
Currículum Vitae  

 
~1 ~ 

 

Jorge Julián Covarrubias Guinea 

 

 

 

Experiencia Profesional 

 

 DE MAYO DE 2017 A LA FECHA CONTRALORÍA INTERNA EN EL 

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

 Subgerente de Responsabilidades, Quejas y Denuncias. 

 

 Encargado de la recepción, atención e integración de quejas, denuncias, 

gestiones, etc. 

 

 Logros: Disminuir el rezago, integración de expedientes y nutrir de información 

el SINTECA, solventar de manera pronta y eficiente los diversos 

requerimientos de información que formulan tanto la Contraloría General de la 

CDMX, como diversas autoridades, atender y asesorar a particulares y 

servidores públicos, formular y contestar diversas demandas promovidas por los 

sancionados, acudir a Consejos de Administración, Transparencia, COTECIAD, 

CACEPISTE, Licitaciones e Invitaciones Restringidas etc. 

 

 

 DE JULIO DE 2015 A ABRIL DE 2017 CONTRALORÍA INTERNA EN EL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO 

FEDERAL.  

 

 Jefe de Unidad Departamental de Quejas Denuncias y Responsabilidades. 

 

 Encargado de la recepción, atención e integración de quejas, denuncias, 

gestiones, etc. 

 

 Logros: Disminuir el rezago, solventar de manera pronta y eficiente los 

diversos requerimientos de información que formulan diversas autoridades, 

atender y asesorar a particulares y servidores públicos, formular y contestar 

diversas demandas promovidas por los sancionados, acudir a consejos como son 

de transparencia, COTECIAD, Licitaciones, etc. 

 

 

 DE DICIEMBRE DE 2013 A JUNIO 2015 SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

 

 Jefe de Unidad Departamental de Archivo 

 

 Encargado del archivo de la Secretaría, formular toda clase de respuestas 

interinstitucionales, coadyuvar con el ministerio público en las diligencias de 

verificación de uso de suelo, aplicación de la normatividad en materia de 

archivos, preparación de las Sesiones del COTECIAD-SDUV, formular 

normatividad en materia de archivos, instaurar programas para registro de 

información. 
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 Logros: Abatir de manera integral la corrupción por sembrado de documentos, 

realiza reglamentos y manuales de operación en materia archivística, coordinar 

los trabajos con las diferentes áreas de la secretaría para regularizar su acervo 

documental. 

 

 

 DE ENERO DE 2013 A OCTUBRE 2013 DESPACHO MELO 

ABOGADOS. 

 

 Apoderado Legal 

 

 Encargado de formular y contestar demandas laborales, denuncias penales, 

contratos, el debido seguimiento de las causas penales, formular amparos, 

instaurar juicios mercantiles, revisión de trámites administrativos. 

 

 Logros: Dar una buena atención con resultados eficientes en la mejora de 

servicio al cliente. 

 

 

  DE JULIO DE 2006 A DICIEMBRE DE 2012 AEROPUERTOS Y 

SERVICIOS AUXILIARES 

 Jefe de Área laboral, penal y amparo 

 

 Elaboración de denuncias, recursos de inconformidad, apelaciones, amparos, 

demandas civiles, mercantiles, arrendamientos y contestación de demandas 

laborales, así como escritos de pruebas, recursos de inconformidad, recurso de 

competencia y el seguimiento de los mismos en todas y cada una de las etapas 

procesales, en las diversas ramas del derecho, así como rendir en tiempo y 

forma los informes previos y justificados en los amparos promovidos por tanto 

por personas físicas como morales en contra del Organismo, solventar los 

requerimientos de información girados por diversas autoridades secretarías o 

subsecretarías de estado, la realización de diversos trámites de carácter 

administrativo para la regularización de pago de derechos ante la tesorería, 

tramitación en la liberación de vehículos ante el Ministerio Público de la 

Federación y del Fuero Común, recuperación y liberación de vehículos 

propiedad del Organismo involucrados en infracciones al reglamento de 

tránsito. 

 

 Colaborar en la atención y asesoría oportuna a diferentes áreas cuando se vea en 

riesgo el patrimonio del Organismo y/o sus Titulares. 

 

 Diseñar esquemas de planeación para la solución de conflictos de carácter 

jurídico mediante la instrumentación de políticas y estrategias, respetando los 

lineamientos de normatividad interna y salvaguardando los intereses jurídicos 

del Organismo. 

 

 La integración de reuniones de trabajo con diferentes instituciones y 

autoridades, con la finalidad de incrementar la eficiencia en la integración de 

expedientes, con ello la pronta impartición de justicia y resultados haciendo de 

esto una eficiente transmisión de información y documentos para la correcta 

asesoría de ASA. 

 

 Participar en el diseño oportuno de mecanismos de prevención del delito. 

 

  Fueron incrementados los resultados favorables en los asuntos penales para el 

Organismo. 

 Se redujo el tiempo de formulación de acciones en materia penal a favor del 

Organismo. 
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 Se elimino el rezago por falta de impulso procesal en las indagatorias a favor 

del Organismo. 

 Se obtuvo reconocimiento por parte de la empresa aseguradora en el 

reconocimiento de la eliminación de pagos en asuntos de daño.  

 Propuse nuevos esquemas de intervención para la formulación de denuncias a 

favor del Organismo. 

 Establecer como medida para la intervención inmediata el correo electrónico e 

incluso la llamada telefónica. 

 Establecer la inmediata atención en la recuperación y liberación de vehículos 

propiedad del Organismo involucrados en faltas al reglamento de tránsito. 

 Establecer la política de denuncia inmediata por el robo o extravío de diversos 

documentos de carácter Federal.  

 Reducción de generación de salarios caídos por falta de impulso procesal en los 

asuntos laborales en los cuales el Organismo era demandado. 

 Establecer esquemas de conciliación de costo beneficio para reducir el pasivo 

laboral. 

 Diseñar nuevas estrategias de defensa para el Organismo obteniendo laudos 

absolutorios. 

 Ajustar marcos normativos que obliguen a los contratistas a asumir los juicios 

laborales que emanen de la prestación de sus servicios y en su caso a 

salvaguardar y/o sacar a salvo al Organismo. 

 

 

 DE NOVIEMBRE DE 1999 A JULIO 2006 SANBORN HERMANOS S.A. 

 

 Apoderado Legal 

 

 Encargado de formular toda clase de denuncias ante el ministerio público por 

diversos delitos (fraude, robo, daño en propiedad ajena, abuso de confianza 

etc.), coadyuvar con el ministerio público adscrito a los juzgados en el debido 

seguimiento de las causas penales, formular amparos, recuperación de 

mercancía, instaurar juicios mercantiles, revisión de licencias de 

funcionamiento y anuncios, elaborar contratos 

 

 Logros: Abatir de manera integral el rezago en la recuperación de mercancía a 

nivel nacional, elaborar términos y condiciones para la intervención de 

auditores en la mejora de servicio al cliente, rastreo de deudores en diferentes 

instituciones de crédito. 

 

 

 DE MARZO DE 1998 A NOVIEMBRE DE 1999 CAFETERÍAS TOKS S.A. 

DE  de C.V. 

 Apoderado Legal 

 

 Encargado de llevar a cabo trámites administrativos y revalidaciones en general 

de las diversas licencias que permiten el legitimo funcionamiento de los locales 

comerciales, así como la elaboración de recursos de inconformidad por 

inspecciones de diversas secretarías como lo son Salubridad, Protección Civil 

etc. 

 

 Logros: La regularización integral en las licencias de funcionamiento, permisos 

de anuncios y extensiones de horario de las sucursales tanto en el Distrito 

Federal como Foráneas, así mismo la atención de siniestros del parque vehicular 

tanto de transporte de carga como de servicio particular.  
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 DE JULIO DE 1997 A FEBRERO DE 1998 COORDINADORA NACIONAL 

OBRERA INDEPENDIENTE  

 

 Colaborador Jurídico 

 

 Encargado del Litigio Laboral, Asesoría Laboral y todo lo relacionado con la 

materia. 

 

 Logros: El establecer contratos de protección empresarial, reglamentación de 

los horarios de labores del personal, diseño de recibos de pago, fortalecimiento 

de las relaciones obrero patronales en las revisiones de contratos colectivos. 

 

 

 

Formación Académica 

 

        1989–1994               Licenciatura en Derecho                UNAM 

 Cédula Profesional 3432177 

 

 

Actualización Profesional 
 Curso-Taller “Prevención de Acoso Sexual en la Administración Pública de 

la CDMX” impartido por la Contraloría General de la CDMX  30-08-2016. 

 Diplomado Virtual “Ley de Disciplina Financiera” impartido por La 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. 26-09-2016 al 10-12-2016. 

 Constancia “Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” 
impartido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal  02-05-2017. 

 Constancia como Instructor para el Curso de: “Ética, Conflicto de Intereses y 

Políticas de Integridad” impartido por la Contraloría General CDMX  14-08-

2017. 

 Constancia  “Programa de Capacitación Sistema Nacional Anticorrupción” 

impartido por la Secretaria de la Función Pública y Secretaria de Educación 

Pública  26-06-20017 al 30-10-2017. 

 IV SEMINARIO “Construcción de Capacidades de Gobierno para Servidores 

Públicos de México  

 Curso “Práctica Forense” impartido en la UNAM. 

 V Congreso Nacional de Doctores en Derecho, Asociación Nacional de 

Doctores en Derecho. 

 Tratados Clásicos y Textos Modernos en la Enseñanza del Derecho, HARLA 

 Curso de Reforma a la Ley Laboral  

 

Experiencia Académica 
 Profesor de Derecho Aduanero e Introducción al Estudio del Derecho, 

       Centro Universitario Grupo Sol.     29 de septiembre de 2019. 

 

 Profesor de Derecho Penal, Juicios Orales y Derecho del Trabajo, UVM 

Campus San Ángel.          29 de diciembre 2014. 


