
MARIO ENRIQUE LÓPEZ ALMARAZ.                                              

LICENCIADO EN DERECHO 

(Pasante). 

Número: 56364636. Ext. 115 

Correo electrónico: enrique.lopez@infodf.org.mx 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Asistente de ventas Clínica veterinaria. 

Auxiliar en general/ desde Enero de dos mil doce. 

➢ Me desempeñe como, ayudante en general desde que entré a la 

preparatoria, posteriormente me encargaba de realizar pagos a 

proveedores y recibir toda clase de mercancía, ganándome la confianza y 

cabe mencionar que nunca se perdió nada, tampoco faltó nada, esto 

demuestra mi gran sentido de responsabilidad para desempeñar un cargo. 

 

Despacho jurídico. 

➢ En el despacho jurídico que trabaje, estaba a cargo del licenciado en 

derecho: Meinardo Cándido Tecpa Jiménez, en donde desempeñaba 

funciones de pasante en derecho, ya que se me encomendaban las tareas 

de realizar escritos e ingresar los mismos a juzgados, esta formación fue 

especialmente en casos de materia civil, así como en materia de amparo. 

 

H. Cámara de Diputados. 

➢ Desempeñe el cargo de asesor jurídico en la Comisión de Régimen, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la H. Cámara de Diputados en 

la LXIII legislatura, en donde la principal ocupación era la dictaminación de 

iniciativas, entre a Cámara de Diputados haciendo mi servicio social 

durante marzo del 2017, para lo cual conseguí quedarme a laborar 

terminando el servicio, esta ocupación la desempeñe durante un periodo de 

año y medio, el cual concluyó con el término de la LXIII legislatura. 

 

 

 



 

Despacho Jurídico Amicus Curieta. 

 

➢ Desempeñe durante seis meses el cargo de Socio Director en el Despacho 

Jurídico Amicus Curieta de abril de 2018, a noviembre de 2019, mismo en 

donde se trabajó asuntos de materia civil, penal y amparos.  

H. Congreso de la Ciudad de México. 

➢ Desempeñe el cargo de Asesor Jurídico en la Comisión de Asuntos 

Político-Electorales, de noviembre el 18 de diciembre de 2018, en donde mi 

principal función era trabajar acuerdos y dictámenes a iniciativas, así como 

llevar un control de las iniciativas turnadas a la comisión. 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales de la Ciudad de México. 

➢ Lugar en donde actualmente desempeño las funciones de Líder de 

Proyecto en la ponencia de la Comisionada Maria del Carmen Nava Polina, 

mi principal función es revisar y proyectar recursos de revisión en materia 

de transparencia, así como llevar un control de los recursos votados por el 

pleno del Instituto, así como los recursos que se proyectan desde nuestra 

ponencia. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA. 

Curse la preparatoria en la Preparatoria Oficial Anexa a la Normal Número 1 de 

Nezahualcóyotl, concluyendo con una carrera técnica en manejo de sistemas 

computacionales, lo cual se acredita con una constancia expedida por la misma 

institución. 

Concluí mis estudios en la universidad Univer Milenium plantel Nezahualcóyotl, 

específicamente la carrera de derecho, en la cual cursé los nueve cuatrimestres, 

obteniendo un promedio de 9.4 General, y de la cual actualmente me encuentro en 

proceso de titulación.  

Curso: Técnicas de litigación en el procedimiento oral penal. 

Curso: Introducción al nuevo sistema de justicia penal. 

Curso: Practica forense de interrogación a peritos en materializa civil y penal. 



Los anteriores cursos los acreditó con constancias expedidas por el instituto 

INDECAJ (Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica S.C).  

 

RECONOCIMIENTOS: 

 

➢ Reconocimientos en simulaciones de juicios orales en materia penal, los 

cuales tuvieron lugar en la misma institución en la que estudie la 

Universidad. 

 

➢ Primer lugar en el concurso de Juicios Orales desarrollado en la misma 

institución donde cursaba la carrera de Derecho.  

 

 


