Universitario Emprendedor.

- Evalucion de Desempeño (comprende del 2014-07-01 al 2014-12-31)

Idiomas

• Inglés Lectura: 50% Comprensión 60% Habla 50%

Cómputo

• Word.
• Excel.
• Power Poin.
• Corel Draw.


