
 

LIC. ARACELY CERVANTES NOLASCO 
 

Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad del Golfo de México campus Coscomatepec; cuyo 
objetivo profesional es realizar con ética y profesionalismo cualquier trabajo encomendado dentro y 
fuera de mi ámbito laboral. 

EXPERIENCIA 

SECRETARIA PARTICULAR, DESPACHO JURIDICO HERNANDEZ Y ASOCIADOS 
Comencé como secretaria, posteriormente logré Atender los asuntos jurídicos que llegaran al 
despacho, revisar expedientes, asistir a citas conciliatorias, llevar escritos a los juzgados, y 
participar dentro de audiencias. 

 

SECRETARIA GENERAL, COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL (PAN) 
Estuve encargada de la oficina del Partido Acción Nacional, dentro de la cual se coordinó en 
equipo la campaña política del ciudadano Antonio Vargas Croda. Así mismo mi trabajo era de 
recibir y proporcionar capacitación para el proceso electoral, además de recibir documentación 
y solicitudes de apoyo por parte de las personas que necesitaban algún servicio. 

REPRESENTANTE JURIDICO, DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, ANTE EL 
CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL. 
Fui representante del Partido Acción Nacional en las elecciones municipales, donde participé 
durante todo el proceso y jornada electoral. 

 
ABOGADA DE PROFESIÓN, LITIGANDO ASUNTOS JURIDICOS. 
Trabajo brindando asesoría jurídica, prestando mis servicios profesionales para litigar asuntos 
jurídicos en materia civil, laboral, mercantil. 

EDUCACIÓN 
 
 

 

UNIVERSIDAD DEL GOLFO DE MÉXICO, FACULTAD DE DERECHO CAMPUS 
COSCOMATEPEC. 
Curse la carrera de DERECHO. 
De la cual obtuve:  
Reconocimiento como mejor promedio durante el estudio de la Licenciatura en Derecho.  
Así como Certificado de Estudios  
Carta de Pasante.  
Título y  
Cédula Profesional;  
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HABILIDADES  

• Facilidad de palabra. 

• Conocimientos de informática 

• Manejo de office 

• Disponibilidad de tiempo. 

• Manejo de vehículo estándar y automático 

• Tener trato y cercanía con la gente. 
 
 
Capaz de enfrentar cualquier reto de superación profesional, pero sobre todo desempeñar 
correctamente y con profesionalismo el trabajo encomendado, aportando y aplicando mis 
conocimientos para la obtención de mejores resultados laborales. 


