
      

CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE:                                                         JUAN JOSUÉ GONZÁLEZ PÉREZ 

LUGAR DE NACIMIENTO:                                 

FECHA DE NACIMIENTO:       

RFC   

CURP:   

ESTADO CIVIL:  

DIRECCIÓN PERSONAL:             
       

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:      

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

TITULADO SI(   )                                           NO( x ) 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

2001 2005 Licenciatura en Derecho 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Facultad de Estudios Superiores “Aragón”. 

1992 1995 Preparatoria Escuela Nacional Preparatoria Número 5 

1989 1992 Secundaria Escuela Secundaria Técnica número 84 

1983 1989 Primaria Escuela Primaria “Ricardo Salgado Corral” 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

TÍTULO DEL PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
Y/O DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

15 enero 
2006 

30 sep. 
2007 

Pasante de Derecho CPC, S.A. DE C.V. 

Elaboración de promociones y 
seguimiento a procesos en asuntos 
en materia Administrativa, Fiscal y 
Aduanal.  

10 octubre 
2007 

30 marzo 
2009 

Asesor Jurídico de la 
Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 
Generales 

Sistema de Trasporte 
Colectivo 
METRO  

Elaboración de Contratos Públicos 
derivados de los procedimientos de 
Adjudicación, asesoría jurídico 
integral en el Proceso 
Administrativo, análisis de 
factibilidad de adquisiciones, 
Licitaciones Públicas, Invitaciones 
Restringidas, Adjudicaciones Directas 
para la Adquisición y Enajenación de 

mailto:josueglez21@gmail.com


FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

TÍTULO DEL PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
Y/O DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

bienes, consultoría en materia civil, 
familiar, laboral, penal y legislativa, 
relativa a las facultades de actuación 
de la Dirección, así como una 

participación activa en los procesos 
de licitación de los cuales se 
derivaron contrataciones hasta por 
un monto total de 11’500,000,000.00 
(once mil quinientos millones de 
pesos M.N.). 

1° mayo 
2009 

31 dic 2009 
Asesor Jurídico de la 
Dirección de 
Administración 

Estudios Churubusco 
Azteca, S.A. de C.V. 
(SEP-CONACULTA) 

Coordinador y ejecutor de los 
proyectos administrativos de la 
Dirección de Administración y 
Finanza, observando en todo 
momento el cumplimiento 
normativo de los actos 
administrativos, así como de la 
elaboración de manuales de 
procedimientos y de políticas, bases 
y lineamientos, para la realización de 
adquisiciones y contratación de 
servicios 

15 enero 
2010 

30 nov 
2010 

Coordinador Jurídico 
Grupo Ramos Rizo, S.A. de 

C.V. 

Atención integral de los Procesos 
Jurídicos que versan sobre la 
empresa, cubriendo áreas civiles, 
mercantiles, laborales, penales, 
fiscales y administrativas. 

04 enero 
2011 

29 febrero 
2012 

Coordinador Jurídico 
de Emplazamiento y 
Notificación 

Grupo Acser, S.A. de C.V. 

Dirigir los Procesos Jurídicos para el 
emplazamiento y/o notificación en 
materia civil para el desarrollo de 
juicio hipotecario  

1° marzo 
2012 

15 abril 
2016 

Supervisor de Juzgados 
Cívicos 

Dirección Ejecutiva de 
Justicia Cívica 

Supervisar, coordinar y verificar el 
cumplimiento de las funciones 
asignadas conforme al Manual 
Administrativo de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, 
supervisando el adecuado 
funcionamiento de los Juzgados 
Cívicos, verificando la aplicación 
estricta de la Ley de Cultura Cívica 
del Distrito Federal, asimismo 
procurando la suficiencia de recursos 
humanos y materiales para brindar el 
servicio a la ciudadanía.  
Diseño de estrategias para mejorar el 
funcionamiento de los Juzgados 
Cívicos 

1° enero 
2017  

15 julio 
2017 

Abogado Analista en 
Materia de Quejas, 

Denuncias y 
Responsabilidades 

Contraloría General de la 
Ciudad de México 

Actividades de manera sistemática 
para la emisión de resoluciones, 
sobre las quejas y denuncias 
presentadas por los ciudadanos en 
contra de los Servidores Públicos 
dependientes de la Administración 
Publica de la CDMX, así como la 
sustanciación de los Procedimientos 



FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

TÍTULO DEL PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
Y/O DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

Administrativos Disciplinarios; 
participación en la tramitación de las 
Actas Entrega-Recepción, así como la 
contestación de los Juicios de 
Nulidad, Recursos de Apelación, 
Juicios de Amparo y Vistas que se 
ordenen derivado de las diversas 
resoluciones que se emitan  

16 enero 
2018 

30 abril 
2018 

Líder Coordinador de 
Proyectos “B” 

Contraloría General de la 
Ciudad de México 

Comisionado a la Contraloría Interna 
en la Delegación Tlalpan a efecto de 
realizar, en apoyo de la misma, 
actividades de manera sistemática 
para la emisión de resoluciones, 
sobre las quejas y denuncias 
presentadas por los ciudadanos en 
contra de los Servidores Públicos 
dependientes de la Administración 
Publica de la CDMX, así como la 
sustanciación de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios; 
participación en la tramitación de las 
Actas Entrega-Recepción, así como la 
contestación de los Juicios de 
Nulidad, Recursos de Apelación, 
Juicios de Amparo y Vistas que se 
ordenen derivado de las diversas 
resoluciones que se emitan 

01 mayo 
2018 

31 
diciembre 

2018 

Jefe de Unidad 
Departamental de 

Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades y 

Titular de la Unidad de 
Investigación 

Administrativa de la 
Contraloría Interna en 
la Alcaldía de Tlalpan  

Secretaria de la 
Contraloría General de la 

Ciudad de México 

I.- Acordar, según corresponda, con 
el Subdirector de área o su superior 
jerárquico inmediato, el trámite y 
resolución de los asuntos de su 
competencia;  
II.- Participar con el Subdirector de 
área que corresponda o su superior 
jerárquico en el control, planeación y 
evaluación de las funciones de la 
unidad de Apoyo Técnico-Operativo 
a su cargo;  
III.- Dirigir, controlar y supervisar al 
personal de la Unidad Administrativa 
de Apoyo Técnico -Operativo a su 
cargo, conforme a los lineamientos 
que establezca el superior 
jerárquico;  
IV.- Decidir sobre la distribución de 
las cargas de trabajo del personal a 
su cargo, para su mejor desempeño, 
conforme a los lineamientos que 
establezca el superior jerárquico;  
V.- Llevar el control y gestión de los 
asuntos que les sean asignados 
conforme al ámbito de atribuciones;  
VI.- Preparar y revisar, en su caso, la 
documentación que deba suscribir el 
superior jerárquico;  



FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

TÍTULO DEL PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
Y/O DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

VII.- Informar sobre el desarrollo de 
las labores del personal a su cargo en 
los términos que les solicite su 
superior jerárquico;  
VIII.- Llevar a cabo con el personal a 
su cargo, las labores encomendadas 
a su unidad conforme a los planes y 
programas que establezca el titular 
de la Unidad Administrativa 
correspondiente;  
IX.- Acudir en acuerdo ordinario con 
el Subdirector de área y en caso de 
ser requeridos, con el titular de la 
Dirección de área, de la Unidad 
Administrativa o titular de la 
Dependencia que corresponda;  
X.- Formular dictámenes, opiniones e 
informes que les sean solicitados por 
sus superiores jerárquicos;  
XI.- Acordar, ejecutar y controlar los 
asuntos relativos al personal a ellos 
adscrito, de conformidad con lo que 
señalen las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables;  
XII.- Participar en la coordinación y 
vigilancia de las prestaciones de 
carácter social y cultural, así como 
las actividades de capacitación del 
personal, de acuerdo a las normas y 
principios establecidos por la 
autoridad competente;  
XIII.- Proponer programas de 
excelencia y calidad, tendientes a 
incrementar la productividad y a 
mejorar la calidad de vida en el 
trabajo en su unidad;  
XIV.- Formular proyectos de planes y 
programas de trabajo de su unidad, 
considerando las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos y la 
mejora de los sistemas de atención al 
público;  
XV.- Tener trato con el público, 
exclusivamente, cuando por las 
funciones de su unidad deban 
hacerlo;  
XVI.- Ejercer sus atribuciones 
coordinadamente con las demás 
Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo para el mejor 
despacho de los asuntos de su 
competencia 

 


