FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE
Nombre completo: Felipe de Jesús Reyes Cruz
CARGO: Jefe de Unidad Departamental de Programación de Verificación al Transporte

PREPARACIÓN ACADÉMICA:
Último grado de estudios: Licenciatura
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México
Periodo: 1993-1997

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Documento: Título y Cédula Profesional
*3 útlimos empleos, en caso de contar con ellos, especificarlo de esa manera.

Cargo desempeñado: Sundirector de Área
Institución: Instituto Federal de Defensoría Público
Periodo:

octubre de 2014

a noviembre de 2019

Principales funciones: Elaboración de los proyectos de evaluación a los Asesores Jurídicos Federales en las materias administrativas, fiscal, civil en el orden
federal; dicha evaluación consistía en analizar sí la prestación del servicio otorgada por los asesores fue adecuada en cada una de las modalidades en que se
otorgaba el servicio, a saber: orientación, asesoría y representación. En la Orientación se analizaba si el asesor explicó al interesado el motivo por el que su
problema no era de la competencia del Instituto, si el medio de defensa sugerido era adecuado, el término con el que contaba para promover ese juicio, si le
explicó las etapas de ese procedimiento, las leyes aplicables y si había sido canalizado a alguna institución del fuero común para su atención; tratándose del
servicio de asesoría, se analizaba que el asesor explicara al usuario, la causa que hacia inviable otorgarle el servicio de representación, si aún existía algún medio
de defensa procedente, el término con el que contaba y si era procedente canalizarlo a alguna institución para que lo representaran; tratándose del patrocinio
legal, se observaba si la estrategía de representación planteada por el asesor fue adecuada, si se presentó en tiempo, si se cumplieron con los requisitos para su
Cargo desempeñado: Jefe de Departamento
Institución: Instituto Federal de Defensoría Pública
Periodo:

de enero de 2006

a septiembre de 2014

Principales funciones: Elaboración de los proyectos de resolución de las quejas presentadas en contra de los asesores jurídicos por los usuarios del servicio;
elaboración de los proyectos de resolución de los retiros del servicio presentados por los asesores jurídicos y Delegados del Instituto; elaboración de los
proyectos de respuesta a las consultas formuladas por los asesores jurídicos y Delegados del Instituto; registro, control y seguimiento de los asuntos enviados
por otras instituciones con las que el Instituto tenía un convenio de colaboración y elaboración de informes de los servicios proporcionados por el Instituto en las
modalidades de orientación, asesoría y representación.

Cargo desempeñado: Profesional ejecutivo
Institución: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Periodo:

de enero de 2000

a diciembre de 2005

Principales funciones: Estudio, análisis y resumen de los proyectos de sentencia listados para discusión en sesiones del Pleno y de Sección; revisión de engroses
de la ponencia a la que estaba adscrito; recopilación de información e investigaciones sobre reformas fiscales y leyes administrativas.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Diversos cursos en materia de derechos humanos, reformas fiscales y de las reformas legales en general.

