FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE
Nombre completo: Jesús Daniel Vázquez Guerrero
CARGO: Subdirector de Substanciación y Calificación en Materia de Transporte

PREPARACIÓN ACADÉMICA:
Último grado de estudios: Licenciatura en Derecho
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón
Periodo: 2008-2013

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

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

Cargo desempeñado: Jefe de Unidad Departamental de Proyectos y Apoyo Técnico
Institución Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
Periodo:

16 de septiembre de 2020

a 31 de mayo de 2021

Principales funciones:
• Análisis y propuesta de resolución de los expedientes formados con motivo de los procedimientos de verificación administrativa instruidos por el Organismo
Descentralizado.
• Revisión de resoluciones administrativas emitidas en las materias competencia del Instituto.
• Atención a solicitudes de acceso a la información pública.
• Atención, desahogo y defensa del Instituto, en los recursos de revisión en materia de transparencia en los asuntos que sea parte.
Cargo desempeñado: Jefe de Unidad Departamental de Resoluciones de Uso de Suelo
Institución: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
Periodo:

de 16 de octubre de 2019

a 15 de septiembre de 2020

Principales funciones:
• Análisis y propuesta de resolución de los expedientes formados con motivo de los procedimientos de verificación administrativa instruidos por el Organismo
Descentralizado.
• Revisión de resoluciones administrativas emitidas en las materias competencia del Instituto.
• Elaboración de acuerdos de implementación de medidas cautelares y de seguridad.
• Coordinar la atención a solicitudes de acceso a la información pública y el cumplimiento de obligaciones comunes en materia de transparencia.
Cargo desempeñado: Líder Coordinador de Proyectos de Atención y Cumplimientos “F”
Institución:
Periodo:

de 16 de diciembre de 2015

a 15 de octubre de 2019

Principales funciones:
• Proyección de proveídos 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.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

• Diplomado en Juicio Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en México;
• Prácticas profesionales en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

