
                                          JESÚS DONOVAN ALBA SMITH 
             Licenciado en Derecho 

 

Datos Personales:  
 
Edad: 31 años.                                                                                                                                              
Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1990. 
Estado civil: Soltero. 
Domicilio: Sur 27, Manzana 27, Lote 250-B, Colonia Leyes de Reforma, Primera Sección, C.P. 09310, Alcaldía 
Iztapalapa, CDMX. 
Teléfono de casa: 6793-2797. 
Celular: 55-1653-9884. 
Correos electrónicos: jd_pumas10@hotmail.com y/o jesusalba140@gmail.com. 
RFC: AASJ9006059CA. 
CURP: AASJ900605HDFLMS07. 
Cédula Profesional: 11540598. 
 
Formación académica: 
 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Facultad de Derecho. 
Ciudad Universitaria. 
2013- 2017 
 
Pasante de Derecho: 
 
Tapia Rosales Castillo abogados 
Periodo de 17/09/2019 a 5/12/2019 
Actividades: Realice contestaciones de requerimientos de Marcas al H Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, 
elaboración de solicitudes de obras y reservas de derecho al H Instituto Nacional de Derechos de Autor  
 
Prácticas Profesionales: 
 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (hoy INPI). 
Periodo de 07/03/2018 a 04/11/2018. 
Puesto: Pasante Jurídico. 
Adscrito a la Unidad de Transparencia. 
Actividades: Todo lo relacionado con la tramitación y envío de información a los peticionarios; desde la recepción de 
la solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), elaboración de los oficios a las diversas áreas para 
requerir la información, recepción de la información, estudio y análisis de la información, notificación de la respuesta 
a los peticionarios y formar las carpetas de los expedientes para su archivo. Asimismo, en ocasiones apoyaba en 
labores relacionadas con el Comité de Transparencia. 
 
Servicio Social: 
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. 
Periodo de 16/09/2016 a 16/03/2017. 
Puesto: Prestador de servicio social. 
Adscrito al Departamental de Examen de Marcas. 



Actividades: Revisión de solicitudes de registro de marcas con una media de más de 1000 solicitudes al mes, 
identificación de los diferentes tipos de marcas (nominada, innominada y mixta), búsqueda de productos y servicio 
de la clasificación de Niza (fue establecida) Elaboración de requerimientos al usuario; entre otras. 
 
Prácticas Profesionales: 
Instituto Nacional de Derechos de Autor. 
Periodo de 30/10/2017 a 05/12/2017. 
Puesto: Prestador de Prácticas Profesionales. 
Adscrito. Departamento de Nombres Artísticos y Promociones Publicitarias.  
Actividades: Revisión de solicitudes de renovación, dictamen previo de reservas, realización de escritos de 
requerimientos y renovaciones, entrega de renovaciones, solicitudes de reserva de derechos; entre otras. 
 
Otros estudios: 
-Diploma por la asistencia en el “Segundo Seminario internacional sobre Derechos de Autor de Propiedad 
Intelectual” impartido en la Aula Magna Jacinto Pallarres de la Facultad de Derecho UNAM.  
-Reconocimiento por la cooperación de la Videoconferencia “Funciones Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor Colombia” dado en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Derecho UNAM. 
-Constancia de participación en la conferencia “Servicios de Informática Tecnológica” que tuvo verificativo en el 
auditorio  Isidro Fabela de la Facultad de Derecho UNAM. 
-Actualidad finalice la especialidad  de propiedad de intelectual en la división de estudios de posgrado de la facultad 
de derecho 
 
Aptitudes: 
 

-Redacción de textos jurídicos 
-Versatilidad en el trabajo 
-Conocimiento de 70% del idioma inglés 
-Comprometido con mi trabajo y mis superiores 
-Respetuoso 

-Facilidad de aprendizaje 
-Disponibilidad para viajar 
-Atención al cliente 
-Atención a detalles 
-Centrado y perfeccionista 
-Conocimiento funcional de la paquetería de Office 

 
 
Referencias Personales: 
 

- Lic. Dionisio Omar Reyes López.  
Instituto Nacional de Derechos de Autor. 
Área Reservas de Derecho. Jefe de Departamento de Dictamen Previo, Reserva de Derecho y Renovaciones. 

             Celular: 55-3333-0357  
 

- Lic. Amada Gaytán Arredondo. Profesora de la Facultad de Derecho. 
Celular: 55-1344-7846 

 
- Dr. Miguel Angel Ortiz Bahena profesor de la división de estudios de posgrado de la facultad de derecho 

UNAM 5519020700   
 

         


