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Datos Generales 
 
Nombre:   Daniel Omar Campos Rivas. 
 
Estudios:   Lic. en Derecho 
 
    Universidad Autónoma Metropolitana. 
    Titulado.  
 
Número de Cédula:   2303070 
 
Escolaridad 
 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA:  Licenciatura en Derecho 
 
Expectativas 
 
Poner a su disposición los conocimiento y experiencia para prevenir y solucionar 
problemas que tengan que ver con el ámbito jurídico, específicamente en la 
negociación y elaboración de contratos, civiles o mercantiles, igualmente tengo 
amplia experiencia en el planteamiento y tramitación de demandas así como en 
el seguimiento de todo tipo de juicios, ya sea de carácter civil, mercantil, 
familiar arrendamiento, e incluso administrativos, en este último punto, 
igualmente considero que tengo amplio conocimiento en seguimiento de 
trámites  ante Autoridades de carácter administrativo y como consecuencia de 
todo lo anterior mi interés es alcanzar un mayor desarrollo profesional y 
personal. 
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Experiencia Laboral 
 
 
01 de Marzo de 2015 a la fecha, Contraloría Interna del Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal. Tel 514103300 ext. 5800. 
 
Ultimo Puesto: Sub Contralor 
 
La Contraloría Interna del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, es el 
órgano que se encarga de verificar que esta Entidad se apegue a la 
normatividad aplicable en su actuar. 
Mis funciones como Sub Contralor eran supervisar el buen desarrollo de la 
Auditorias que se aplican a la operación Administrativa y financiera del 
Instituto, además de intervenir en la tramitación de quejas ciudadanas 
interpuestas en contra del Instituto, recabar la información que requiera la 
Contraloría General del Distrito Federal respecto a diversos asuntos, llevar el 
Control Administrativo del personal que conforma la Contraloría Interna y en 
general desarrollar todas las actividades que se encuentran listadas en el 
artículo 113 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal.       
 
01 de Marzo del 2007 a 28 de febrero 2015  R & Asociados, S.C. Tel. 52552956  
 
Es un despacho Jurídico en donde se tramitan todo tipo de juicios. Mis 
funciones en este despacho son básicamente dar a los clientes soluciones a los 
problemas jurídicos que tienen, ya sea a través de acciones preventivas como la 
celebración de contratos o convenios o con opiniones tendientes a salvaguardar 
los derechos de los clientes o bien, con la tramitación de juicios; elaboración o 
contestación de demandas en todas las áreas del derecho, civil, familiar, 
arrendamiento, penal. etc…, en general me encargo de dar seguimiento a 
juicios desde su inicio hasta su conclusión.   
 
 
21 de Julio de 1998 al 28 de febrero del 2007  Nadro S.A. de C.V. Tel.: 5292-
4343 ext. 4323. 
   
Último Puesto: Gerente 
 
Nadro es una empresa de distribución nacional de medicamentos y productos 
de belleza y vende a crédito, estos productos a todo tipo de Farmacias y 
comercios en toda la República. Mi trabajo consistía en la recuperación de la 
cartera vencida ya sea por la vía judicial o extrajudicial. Algunas de mis 



funciones eran: la tramitación de Juicios Ejecutivos Mercantiles, Especiales 
Hipotecarios u Ordinarios Mercantiles desde la elaboración de la demanda hasta  
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el remate de los bienes embargados, tendientes a lograr la recuperación de los 
créditos, igualmente realizaba las negociaciones con los clientes y en su caso 
elaboraba convenios para garantizar el pago a la empresa. Coordinaba a la 
fuerza de venta para realizar visitas a los clientes que presentaban atrasos en 
sus pagos, tratando de regularizar su situación antes de que afectara a la 
empresa.  

 
10 de Junio de 1996 a 29 de mayo de 1998  Despacho Jurídico Lic. María del 

Carmen Olvera Guevara, Tel.: 5611-6152 y 5611-6267. 
Último Puesto: Abogado 

 
Mis funciones en este despacho eran básicamente dar a los clientes soluciones 
a los problemas jurídicos que tenían, ya sea a través de acciones preventivas 
como la celebración de contratos o convenios o con opiniones tendientes a 
salvaguardar los derechos de los clientes o bien, con la tramitación de juicios; 
elaboración o contestación de demandas en todas las áreas del derecho, civil, 
familiar, arrendamiento, penal. etc…, en general me encargaba de dar 
seguimiento a juicios desde su inicio hasta su conclusión.     
 
1991-1995  Despacho Jurídico: Grupo Empresarial, Tel.: 574-5817. 

Último Puesto: Abogado. 
 

Este despacho se dedicaba a la recuperación judicial y extrajudicial de cartera 
vencida derivada  de Tarjetas de Crédito, mis funciones eran, la de coordinar a 
los gestores que se encargaban de visitar a los clientes, la de negociar planes 
de pago con los deudores, así como la elaboración de convenios de pago, 
igualmente tenía a mi cargo la elaboración y tramitación de juicios mercantiles, 
de aquellos casos en que no era posible la recuperación por la vía extrajudicial.  
 
1989-1991 Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Distrito 

Federal. 
 
Último Puesto: Registrador Público 

 
Mis funciones como Registrador Público eran la de estudiar y analizar los 
testimonios notariales y determinar si era procedente o no su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad. 
 
1988-1998 Despacho Jurídico Zapata y Asociados, S. C, Tel.: 611-7557 
 
Último Puesto: Abogado 
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Mis funciones en este despacho eran básicamente la dar a los clientes 
soluciones a los problemas jurídicos que tenían, ya sea a través de acciones 
preventivas como la celebración de contratos o convenios o con opiniones 
tendientes a salvaguardar los derechos de los clientes o bien, con la tramitación 
de juicios; elaboración o contestación de demandas en todas las áreas del 
derecho, civil, familiar, arrendamiento, penal. etc…, en general me encargaba 
de dar seguimiento a juicios desde su inicio hasta su conclusión.     
 
  
 
1987-1988 Cafés y Cafeterías de México S.A. de C.V. 524-7454 
  Último Puesto: Jefe de Oficia, en la Gerencia Jurídica 
 
Mis funciones en esta empresa era la de brindar apoyo jurídico a las demás 
áreas de la empresa dando opiniones respecto a problemas que se presentaran, 
elaborar contratos o convenios, además de intervenir en aquellos juicios en los 
que la empresa fuera parte. 
 
 
Cursos 
 
Curso en Línea Sistema Anticorrupción (Agosto 2017) 
Ética, Conflicto de Intereses y Políticas de Integridad (Agosto 2017) 
Seminario Construcción de Capacidades para Personal de los Sectores Públicos 
China – México (Mayo 2017) 
Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental (agosto – noviembre 2016) 
Diplomado en Auditoría Gubernamental (marzo – junio 2016) 
 
Otros Conocimientos 
 
Inglés 70%, Manejo de PC, Windows 2000 y XP, así como Office 2000 y XP 
Profesional. 
 
 


