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FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE

Nombre completo: Rodrigo Samavarti Landgrave Téllez

CARGO: Jefe de Unidad Departamental de Amparo y Asuntos Penales "B"

Último grado de estudios:  Maestría en Derecho 

Institución: U.N.A.M.

Periodo: 2016-2018 Documento: Título y cedula profesional

PREPARACIÓN ACADÉMICA:

Principales funciones: 

Fungí como Autoridad Substanciadora en el Órgano Interno de Control de la anteriormente citada Entidad, donde substancie los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios y los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, realizando acuerdos, elaboración de resoluciones, escritos de impugnación ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como la imposición de medidas de apremio

*3 útlimos empleos, en caso de contar con ellos, especificarlo de esa manera.EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Cargo desempeñado: Jefe de Unidad Departamental de Responsabilidades en el O.I.C. de la CAPTRALIR 

Institución: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

       1  de septiembre de 2019 a 15 de enero de 2020

Cargo desempeñado: Jefe de Unidad Departamental de Investigación en el O.I.C. de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Institución:  Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

16 de julio de 2019  a 31 de agosto de 2019

Principales funciones: Laboré en el área jurídica como abogado de litigio estratégico en materia de derechos humanos, asilo y refugio en la Asociación Civil 

denominada "Asylum Access", donde realicé demandas de amparo en materia administrativa, recursos de revisión, juicios de nulidad, solicitudes de trámite para 

extranjeros que entraban a territorio nacional de manera irregular y obtuvieran la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR),  registros de solicitud de constancia de empleador para varias empresas ante el Instituto Nacional de Migración, visitas a estaciones migratorias y 

realización de cursos para asociaciones civiles en materia de derechos humanos, refugio, y derechos laborales. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Diplomado en “PERSPECTIVA DE GÉNERO UNA HERRAMIENTA PARA EL DERECHO” impartido por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), 

Principales funciones: Fungí como autoridad Investigadora en el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, donde 

supervise la admisión, investigación, desahogo y determinación de los procedimientos administrativos, respecto de las quejas y denuncias  sobre actos u 

omisiones de los servidores públicos que infringieran la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

Donde realice actuaciones de gestiones y denuncias, realización de acuerdos de inicio de investigación, acuerdos de radicación, elaboración de cédulas de 

notificación, acuerdos de archivo, acuerdos de conclusión y archivo, apoyo en escritos de contestación de  juicios de nulidad,  así como de amparo directo e 

indirecto

Cargo desempeñado: Abogado de Litigio Estratégico 

Institución:  Asylum Access (Asociación Civil)

 15 de marzo de 2019 al 15 de mayo de 2019


