
L I D E R A Z G O

Fundador y presidente de la
Asociación Civil llamada
"Jovenes Universitarios
Tepechitlán".

Coordinación de campaña
dentro del proceso electoral
del año 2018

Coordinacion de campaña del
proceso electoral del año 2021.

TEPECHITLAN, ZACATECAS. CP.
99750.

sindicatura_tepechitlán@outlook.com

juakocharro1020@outlook.com

C O N T A C T O

H A B I L I D A D E S

LIDERAZGO NATURAL

COORDINACION

RESOLVER PROBLEMAS

FACILIDAD DE DIALOGO

TRABAJO BAJO PRESION

SOCIALIZAR

LIC. JOAQUIN

PARRA MARIN

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L

Meritorio en el Poder del Estado de Zacatecas por 8 meses a
partir de septiembre del año 2014 al mes de mayo del 2015
Auxiliar de abogado en el despacho jurídico llamado
"ABOGADOS ASOCIADOS CHRISTIAN BARGAS" en el mes de
julio del 2016 al mes de abril del 2017.
Servicio social en la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Zacatecas desde el mes de agosto del año 2017 al mes de
mayo del año 2018.
Abogado litigante en el despacho Jurídico Guzmán
Abogados desde el mes de agosto del año 2018 hasta el mes
de enero del 2019.
Jefe de la Región de Jerez del programa "Bienestar de los
adultos mayores" en la Secretaria de Bienestar en el año
2019.
Cursando la Maestría en Ciencia Jurídico Penal en la
Universidad Autónoma de Zacatecas con termino en
diciembre del 2021. 
Actualmente Síndico Municipal de Tepechitlán Zacatecas
del periodo 2021-2024.

En el ámbito laboral me he desempeñado en los siguientes puestos:

P E R F I L  P E R S O N A L

Originario y vecino del municipio de Tepechitlán del Estado
de Zacatecas de fecha de nacimiento el dia 10 del mes de
Febrero del año de 1995, con 26 años cumplidos a la fecha

E D U C A C I O N

Que el nivel de educacion Básico lo he realizado en escuelas publicas como
lo es: el Jardin de niños "Sor Juana Inés de la Cruz", de 1998 al año 2001, la
Escuela Primaria "Melchor Ocampo", en el año 2001 al 2007, la Escuela
Secundaria Técnica No. 11 "Belisario Domínguez" del año 2007 al 2010, a su
vez terminé el nivel Educación Medio Superior en el CBTa No. 137 "Juan
Francisco Román de la Mota, del año 2010  al 2013; y el nivel superior lo
concluí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde cursé la
Licenciatura en Derecho en la Unidad Académica de Derecho del año 2013
hasta el mes de julio del 2018.



R E F E R E N C I A S

Formo parte del comité directuvo municipal del partido de Morena, en el cual
tengo la reresentación Joven dentro del mismo, del cual estoy afiliado desde el
año 2016, asi como también en el pasado proceso electoral participé como
candidato a Diputado Federal por la via plurinominal dentro del proceso de
selección que tuvo lugar en la asamblea distrital con cabecera en el municipio de
Jerez de García Salinas, acudiendo a la Ciudad de México al procedimiento de
Insaculación del partido, del cual no se obtuvo el resultado positivo a mi persona,
aún asi solo me lleve una grata experiencia, de igual forma me desempeñé como
coordinador territorial en el proceso electoral pasado dentro de la campaña de
Andrés Manuel López Obrador, desempeñando las actividades de portador del
mensaje del entonces candidato.

                                                        

  
                                                     JOAQUIN PARRA MARIN


