CURRICU LUM VITAE
INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre

QUEZADA DURAN, SAMIRA

Dirección
Teléfono
Celular
Correo electrónico
Nacionalidad
Fecha y lugar de nacimiento
Estado Civil
Cédula Profesional
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Postulante en el Corporativo Jurídico LLMM, Asesoría Jurídica.

2008-2010

Derecho Civl, Penal, Amparo y Agrario.
Lázaro Cárdenas 3422 interior 103 y 104.
Guadalajara, Jalisco, México.

2010-2011

Administrativo Especializad o del Área Jurídica de la Subdirección General de Ejecución
de Medidas de PrevenciónEspecial y Adaptación Social delEstado de Jalisco.

Responsable de llevar con un enfoque multidisciplinario el control y cumplimiento de los trámites
administrativos de Ejecución de Medidas de orientación, protección y tratamiento, impuestas por
los Jueces Especializados a los adolescentes que incurren en la realización de conduelas
antisociales.

2011

2012-2013

2013-2014

2014-2016
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Auxiliar de Investigación adscrita a la Dirección General de la Escuela de Administración
Pública del Gobierno del Distrito Federal. desempeñando las funciones de recopilador y
analista de datos e información de orden nacional e internacional para el desarrollo e
implementación de proyectos piloto y políticas sociales en materia de la juventud, adultos
mayores y madres solteras, cuyo objetivo principal era formar y profesionalizar a los servidores
públicos bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia y responsabilidad del ejercicio y del
impacto social de su función.
Administrativo Especializado en el Area de Amparos de la Dirección General de Servicios
Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.
Realizando funciones especializadas en observancia a la Ley de Amparo (Ordenamiento Legal
que garantiza la protección de los Derechos Humanos) de elaboración de informes justificados
en defensa a las leyes, reglamentos y políticas públicas aprobadas por el Gobierno Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), interposición de recuras de revisión y cumplimientos en materia
de incidentes de inejecución de sentencias.
Postulante, Consultor y Asesor Jurídico en materia de Auditoria Legal, Auditoria Legal
Inmobiliaria, Derecho Civil, Laboral, Derecho Empresarial y Agrario, para grupos empresareiales
denominados "Servicios Corportativos Vac, S.A. de C.V.", "Autokam S.A. de C.V.", "BBG
Wireless, S.A. de C.V.", entre otros.
Gerente Jurídico en la empresa denominada Vant Exgon, S.A. de C.V., cuyo objeto social se
ajusta al marco normativo de los Derechos Humanos en Materia de Acceso a las tecnologías
de la información y las comunicaciones, teniendo por encargo Representar Legalmente a la
Empresa bajo los principios de honradez, profesionalismo, eficacia, justicia y legalidad.
Entre otras funciones inherentes al cargo me desempeñe como asesor jurídico, postulante y
analista jurídico

e implementador de políticas y procedimientos internos de la organización, dando certeza y
seguridad jurídica a la empresa, a través de la aplicación y observancia estricta de la norma y
demás disposiciones legales vigentes en materia de derecho empresarial, fiscal, civil, mercantil,
laboral, penal, administrativo y de amparo.
2017

Prestador de Servicios Profesionales Jurídicos Independientes, desempeñando funciones

de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas, postulante, asesor y consultor jurídico en
materia de Derecho empresarial, contractual, laboral y fiscal.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

2005-2009

2011-2012

2014

Licenciatura en Derecho.

Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara.
Estatus: Titulada bajo la Modalidad de Exelencia Académica.
Promedio 99.25
Guadalajara, Jalisco.
Cedula Profesional Federal:6446599
Posgrado de Especialización en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Estatus: Titulada con Mención Honorifica.
Promedio: 9.92
Cedula Profesional Federal: 8284578
Diplomado en Derecho Procesal Tributario.

Impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Escuela Nacional de
Jurisprudencia.
Sede: Escuela Nacional de Jurisprudencia
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs., de agosto 2011 a febrero 2012.

2015

2015

Posgrado de Maestria en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)
Estatus: baja voluntaria en el primer semestre motivado por compromisos laborales.
Curso de Auditoria Legal como Medio de Prevención de Sanciones y Delitos
Empresariales.
Impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El 16, 17 23 y 24 de enero del 2015. Duración 18 hrs.
México, Distrito Federal.
Curso de Negociación y Elaboración de Contratos y Convenios Empresariales.

Impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El 19, 20, 26 y 27 de junio de 2015. Duración 18 hrs.
México, Distrito Federal.

2016

Diplomado de Competencias Gerenciales.

Instituto de Estudios Avanzados y de Capacitación A.C. (IDESSA escuela de negocios.)
Monterrey, N.L.
0

Duración febrero agosto de 2016.
RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS:

17 de octubre de 2006

Reconocimiento "MARIANO OTERO" por el excelente desempeño académico en la Licenciatura en
Derecho. Otorgado por la Universidad de Guadalajara.

1O de octubre de 2007.
Reconocimiento "MARIANO OTERO" por el excelente desempeño académico en la Licenciatura en
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13 de octubre de 2008.
Reconocimiento "MARIANO OTERO" por el excelente desempeño académico en la Licenciatura en
Derecho. Otorgado por/a Universidad de Guadalajara.

17 de agosto de 2009.
Reconocimiento "MARIANO OTERO" por el excelente desempeño académico en la Licenciatura en
Derecho. Otorgado por la Universidad de Guadalajara.
24de marzo de 2014.
Reconocimiento 'MEDALLA ALFONSO CASO" por haber sido el Graduado Más Distinguido en 2012 del
Programa de Especialización en Derecho Fiscal, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Ciudad Universitaria, Distrito Federal.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Participación como Asistente en el "IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES" que se
llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo de 2008. UNIVA, Guadalajara, Jalisco, México.
Participación como Asistente en la Catedra de "Lle. ROBERTO LARIOS VALENCIA" que se llevó a cabo
los días 26, 27 y 28 de octubre de 2005, que se llevó a cabo en el PARANINFO de la Universidad de
Guadalajara.
Participación como Asistente en el Congreso Internacional "EL CONSTITUCIONALISMO A DOS SIGLOS
DE SU NACIMIENTO EN AMÉRICA LATINA", celebrado los días 2, 3 y 4 de febrero de 201 O en el Estado
de Puebla.
Participación como Asistente en el Curso "INTRODUCCIÓN AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO Y JUICIOS ORALES", impartido por la Dirección General de Servicios Legales del Distrito
Federal, periodo del 3 al 14 de septiembre de 2012, México, Distrito Federal.

CAPACIDADES Y APTITUDES
PERSONALES

Lengua Materna Español.
Curso Basico de 12 Niveles de Ingles en el PROULEX de la Univeridad de Guadalajara.
Curso Basico de 7 Niveles de Aleman en la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad de
Guadalajara, Asistiendo como oyente.
Programa de_ Ingles Semi-Intensivo en el Instituto de Lenguas The University ofTexas Rio Grande Valley,
Level High lntermediate, Low Advanced, High Advanced. Edinburg, Texas, USA.
Técnicas de Desarrollo de la Metodología Cientifica de la Investigación.
Habilidades Computacionales (Word, Excel, Power Point, Etc.)
Curso de Lectura Rapida en Educación Avanzada a Libro Abierto, S.A. de C.V. (OPENBOOK)
Curso de Mecanografia Avanzada- Mecanet.COM
Trabajo en equipo, Liderazgo, responsabilidad, honestidad, compromiso social, perseverancia, deseo de
superación y de servicio, interes en el enriquecimiento professional, personal.

ATENTAMENTE

PROTESTO LO NECESARIO
Guadalajara, Jaliscó.;ocru,bre de 2017.
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H. COMISIÓN DE SELECCIÓN.
PRESENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Lic. Samira Quezada Durán.
Significo mi interés de formar parte del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.
El tener la oportunidad de ser miembro activo de esta organización me permitirá formar parte del cambio en nuestro Estado,
un cambio en donde nuestra sociedad asume un papel protagónico de erradicar y combatir la Corrupción, y con ello, todos
sus efectos que impactan de manera negativa en nuestro estilo de vida, desarrollo y bienestar social, cumpliendo con las
expectativas que demanda una sociedad cansada y lastimada de tanto abuso de poder.
El esquema social actual y la desoladora situación en la que se encuentra nuestro país como uno de los Estados de
Gobierno más Corruptos, exige la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social con firmes compromisos tanto de la
ciudadanía, autoridades de cualquier ámbito de gobierno e instituciones académicas de proponer, desarrollar y observar
mecanismos y sistemas legales para erradicar por completo la Corrupción, tareas que no será fácil, pero que a través de
la exigencia y esfuerzo de nuestra sociedad lograremos dignificar las Instituciones de Estado, al exigirles probidad,
honradez, imparcialidad, justicia y eficacia en el ejercicio de sus funciones.
La observancia e implementación de leyes y políticas públicas tendentes a la prevención, detección, control, sanción y
combate a la corrupción, incentiva la participación ciudadana, y mediante mecanismos de coordinación entre diversos
órganos, siendo uno de ellos el Comité de Participación Social, propicia la participación de todo ciudadano que en un
Sistema Democrático de Gobierno, podrá exigir, vigilar, requerir, sancionar y emitir opiniones para erradicar y combatir la
Corrupción que se encuentra presente en todos los ámbitos sociales y de gobierno que afecta de manera directa en el
desarrollo, competitividad, equidad, justicia y mejora de nuestro sociedad.
Es por ello, mi deseo e interes de conformar el Comité de Participación Social del Sistema Antícorrupción del Estado de
Jalisco, puesto que me permitirá, con apoyo de mí formación y experiencia profesional, utilizar todos los medios y
mecanismos posibles permitidos por la ley bajo los principios de legalidad, imparcialidad, honradez y justicia y respeto a
los Derechos Humanos, erradicar por completo conductas contrarías a las normas, a la moral y las buenas costumbres,
que menozcaben, afecten, limiten o impidan la protección, seguridad y ejercicio de las libertades, bienes, propiedades y
derechos de los particulares, de grupos colectivos y de la sociedad en general, en cualquier ámbito y estrato social.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, 12 de octubre de 2017.

Lit'· Samira �zada Durán

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
,de nacionalidad mexicana, mayor de
Yo 2)J\--M•I½ liu:,zHoR Üv11�
edad, en pleno uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de
decir verdad declaro:
o
o

•
•
o

º

o

o

o

No haber sido condenada/o por delito alguno.
No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años.
No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún
partido político en los últimos cuatro años.
No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los
últimos cuatro años.
No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la
República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u
oficial mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario
de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias
y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal,
o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los
órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal,
consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública
centralizada, paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año.
Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
Que acepto la publicación de mi Curriculum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable.
Que acepto los términos de la presente Convocatoria.

Nombre y firma

Lugar y fecha

