FERNANDO RAUL ARIAS DUEÑAS
LIC. EN DERECHO
ESTADO CIVIL: Soltero.
NACIONALIDAD: mexicana.
EDAD: 30 (treinta) años.
FECHA DE NACIMIENTO: 25 de Febrero de 1989.
LUGAR DE NACIMIENTO: Guadalajara, Jalisco.

Mi experiencia laboral me ha permitido desarrollar mis habilidades
interpersonales, por lo que estoy capacitado para el trabajo organizado en
equipo, bajo presión, cumplir con responsabilidad y compromiso hacia las
funciones encomendadas.

EXPERIENCIA LABORAL
•

H. Ayuntamiento Constitucional De Coquimatlán, Colima
o Director de Asuntos Jurídicos (actual)
▪ Dar consulta legal al Cabildo, Presidente y, en general, a todas las
dependencias del municipio cuando así lo requieran para el mejor
desempeño de sus actividades; Tramitación de juicios y amparos
en los que el H. ayuntamiento fuere parte; Proponer reformas a las
normas jurídicas municipales.

•

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
o Auditor Jurídico del área de Investigación
▪ Investigación de las faltas administrativas derivadas de la
fiscalización superior y demás auditorias o revisiones que se
practiquen.

•

Despacho Jurídico “DECOFIJ”
o Abogado postulante
▪ Asesoría legal.
▪ Seguimiento de asuntos penales, mercantiles, civiles y familiares.
▪ Atención de Clientes.

•

Secretaría de Seguridad Pública
o Jurídico de Guardia
▪ Dar asesoría legal a policías, realizar reportes de hechos para el
ministerio público, asesorar para el llenado del informe policial
homologado.

•

Procuraduría General de Justicia del Estado
o Oficial Secretario en la Agencia del Ministerio Público (2011-2016)
▪ Recibir todo tipo de promociones; autorizar con firma las copas
certificadas; organizar libros de gobierno, expedientes y archivos;
sustituir al agente del ministerio público; realizar diligencias por
comisión de agente del agente del ministerio público y auxiliarlo en
general en el cabal desempeño de su representación social.

ESTUDIOS
•

Universidad Univer Colima
o Especialidad en Derecho Penal 2011-2013

•

Universidad Univer Colima
o Licenciatura en Derecho 2008-2011

•

Instituto Univer Colima
o Bachillerato 2004-2008

•

Jesús Reyes Heroles
o Secundaria 2001-2004

•

Colegio Larrea
o Primaria 1995-2001

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS
•

Conocimientos medios-altos a nivel usuario:
o Windows
o Procesadores de Texto: WordPerfect, Microsoft Word
o Hojas de cálculo: Excel
o Bases de datos: Access
o Internet
o Outlook
o Licencia de conducir chofer clase 1, vehículo propio, disponibilidad de
horario y para viajar.

•

Aptitudes:
o Negociación
o Manejo de Personal
o Trabajo bajo presión
o Trabajo en equipo
o Capacidad de Comunicación
o Organización
o Persistente

CURSOS Y SEMINARIOS
•
•
•
•

•

Conferencia “Medios Alternativos de Solución de Conflictos
Participación en el 1er Congreso Nacional de Juicios Orales.
Participación en el 2do Congreso Nacional de Juicios Orales.
Participación en el curso denominado Sensibilización del Nuevo Sistema
Acusatorio Adversarial, impartido por el Magistrado LIC. CARLOS
ALBERTO MACIAS BECERRIL.
Curso denominado “La Averiguación Previa impartida en el Auditorio
Procurador Sam López.

