MARIANA SOPHIA MARQUEZ LAUREANO
Email: marianasophia.marquez@jalisco.gob.mx Calle Penitenciaria #180 Col.
Americana CP: 44160
Teléfono de oficina: 3818 2880 ext. 52204

EDUCACIÓN
Maestría en Derechos Humanos y Democracia
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Septiembre 2016 –
Presente
Diplomado en Migración y Gobernanza
Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) Septiembre – Diciembre
2015
Master in International Law (LLM )
University of New York Agosto 2012 – Mayo 2013
Universidad Panamericana, Campus Guadalajara
Agosto 2004- Junio 2009 Licenciatura en Derecho. Título de Abogado en Derecho
obtenido mediante la publicación y defensa de la tesis denominada: “El Alcance de
la Plena Jurisdicción en las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa”.

EXPERIENCIA LABORAL
Instituto Jalisciense para los Migrantes, Gobierno del Estado de
Jalisco, Guadalajara, Jalisco,
México
Jefe inmediato: Gobernador del Estado de Jalisco Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Tel: +52(33) 3030 7800

Directora General Diciembre 2015 - Presente
· Fundadora del Instituto Jalisciense para los Migrantes

· Desarrollar y dirigir la política pública en materia de migración en el
Estado de Jalisco
· Crear e implementar del programa sectorial en materia de migración en el
Estado de Jalisco
· Impulsar campañas en razón de visibilizar el fenómeno migratorio y el
respeto de los derechos humanos de las personas migrantes
· Planear, aperturar y administrar las oficinas de representación del
Gobierno de Jalisco en el Extranjero (Los Ángeles, Chicago y San
Francisco)
· Conducir mesas de trabajo para impulsar iniciativas y reformas a favor de
las personas migrantes en el Congreso del Estado de Jalisco (Ley de
Atención y Protección a Migrantes del Estado de Jalisco)
· Dirigir investigaciones y estudios para impulsar reformas legislativas que
garanticen el derecho a la identidad
· Creación del Programa “Familias Sin Fronteras” que busca el reencuentro
de familias jaliscienses que se han visto afectadas por los efectos de la
migración
· Co-Fundadora de la Red de Talentos MX “Nodo Jalisco”
· Creadora de la Estrategia “Jalisco Sin Fronteras” (#JaliscoSinFronteras)

Coordinación General de Atención a Jaliscienses en el Exterior,
Gobierno del Estado de Jalisco,
Guadalajara, Jalisco,México
Jefe inmediato: Gobernador del Estado de Jalisco Maestro Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz Mtro. Rodrigo Aguilar Benignos, Asesor en Materia Internacional del Gobierno del
Estado de Jalisco Tel: +52(33) 3030 7800

Coordinadora General Enero 2014 – Diciembre 2015
· Emprender acciones con los distintos órdenes de gobierno federal y
organizaciones de la sociedad civil así como diversas instancias nacionales e
internacionales, para la vinculación protección y fortalecimiento de los

Jaliscienses radicados en el exterior;
· Fomentar iniciativas orientadas al desarrollo de los migrantes Jaliscienses
y sus comunidades de origen;
· Mantener comunicación constante con los representantes de la comunidad
Jalisciense en Estados Unidos, con la finalidad de brindar puntual
seguimiento tanto a su crecimiento y consolidación, como a sus proyectos e
iniciativas; y
· Coadyuvar con las demás Secretarías para poder impulsar los programas
de gobierno del Estado en aras de la comunidad migrante jalisciense.
· Crear convenios internacionales específicos con autoridades estratégicas
para beneficias el crecimiento y desarrollo de la comunidad migrante
jalisciense Zavala Law Group, P.C. Los Ángeles, California, Estados
Unidos de América Jefe inmediato: Salomón Zavala. Esq. Tel: +1(213) 4130144

Asociada Legal Junio 2013- Diciembre 2013

· Entrevista con los clientes, determinación de su estatus migratorio,
explicación de las opciones y el procedimiento que se requiere para la
regularización de su residencia en el país.
· Preparación de formas migratorias como: Peticiones para familiares
extranjeros (Forma I-130, G-325A, I-864, I- 765 ) Visas de Negocios (de
acuerdo al monto a invertir y las particularidades del cliente) B-1, B-5;
Estudio y preparación de casos para la solicitud del “Perdón” (waver) para
inmigrantes que entraron al país (Estados Unidos) de forma ilegal, con más
de 10 años de residencia. Preparación de forma 485-1 para el Ajuste de
Estatus de inmigrantes que entraron de forma legal al referido país.
· Asistencia en workshops (talleres) ante diversas asociaciones civiles para
dar a conocer las formas y medios de regularizar el estatus migratorio de
acuerdo con las diversas hipótesis que se establecen en la actual ley
migratoria de los Estados Unidos de América.
· Traducción de diversos documentos oficiales (actas de nacimiento,
certificados de matrimonio, certificados de divorcio, certificados de
defunción). (ingles -español)
· Preparación y Traducción de la Propuesta de Trabajo para colaborar con la
Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana derivada de la
Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos en el “Programa
Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2014-

2018)”. Trato directo con el Lic. Rogelio Moreno, Director de Integración de
Programas de Prevención Social.
Fuster Law, P.C. New York, New York, Estados Unidos de América
Supervisora: Mercedes Diego, Esq. Tel: +1 (347) 642 44 86 – (347) 760 31

Paralegal en área migratoria
Enero 2013-Abril 2013
· Asistencia en la preparación de expedientes migratorios. Recolección de
documentos que posteriormente serian presentados como pruebas al
someterse los casos.

· Formulación de formas migratorias como peticiones, solicitud de permiso
de trabajo, Visa H-2a yH-2B.

· Preparación y sometimiento ante USCIS de casos que cumplían los
requisitos establecidos por la Acción
Diferida ( Deferred Action for Childhood Arrivals)

·
Participación semanal en el Programa de Radio transmitido por la cadena Univisión,
en la que se daban a conocer los lineamientos y parámetros que las leyes migratorias
vigentes establecían.

Paralegal en el área de juicioshipotecarios Junio 2012-Diciembre
2012
· Elaboración y contestaciones de demandas en juicios hipotecarios,
bancarios y de bancarrota.

· Investigación y recolección de evidencias de soporte para la presentación
de mociones ante la Corte.

· Negociación con el área jurídica de distintos bancos con el objetivo de
lograr la condenación de deudas, reducción de interés y modificaciones de
préstamos hipotecarios.

· Entrevista y asesoramiento a clientes.
· Asistencia y estructura de estrategias jurídicas en cada caso que me fue
encomendado.

· Preparación de documentación y expedientes para ser presentados ante las
autoridades de la Corte de Bancarrota del Estado de Nueva York, con la
finalidad de conseguir la condenación de deudas o restructuración de las
mismas, de acuerdo al Capítulo que aplicara al caso concreto (7 y11).
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito. Poder Judicial Federal. Guadalajara Jalisco, México. Ponencia
del Magistrado Martin Ángel Rubio Padilla. Tel. 011(52) 33 37 33 82 00
ext.2181

Secretario Proyectista
Julio 2011 - Mayo 2012
· Estudiar y analizar asuntos en Materia Administrativa, Agraria y Fiscal,
presentados ante el órgano jurisdiccional.

· Realizar proyectos de sentencia, con apego a derecho y congruencia con
la totalidad de las actuaciones que integran los expedientes a estudio

· Dar informes y cuenta al Magistrado ponente y presidente del Tribunal
Colegiado, respecto a cada asunto turnado. Oficial Administrativo
adscrita en la Secretaría de Acuerdos Septiembre 2007-Junio 2011

·Recibir, analizar y acordar apegado a derecho las promociones presentadas por
los abogados postulantes y/o partes ante el órgano colegiado.
pase por las diversas etapas, en los términos que marcar la ley de la materia en un tiempo
oportuno.

·Revisión y seguimiento del estado procesal que se encuentra cada expediente, a fin de
lograr que dicho asunto

Rodríguez, Peña y Asociados, Sociedad Civil, Despacho en materia
Penal. Guadalajara, Jalisco, México. Pasante en Derecho.

Julio 2006-Agosto 2007
· Estudio, investigación y preparación de los asuntos, así como las
estrategias a seguir de acuerdo a las particularidades del mismo y de las
pretensiones de nuestros clientes.

· Elaboración y sometimiento de denuncias ante las procuradurías
respectivas, elaboración de demandas de amparo, alegatos escritos y alegatos
orales ante el ministerio público y diversos órganos jurisdiccionales.

· Miembro de World Youth Alliance y participante en el Foro relativo a la
“Dignidad Humana”
· Colaboración en el desarrollo y redacción del Reglamento del Consejo
Municipal del Deporte (COMUDE) con el Lic. Oscar Uribe
· Alumna enlace en la visita de los estudiantes de la Universidad de
Michigan State a la Universidad Panamericana en el verano de 2008.
· Organización y desarrollo del foro sobre el Tratado de Libre Comercio y
sus Implicaciones llevado a cabo en

Prevention” organizada por World Health Organization y la Secretaria de Relaciones
Exteriores en la Ciudad de México, Distrito Federal.- noviembre 2013.

·Seguimiento de cada asunto en las diversas instituciones jurisdiccionales y
actualización de los propios archivos dentro del despacho.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.
la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara gratuitamente la aplicación
para obtener permiso de trabajo y estancia legal en Estados Unidos a través de
· Voluntaria en tres ocasiones en el Consulado de México en Nueva York, para
asesorar y ayudar a tramitar

la Acción Diferida.
· Asistencia y participación en diversas ponencia en la Conferencia titulada
“Global Campaing for Violence
·Participación en el Foro titulado “Ciudades Seguras, ¿Cómo vamos?”, llevado a
cabo el 29 de noviembre, en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Evento
organizado por la organización Seis Ciuda

