
 

Currículum Vítae 
Mtra. Marisela Pérez Vásquez 

 

 

Objetivo Profesional  Adquirir nuevas responsabilidades, alcanzar objetivos al implementar 
acciones concretas mediante integridad, perseverancia, entusiasmo y 
colaboración.  
 

Habilidades Experiencia y habilidad para analizar, confrontar, comparar, interpretar y 
valorar los textos y contextos jurídico-administrativo y político-social, 
actuales a nivel nacional e internacional, con el propósito de identificar y 
proponer acciones concretas en áreas de oportunidad con los recursos 
disponibles.  
 

Escolaridad 
 

Maestría en Derecho Político y Administración Pública, Cédula 10706502. 
Licenciatura en Derecho. Cédula 3548701 registrada ante diversos órganos 
jurisdiccionales. 
 

Experiencia Laboral  Con 18 años de actividad profesional desarrollada entre el Poder Judicial de 
la Federación, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-
Texcoco y diversas dependencias en el Gobierno de la Ciudad de México 
tales como la Secretaría de Gobierno, Oficialía Mayor, Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales y Secretaría de la Contraloría General. 
 

Compromiso social  Transmitir conocimiento para transformar conciencias 

  

Trayectoria laboral  

 
2000- 2003 

 
 
 

2003-2005 
 
 
 
 
 

2006 
 
 
 
 
 

2008-2013 
 
 
 
 
 
 

16 de enero a 15 

En el Poder Judicial Federal en Juzgados de Distrito, en el Estado de México y en el Distrito 
Federal en Materia Administrativa. Técnico Laboral y Actuario en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Valle Cuautitlán –Texcoco.  
 

En la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, como Abogada 
dictaminadora y Jefa de Unidad Departamental de Amparos adscrita a la Dirección General 
de Servicios Legales encargada de coordinar y revisar el trabajo de profesionistas y 
personal operativo encargados de la defensa de los intereses del Gobierno del Distrito 
Federal en materia de juicio de amparo e incidentes de inejecución de sentencia. 
 

En la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, como Abogada dictaminadora adscrita al 
área de asesores encargada de revisar informes previos, justificados, quejas, recursos de 
revisión, así como examinar acuerdos y resoluciones de recursos de inconformidad. Y 
analizar las propuestas de iniciativas de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Convenios para 
formular observaciones y comentarios. 
 
En la Oficialía Mayor del Distrito Federal, como Subdirectora de Análisis de Información 
supervisar el manejo del Sistema INFOMEX, proponer respuesta a las solicitudes de acceso 
a la información pública y de datos personales. Como Líder Coordinador de Proyectos “B” 
en la Dirección Ejecutiva de Apoyo Jurídico de la misma Dependencia, elaborar informes de 
ley para el Poder Judicial Federal y para el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal.  
 
En la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, como  Defensor de 



de marzo de 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 de marzo de  
2013 al 15 de 

marzo de 2015 
 
 
 

16 de marzo de 
2015 al 28 de 

diciembre de 2019 

Oficio adscrita a la Dirección de Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica, actividad 
primordial coordinar profesionistas en Derecho y Trabajo Social de las Subdirecciones de 
Asistencia Jurídica Penal, Civil, Especializada en Justicia para Adolescentes, Familiar y de 
Arrendamiento Inmobiliario. Examinar propuestas de informes ante la Comisión de 
Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, ambos del Distrito Federal. Dar seguimiento a los acuerdos entre la 
Dependencia y la Secretaría Técnica (SETEC) en la implementación del Sistema de Justicia 
Penal. 
 
En la Contraloría General del Distrito Federa, como Jefa de Unidad Departamental de 
Desregulación Normativa adscrita a la Dirección de Mejora Normativa coadyuvar en la 
elaboración de propuestas y opiniones de mejora a ordenamientos jurídicos y 
administrativos. 
 
En la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México, como Prestadora de 
Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios, homólogo a Subdirección adscrita a la 
Dirección General de Legalidad colabora y coadyuva en proyectos de normas jurídicas y 
administrativas respecto a la Prevención de Conflicto de Intereses; la Constitución Política 
CDMX; así como en estudios comparados y comentarios a las leyes generales en materia 
anticorrupción y responsabilidades administrativas, y en las leyes locales para la 
implementación de los Sistemas de Anticorrupción y de Fiscalización. Participación que se 
representa en generan estudios jurídicos comparados, oficios y notas informativas, para 
proponer mejora a ordenamientos jurídicos y administrativos.  

 
Cursos 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-2010 
 
 

- Sexto Congreso sobre la Enseñanza del Derecho y Tercero en Metodología de la 
Investigación Jurídica, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 

- Congreso Internacional en Derechos Humanos, Juicio de Amparo, Derecho Penal 
Adversarial, Asuntos Indígenas y otros. por la Confederación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados de México A.C. 

- Sistema Nacional Anticorrupción; Responsabilidades Administrativas; Relaciones 
Interpersonales y Asertividad; Inteligencia Emocional y Manejo de Estrés por la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 
- Salud Humanista (diploma); Habilidades de Escucha y Acompañamiento;  

Logoterapia (diploma), “Ser más creativos” por la UNAM virtual; “Técnica 
Legislativa”; Diplomado en Derecho Ambiental, 6° Seminario Internacional 
“Autonomía y Funcionamiento de los Órganos Garantes de la Transparencia en la 
Nueva Agenda Gubernamental”, Diplomado en Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  

 
Actividad  Docente 

 En la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, Plantel Churubusco, impartiendo la 
materia de “Derecho Ecológico”.  

 

 En la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Morelos, invitada a impartir el tema en 
“Ética Pública”.  

 

 En la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Facultad de Agrobiología, invitada a impartir los 
temas en: “Gestión Ambiental; “Política Ambiental” y “Proceso Legislativo Ambiental.” 

 
 


