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Comisión Ejecutiva de  01 junio 2014            Subdirector de Área

Atención a Víctimas   al 15 septiembre 2015

(Asesoría Jurídica Federal)

EXPERIENCIA LABORAL

NOMBRE (S) APELLIDO PATERNO

PUESTO DESEMPEÑADO

DIRECTOR(A) GENERAL

ESCOLARIDAD:

DERECHO

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

CÉDULA PROFESIONALLICENCIATURA

APELLIDO MATERNO

JOSÉ ARTURO PACHECO ÁVILA

ÁREA DE ESPECIALIDAD

FECHA DE INGRESO A LA CEAV

ANTECEDENTE 1

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FICHA CURRICULAR

DATOS GENERALES

INICIO FIN

SECTOR PÚBLICO

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

PUESTO DESEMPEÑADO

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

   Subdirector de Área

ACTIVIDAD 2

• Asesoría jurídica a las personas con calidad de víctimas, ofrecimiento de pruebas, aceptación de cargo de asesor jurídico, elaboración de alegatos conclusiones, comparecencia a audiencias de 

desahogo de pruebas, audiencias de vista, elaboración de promociones y recursos jurídicos tales como apelaciones, amparos, recursos de inconformidad y de revisión.

ACTIVIDAD 3

SECTOR PÚBLICO
Procuraduría Social de Atención

a las Víctimas de Delitos    

ACTIVIDAD 1

• Asistir, orientar a víctimas u ofendidos de delitos en la defensa de sus derechos y la tutela de sus intereses jurídicos ante las autoridades competentes y, en su caso, canalizarlos ante otras 

autoridades o instituciones que les puedan brindar esa defensa. 

ACTIVIDAD 2

• Asesoría jurídica a las personas con calidad de víctimas, ofrecimiento de pruebas, aceptación de cargo de asesor jurídico, elaboración de alegatos conclusiones, comparecencia a audiencias de 

desahogo de pruebas, audiencias de vista, elaboración de promociones y recursos jurídicos tales como apelaciones, amparos, recursos de inconformidad y de revisión

• Seguimientos de causas penales, tocas peales, en el ámbito federal y de amparos, recurso de revisión y de inconformidad.

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

ANTECEDENTE 2

CURSOS Y DIPLOMADOS

Cursos de Capacitación:

ACTIVIDAD 3

• Seguimientos de causas penales, tocas peales, en el ámbito federal y de amparos, recurso de revisión y de inconformidad.

ACTIVIDAD 1

• Asistir, orientar y representar  a víctimas directas e indirectas  de delitos en la defensa de sus derechos y la tutela de sus intereses jurídicos ante las autoridades competentes y, en su caso, 

canalizarlos ante otras autoridades o instituciones que les puedan brindar esa defensa.



1 2008 6 2012

SECTOR PRIVADO
Corporativo Amaya       

ANTECEDENTE 3

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

• ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA. En esta área proporcionaba asesoría preventiva en materia penal, civil, fiscal, administrativa, inmobiliaria, registral, corporativa, familiar y mercantil, tanto a 

personas físicas como morales.

 Abogado litigante y socio

ACTIVIDAD 1

• AUDITORÍA JURÍDICA.- Comprendiendo en este rubro, el análisis y evaluación de la estructura de toda clase de sociedades, así como proponer e implementar las estrategias  necesarias para 

optimizar el funcionamiento operativo, administrativo, laboral y fiscal de las mismas.

ACTIVIDAD 2

• ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS.- Comprendiendo el análisis y la adecuación de la voluntad en la elaboración de contratos y convenios e incluso la transacción en 

procedimientos legales y la elaboración de contratos o convenios que sean necesarios para el desarrollo normal de una empresa.

ACTIVIDAD 3

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN


