JULIO CÉSAR LÓPEZ BRAVO
26 años
Singuilucan, Hidalgo.
La Paz S/N Col. Los Altos. C.P 43780
Tel : 771 2683323
Email : barto_06@hotmail.com

Lic. En Derecho

Mis objetivos destacan principalmente en desarrollarme exitosamente como profesionista, aplicando todos mis
conocimientos para lograr cumplir mis metas personales y contribuir a cumplir las que han sido establecidas por la
empresa y/o institución y de ésta manera, proponer mejoras en las actividades que me sean asignadas. Soy una
persona emprendedora, proactiva que disfruta trabajar en equipo.

ESTUDIOS
2007-2010
Tulancingo Hgo.

Educación Media Superior.
Instituto Tecnológico de Educación Media Superior. (ITEMS)

2010- 2015
Pachuca Hgo.

Lic. En Derecho (Titulado)
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (UAEH)

2016
Pachuca Hgo.

Especialidad en Derecho Penal (trunca)
Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES)

Idiomas:

Español: Natal
Ingles: 30% (Básico)

Conocimientos Informáticos : Manejo y dominio de procesador Windows, de la misma manera, programas y
aplicaciones inherentes a ese sistema operativo. Manejo de tecnología de oficina (impresora, fotocopiadora,
scanner, teléfono, etc.)

EXPERIENCIA LABORAL

Oct. - Junio 2014

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SINGUILUCAN S.A. de C.V.

Singuilucan, Hgo.

Área Administrativa
Tareas realizadas: Creación de actividades, así como el seguimiento y verificación
de conflictos legales internos de la empresa. Apoyo legal en proyectos y licitaciones
ante la CFE, administraciónes públicas y empresas privadas.

.

Julio 2015-Sep 2016 DESPACHO JURÍDICO GIL ACOSTA & ASOCIADOS
Pachuca Hgo.

Área Cívil y Penal
Tareas realizadas: Apoyo en la elaboración de demandas y denuncias requeridas por
parte de una persona que se encuentra en conflicto, así como su acompañamiento
ante instituciones, dependencias, ministerios públicos y a donde se haya requerido para
dar solución y asesoría en el ambito jurídico legal.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SIBGUILUCAN, HGO.

Área
: Juéz Conciliador
en Juzgado
Conciliador Municipal
Sep. 2016- Sep. 2017 H.
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
SINGUILUCAN,
HGO.
Tareas realizadas : Las principales funciones son la conciliación a trávez de la mediación,
Singuilucan Hgo.
misma que será ejecutada por medio de la justicia restaurativa y administrativa,
imponiendo sanciones a aquellos infractores que incumplan con la normatividad
establecida por el gobierno municipal, así como demás leyes aplicables para obtener un
resultado de armonía entre los ciudadanos de dicho municipio.
Brindar asesoría jurídica a aquellas personas que se encontraran en medio de un conflicto,
así como apoyo en la elaboración de diferentes tipos de contratos entre particulares.

Enero 2018- Mayo 2018 Materiales de Construcción « Memos »
Singuilucan, Hgo.

Área : Asociado y ventas
Tareas realizadas : Venta de todo tipo de materiales utilizados para la construccion así como
inventario de cada uno de ellos, de la misma manera carga y descarga de dichos materiales a
domicilio.
Junio 2018-Actualidad H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SINGUILUCAN, HGO.
Singuilucan, Hgo.

Área : TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Tareas realizadas :
o Vinculo entre el Sujeto Obligado y el Instituto de Transparencia (ITAIH).
o Responsable de incorporar y dar de alta a sus unidades administrativas al (SIPOT).
o Responsable ante el ITAIH del uso y manejo del Sistema Infomex Hidalgo y la Plataforma
Nacional de Transparencia.
o Recibir y dar trámite a las solicitudes de información.
o Enviar el informe mensual de solicitudes al Instituto.
o Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de información

FORMACIONES ADICIONALES
Cursos y diplomados recibidos :


Servicio Social en la Procuraduría General de la República, Del. Hidalgo, durante 6 meses.



Prácticas Profesionales en el IMSS, Del. Hidalgo. Depto. de Inconformidades, durante 3
meses.



Taller de Formadores Sociales el 19 de Noviembre de 2016, impartido por Policía Federal,
División de Seguridad Regional. (Valor Curricular).

Lic. Julio César López Bravo

