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il-I Lic. Kenia Fabiola Tiznado Aranda

Estado civil:
f el:
E-ma¡l :
Universidad Autónoma de Sinaloa
(Titulada)
Cedula Profesional: 
Promedio General: 9,09

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Id¡omasi Español: Natal Ingles: Regular

Programas manejados: Word, Excel, Power Point, manejo de distintos tipos de
software,

LICENCIA DE MANEJO (AUTOMOVIL]STA)

DESARROLLO ACADEMICO

Licenc¡atura en Derecho en la Facultad de Derecho Culiacán, Sinaloa.
Generación 2014 - 2019.

xI S¡mpos¡um Internacional de Derecho como tema: "Corrupción".
Octubre 2014.

Congreso Internacional de Derecho denominado: "Trayectoria y Porvenir del
Constitucionalismo Mexicano", Marzo 2Ol7

"Constitución y Derechos Humanos" impartido por el
Febrero 2017

"Autonomía Procesal e Imprevisión Const¡tucional" impart¡do por r:l
Junio 2017

Estancia de Movilidad Estudiant¡l en la Universidad Complutense de Madrid
2OL7 - 2Of.8 en la Facultad de Derecho en Madrid, España.



SERVICIO SOCIAL

BUFETE JURIDICO ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA.

Actividades real¡zadas: brindar atención y asesoría jur¡d¡ca gratuita a personas de
escasos recursos. En el area Constitucional-Administrativa med¡ante la elaboración de
querellas y amparos directos e ¡ndirectos.

Lugar de prestación del Servicio Social ubicado en
Colonia Centro de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México.

EXPERIENCIA LABORAL

Empleo actualr Tribunal de Justicia Adm¡nistrativa del Estado de Sinaloa.

Ingreso: 19 de noviembre del dos nlil diecinueve.

Puesto: meritoria.

Tareas realizadas: realización de acuerdos para dar trám¡te necesario a los expedientes,
integración y sellado de los mismos.

Domicilio

Empleos anter¡ores

Corporativo Jurídico Robles Payan y Asociados

Duración: 5 de noviembre del 2018 - 15 de noviembre del 2019.

Puesto desempeñado: Abogada.

Tareas realizadas: administración en archivos, expedientes y manejo de excel en temas
de auditoría. Elaboración de Dr:mandas, Contestación de Demandar;, Convenios,
promociones, Exhortos, mantener un constante seguimiento a los juicios en materia Civil y
Mercantil asignados al Corporativo. Actualización de las respectivas bases ju'Jiciales, en las

cuales se mant¡ene un cauteloso control de los movimientos realizados en los juicios así

como en la administración de los mismos. Visitas al Tribunal de Just¡c¡a del Estado de Sinaloa
para realizar actividades correspondientes al avance procesal de los juicios.

Puesto anter¡or: ejecutivo de reembolsos,

Tareas realizadas: organización de facturación de gastos de juicios, aptcrtdizaje en r:l

sistema de sial (plataforma del despacho) para la elaboración de solicitudes 'ie reembolsos'



Elaboración de estados de cuentas para la realización de incidentes de liquidación. Auditoria
en gastos de honorarios de abogados a través de Excel.

Domicilio: 

Teléfono

Jefe inmediato: 

Firma Fuerza Legal.

Duración: junio 2016 a Julio 2017.

Motivo de renuncia: estud¡ar en España.

Puesto desemp€ñado: pasante .lurídico.

Tareas realizadasr administración en archivos y exped¡entes. Elaboración de promociones,
mantener un constante segu¡miento a los ju¡c¡os en mater¡a Fiscal y Administrativa
asignados por el despacho. Visitas al Tribunal Federal de Justic¡a Admin¡strativa, Tribunal
de Justicia Admin¡strativa del Estado de Sinaloa, para realizar actividades c,)rrespondientes
al avance procesal de los juicios.

Domicilio: 

Jefe inmediato:

Teléfono: 




