
Licenciado Fernando Olvera Vargas, Abogado titulado. Edad: 32 años. Número Móvil: 044-55-3881-7313 Cédula Profesional: 08764419 Experiencia Profesional: 
2016-Actual TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Cargo: Abogado Senior. - Litigante Función: En Telmex soy apoderado legal para pleitos y cobranzas, y me 
desempeño como litigante en el área de litigio civil, mercantil, constitucional y administrativo. En materia constitucional realizo el análisis de estrategias e inicio 
acciones como lo es amparo indirecto y directo, interposición de incidentes y recursos –queja, revisión y reclamación-, inconformidades y toda una gama de acciones 
necesarias en materia constitucional contra toda clase de actos de autoridad. En materia administrativa, estructuro demandas y contestaciones dentro de los juicios 
de nulidad, así como recursos e incidentes, y los respectivos amparos indirectos, directos, adhesivos y toda una gama de recursos. Del mismo modo, en ámbitos 
especiales, interpongo juicios de nulidad, recursos e incidentes en materias especializadas como lo es Competencia Económica y Telecomunicaciones, así como sus 
respectivos amparos indirectos, directos, adhesivos y toda una gama de recursos. En el área civil y mercantil, preparo estrategias procesales, elaboro escritos iniciales, 
contestaciones, incidentes, recursos y amparos, acudiendo y desahogando las audiencias necesarias en dichos asuntos y dando seguimiento puntual a cada una de 
sus etapas. En materia agraria, elaboro demandas iniciales, contestaciones de demanda, ofreciendo y preparando pruebas, acudiendo a las audiencias ante los 
Tribunales Unitarios Agrarios para el desahogo de cada una de sus etapas procesales. 2016-2016 MÜGGENBURG, GORCHES Y PEÑALOSA, S.C. ABOGADOS “MGPS” 
Cargo: Abogado Senior. - Litigante Función: En MGPS, me desempeñé como abogado en el área de litigio constitucional, administrativo y civil-mercantil en el campo 
de los derechos humanos, propiedad industrial, farmacéutica, comercial e internacional. En materia constitucional realicé el análisis de estrategias procesales e inicié 
acciones como lo es el juicio de amparo indirecto, amparo directo, incidentes y recursos –queja, revisión e inconformidad-, cumplimiento sustituto, repetición del 
acto reclamado, y demás acciones en materia constitucional; en materia administrativa, realicé estrategias procesales e inicié juicios de nulidad, recursos e incidentes; 
asimismo, en materia civil y mercantil, formulé estrategias comerciales e inicié de juicios civiles y mercantiles –ordinarios y ejecutivos-, embargos, emplazamientos, 
remates, interpelaciones judiciales, mediaciones, interpongo recursos. 2015-2016 JURÍDICO ALNEVI & ASOCIADOS, S.C. Cargo: Abogado Senior. Litigante - Asociado 
Función: En los inicios del 2015, comencé a colaborar en Jurídico Alnevi & Asociados, ejerciendo en materias como lo es civil, familiar, mercantil, 
contencioso-administrativo, �scal -en cuanto a solicitudes de prescripciones y caducidad de créditos �scales- y juicio de amparo. En materia constitucional realice el 
análisis de estrategias e inicio acciones como lo es amparo indirecto y directo contra todo tipo de actos de autoridad y/o leyes, reglamentos y disposiciones de 
carácter general, así como la interposición de incidentes y recursos –queja, revisión y reclamación-, inconformidades y toda una gama de acciones necesarias en 
materia constitucional contra toda clase de actos de autoridad. En materia administrativa, estructuré demandas y contestaciones dentro de los juicios de nulidad, así 
como recursos e incidentes, y los respectivos amparos indirectos, directos, adhesivos y toda una gama de recursos. En el área civil y mercantil, preparé estrategias 
procesales, elaboré escritos iniciales, contestaciones, incidentes, recursos y amparos, acudiendo y desahogando las audiencias necesarias en dichos asuntos y dando 
seguimiento puntual a cada una de sus etapas, siendo responsable desde el turno y asignación del asunto, trato con el cliente, seguimiento y litigio desde la 
presentación del escrito inicial hasta la etapa de ejecución, y embargo en tales casos. Asimismo, en materia penal actué tanto como asesor jurídico, defensa o 
coadyuvante en la etapa de Averiguación Previa o Carpeta de Investigación. 2013-2016 ABOGADO POSTULANTE Cargo: Abogado Independiente Función: Me 
desempeñé como asesor jurídico y postulante de manera independiente a la par como abogado auxiliar de otros despachos y negocios mercantiles, ofreciendo 
servicios en variadas materias, tal como lo es en materia constitucional: juicio de amparo indirecto, amparo directo, interposición de incidentes y recursos –queja, 
revisión y reclamación-, inconformidades y toda una gama de acciones necesarias en materia constitucional; en materia administrativa: estructuraba estrategias 
procesales a efecto de iniciar juicios de nulidad, recursos e incidentes; si fuere el caso, la promoción de amparos indirectos, directos, adhesivos y toda una gama de 
recursos, dando seguimiento puntual en cada una de sus etapas procesales; en el área civil y mercantil, analice y armaba estrategias procesales, elaboraba escritos 
iniciales, contestaciones, incidentes, recursos y amparos e estructuro juicios civiles y mercantiles en todas sus etapas procesales, acudiendo y desahogando las 
audiencias necesarias en tales asuntos y dando seguimiento puntual a cada una de sus etapas. 2012-2014 INICIATIVA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y 
SUSTENTABLE, S.C. “IDEAS” Cargo: Abogado Junior. Función: Como abogado litigante en IDEAS, me desempeñé realizando el análisis y la elaboración, presentación y 
seguimiento de escritos, promociones y demandas en materia ambiental, administrativa, contenciosa-administrativa, penal-ambiental, competencia económica, 
mejora regulatoria, juicios de amparo; del mismo modo en materia �scal, concretamente en lo relativo a las créditos �scales determinados por el aprovechamiento 
de aguas nacionales, uso y ocupación de zonas forestales, descargas de aguas residuales. Por otro lado, me encargaba dentro del equipo de abogados a la 
investigación jurídica en la aérea del derecho ambiental, con el objeto de la estructuración de boletines publicados en la página web de la �rma. 2011-2012 
MAGALLÓN & ASOCIADOS, ABOGADOS, S.C. Cargo: Pasante. Función: En Magallón & Asociados, mi función consistió en la revisión del boletín judicial y listas de 
acuerdos federales, apoyo en el estudio y elaboración de escritos iniciales de demanda, contestaciones, y promociones para su posterior presentación y seguimiento 
en áreas del derecho penal, civil, mercantil, familiar, laboral, administrativo, y juicios de amparo, así como la asesoría y canalización en distintas áreas del gobierno y 
demás actividades en ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en distintos Estados de la República y en el Archivo General de Notarias. 2009-2011 
CÁMARA DE DIPUTADOS, XLI LEGISLATURA Cargo: Asesor jurídico. Función: Investigación y estructuración de puntos de acuerdos e iniciativas de ley, y cualquier acto 
inherente a la función legislativa del diputado asignado así como en cuanto a las funciones propias del titular frente al proceso legislativo en el ámbito jurídico, 
social, político y legislativo, y externamente, se apoyaba impartiendo asesoría jurídica gratuita a la comunidad. Asimismo, me desempeñe como defensor de diversos 
candidatos a puestos de elección popular en materia electoral. 2006-2009 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, IV LEGISLATURA Cargo: Asesor político. 
Función: Como asesor en la Asamblea Legislativa, me desempeñé en el estudio, elaboración y asesoramiento para la estructuración de puntos de acuerdo, 
proposición de reformas, iniciativa de leyes, y diversos temas tanto en lo social, político y jurídico, tanto para exponerse en pleno, como en las diversas Comisiones 
que el diputado que asesoraba integraba o era miembro; así como diversas funciones en las áreas contables y jurídicas.
Área de Práctica:
Civil, Mercantil, Contencioso-Administrativo, Constitucional y Electoral.
Razones por las que ingresa a la Bolsa de Trabajo:
Para encontrar una �rma legal en la que continúe con mi desarrollo profesional como litigante, y que a su vez, me proporcione un futuro tanto económico, 
profesional y personal, y del mismo modo, colaborar para que mi actuar profesional le proporcione con�anza, ganancia y éxitos a la �rma.
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