
 
 
 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

María Teresa 

REGIDORA DEL 23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 

EDUCACIÓN 
ACADEMICA
 ACADEMI 

UABC, FACULTAD DE DERECHO CAMPUS MEXICALI 

2007 

HABILIDADES E IDIOMAS 

Sierras Suquilvide 

Mexicali, México 

UABC, FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS MEXICALI 

 

EGRESADA ESPECIALIDAD EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
Mexicali, México 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

LICENCIADA EN DERECHO   

CUMPLIR CON EL TRABAJO CON CERTEZA Y APEGO A LA LEGALIDAD 

Español TRABAJO EN EQUIPO 

TOMA DE DESICIONES  

LIDERAZGO 

ORGANIZADA 

Software: Paquetería office, 

dominio de Internet, correo 

electrónico, Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes del 

Consejo de la Judicatura Federal y 

otros medios electrónicos.  

 

Inglés 

2014 

Profesional administrativo. 

Secretaria técnica de la subcomisión mixta de bolsa de trabajo.  

 Recepción de documentos para aspirantes a ingresar a Bolsa de Trabajo del 

Instituto y revisión de las mismas. 

 Realizar padrones correspondientes de los suplentes con registro vigente en dicha 

bolsa de trabajo. 

 Llevar a cabo sesiones con los integrantes de la Subcomisión Mixta de Bolsa de 

Trabajo y asesoría para que se emitieran los acuerdos apegados al reglamento en 

la materia. 

 Publicar los boletines de las nominaciones de plazas vacantes en el Instituto, dentro 

del término legal correspondiente. 

 Emitir el acta de sesión derivada de las reuniones entre la subcomisión. 

 Cotejo de documentos y certificación, elaboración de oficios. 

Delegación ISSSTE Baja California 

 

 2016-2019 
Mexicali, México 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Mexicali, Baja 
California. 
Oficial Administrativo. Sección Amparo. 
Actividades realizadas: 

 Apoyo a Secretario de Acuerdos, con recepción de Juicios de Amparo 
Indirecto, realizando el acuerdo de admisión, desechamiento o prevención. 
Dictar las resoluciones correspondientes en incidentes de suspensión del acto 
reclamado. Así como la admisión o desechamiento de los recursos de revisión 
en contra de las sentencias dictadas por el Juez de Distrito y admisión o 
desechamiento de recursos de queja.  

 Apertura de expedientes e Integración del mismo. 
 Elaboración de oficios.  
 Archivo de Expedientes, esto de conformidad con los lineamientos 

establecidos. 
 Amplio manejo del expediente digital, en el Sistema Integral de Seguimiento 

de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal.  
 Remisión de la integración de los recursos correspondientes al Tribunal de 

alza.  
 

  
 
 
 

 

 2015 –2016 
Mexicali, México 

 2010 –2015 
Mexicali, México 

Bufete Navarro Hernández y Asoc., A.C. 
Abogado Litigante 
Litigio de Juicios en Materia Civil, Mercantil, Constitucional y Laboral.  
 
Actividades realizadas: 

 Atención de los juicios, desde su inicio hasta la resolución, así como los 
recursos procedentes en cada caso.  

 Atención de juicios en la materia Mercantil. 
 Procedimientos Administrativos ante las dependencias 

correspondientes. 
 Cobranza de cuentas por pagar.  
 Redacción y revisión de Contratos. 
 Elaboración de reglamentos en el área laboral de empresas privadas, 

para la regulación de las actividades de los empleados y representación 
legal y asesoría en conflictos laborales. 

 
 
 

 


