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NOMBRE CUEVAS SANCHEZ JORGE IVAN 

CARGO AUXILIAR EJECUTIVO B 

FECHA DE  

NOMBRAMIENTO 

DEL  

CARGO 

DESEMPEÑADO 

ACTUALMENTE 

16  JUNIO DE 2017. 

MÁXIMO GRADO 

DE ESTUDIOS 

 
LICENCIATURA  

OTROS ESTUDIOS 

 
 Seminario en Argumentación Jurídica 
Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva” 
Mtro. Miguel Ángel García Godínez 
Dr. Raymundo Gama Leyva 
 Seminario de análisis de Sentencias Relevantes de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 
Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva” 
Dr. Juan Carlos Gutiérrez Contreras 
Mtra. Graciela Rodríguez Manzo 
(LITIGA, OLE) 

 Seminario de análisis del sistema acusatorio adversarial  
Casa de la cultura jurídica “ministro Teófilo Olea y Leyva” 
Mtro. Samuel Sotelo. 
 Seminario Ciclo derecho de las niñas, niños y adolescentes 
Casa de la cultura jurídica “ministro Teófilo Olea y Leyva” 
Lic.Nicole Llian Murga. 
Dra.Clara Elizabeth Soto Castor. 
 

 Idiomas   
 Inglés: 90%  



 

 

 
 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

 

 Pasante en derecho 
 Lic. Marco García García 

 Despacho laboral 
  

 FUNCIONES: Acudir a la junta de conciliación y arbitraje 
local y federal, llevar audiencias, revisión de expedientes y 
hacer solicitudes de amparo, dialogo con clientes. 

  
 Pasante en derecho 
 Despacho civil y penal 

 Lic. Ricardo Ríos Enríquez 

  
 FUNCIONES: Acudir a tribunales locales y federales , 

audiencias, creación de demandas y dialogo con actuarios , 
secretarios de acuerdos,jueces y clientes. 

   
  

 AUXILIAR DE MINISTERIO PÚBLICO 
 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 
 Lic. Javier Pérez Duron  

   
 FUNCIONES: Integración de carpetas de investigación con 

serie sector central y foráneas, seguimiento de informes  con 
peritos y entrevistas con policías de investigación criminal, 
así como individualizaciones de presuntos  y encargado del 
área de devolución de inmuebles y muebles asegurados de la 
fiscalía de homicidios a mando del licenciado Juan Manuel 
vida medina.   

 Judicialización de carpetas en apoyo al fiscal asignado y 
encargado del área de homicidios, apoyo en audiencias del 
sistema acusatorio adversarial así como amplio 
conocimiento en las 5 etapas desde el control de la 
detención hasta el juicio oral. 


