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Periodo:

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Diplomado en Juicio Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en México

Principales funciones:

• Rendición de informes previos y justificados en juicios de amparo.

• Contestación a demandas en juicios contencioso administrativos.

• Elaboración de alegatos e interposición de recursos durante la substanciación de juicios de nulidad y de amparo.

• Desahogo de requerimientos ante distintos órganos jurisdiccionales locales y federales. 

• Revisión y observaciones a instrumentos notariales de compraventa y donación; revisión, elaboración y análisis de diversos tipos de contratos; Permisos 

Administrativos Temporales Revocables; manejo de leyes de carácter administrativo vigentes en la Ciudad de México.

• Revisión y análisis de iniciativas de Ley; así como reformas a Leyes de aplicación en la Ciudad.

Cargo desempeñado: Abogado en la Dirección Ejecutiva de Apoyo Jurídico  

Institución:  Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México

de mayo de 2013 a 15 de octubre de 2015

Periodo: 2008-2013 Documento: Título y Cédula Profesional

PREPARACIÓN ACADÉMICA:

Principales funciones:

• Proyección de acuerdos para el cumplimiento de sentencias dictadas por los Órganos Jurisdiccionales competentes en juicios de amparo y contencioso 

administrativos, que deriven del procedimiento de verificación administrativa.

• Rendición de informes ante la Comisión Nacional y/o local de Derechos Humanos, por quejas presentadas por presuntas violaciones a derechos 

fundamentales.

• Atención a solicitudes de acceso a la información pública.

• Rendición de alegatos en recursos de revisión que deriven del ejercicio de acceso a la información pública.

• Desahogo de requerimientos formulados por las distintas autoridades de la administración pública local y federal.

• Elaboración de acuerdos para dar respuesta a los planteamientos formulados por particulares en ejercicio del derecho de petición.

• Elaboración de órdenes de visita de verificación, en las materias competencia de la Entidad.

• Proyección de órdenes de implementación de medidas cautelares y de seguridad.

• Emisión de acuerdos administrativos relacionados con la actividad verificadora.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Cargo desempeñado: Enlace “C” en la Coordinación de Verificación Administrativa 

Institución: Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal

de 16 de diciembre de 2015 a abril de 2016

FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE

Último grado de estudios: Licenciatura

Institución: Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM

Nombre completo: Jesús Daniel Vázquez Guerrero

Cargo en INVEADF: Líder Coordinador de Proyectos de Medidas de Seguridad y Ejecución "C"


