
CURRICULUM VITAE 
 

 DATOS PERSONALES 

Nombre   SALGADO HERRERA ALEJANDRO 
JESÚS 

   

CURP  

Fecha de 
Nacimiento  

Lugar de 
Nacimiento  

 Edad  

Estado Civil  

 Dirección 

 

 Teléfono particular  

  

 Teléfono móvil  

  

 Correo electrónico  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIRMA 
  



FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Licenciado en Derecho 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 

Poder Judicial de la Federación. 
Consejo de la Judicatura Federal. 
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 
7 de marzo de 2019 a la fecha.  

 Revisar, analizar la tramitación de los juicios de amparo que se radican en el 
órgano jurisdiccional, como son las admisiones de los juicios de amparo, 
suspensiones, sentencias y ejecutorias en cumplimiento; así como, dar atención 
y seguimiento de los asuntos administrativos propios del juzgado de distrito. 

 
Poder Judicial de la Federación. 
Consejo de la Judicatura Federal. 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 
7 de agosto de 2017 al 6 de marzo de 2019. 

 Responsable de llevar el control y seguimiento de los expedientes y trámites que 
me sean encomendados en el órgano jurisdiccional. 

 Recibir, revisar, analizar y acordar las promociones que corresponden atender, 
tal es el caso, de la tramitación de los juicios de amparo que radican en la mesa, 
admisiones, suspensiones, sentencias y ejecutorias de cumplimiento; así como, 
dar atención de los demás asuntos que establezca el titular de dicho órgano. 

 
Despacho Human Strategy.  
1 de Agosto 2016 a 4 de agosto de 2017. 
Abogado Sr. 

 Litigio en áreas Corporativo, Mercantil, Laboral, Fiscal y Civil.  
 Encargado de la revisión y realización de contratos de prestación de servicios 

entre las empresas, contratos determinados e indeterminados de relación 
laboral, revisión y propuestas de acuerdos comerciales y estrategias 
corporativas, relaciones públicas y negociaciones tanto con pequeños y grandes 
contribuyentes. Esto permitió a la compañía organizar y mejorar sus procesos 
legales en toda el área jurídica. 

 
Poder Judicial de la Federación. 
Consejo de la Judicatura Federal. 
Dirección General de Estadística Judicial. 
Marzo 2008 a Mayo 2016. 
Sub Director – Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, Sistema de Plenos de 
Circuito y Firma Electrónica del PJF (FIREL). 

 Responsable de la instauración y creación del Sistema de Plenos de Circuito, 
atención a todos los usuarios del sistema, coordinación de programas de 
capacitación, actualización apoyo en emisión y control de (FIREL) Firma 
Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Se fortalecen mis 
habilidades de desarrollo y de directriz de proyectos, manejo y estrategias en 
administración y relaciones públicas. 



 Responsable del proceso jurídico de captura que realizan los analistas y 
coordinación de los asesores de los analistas (SISE) Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Se 
complementan y fortalecen conocimientos en mejoras de procesos de áreas y 
órganos jurisdiccionales, desarrollo de herramientas para reducir tiempos 
laborales y actualizar procesos. 

 
Diciembre 2007 a Marzo 2008. 
Dirección General de Estadística y Planeación Judicial. 
Jefe de Departamento – Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 

 Revisión y análisis de expedientes jurisdiccionales y procesos internos del 
Consejo de la Judicatura Federal y Tribunales Federales, colaboración y 
propuestas de proyectos para la actualización de la normatividad interna. Se 
complementan y fortalecen mis conocimientos en procesos jurídicos y 
legislativos en el CJF. 

 
Enero 2007 a noviembre 2007. 
Dirección General de Estadística y Planeación Judicial. 
Técnico de Enlace – Oficinas de Correspondencia Común.  

 Contribución al mejoramiento de las Oficinas de Correspondencia Común del 
Poder Judicial de la Federación, apoyo en las propuestas de nombramiento o 
remoción del personal de las OCC, análisis dictamen de criterios de turno de 
asuntos. Se fortalece trabajo en equipo y cooperación para la actualización y 
plan de desarrollo de la Institución. 

 
Junio 2004 a enero 2007. 
Dirección General de Estadística y Planeación Judicial. 
Analista jurídico – Oficinas de Correspondencia Común.  

 Revisión y análisis de Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, 
apoyo en formulación de proyectos de Puntos para Acuerdo, revisión jurídica de 
los proyectos del área. Se desarrolló estrategias de análisis, complementaron 
conocimientos jurisdiccionales, estructuras orgánicas y forma de trabajo. 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Servicio de Administración Tributaria. 
Enero 2003 a diciembre 2003. 
Servicio Social y Analista– Administración Central de Fiscalización Aduanera. 

 Apoyo en la elaboración de las órdenes de embargo a pequeños contribuyentes, 
verificación de incongruencias en pedimentos aduaneros, apoyo en la revisión 
de domicilios fiscales y elaboración y rendición de informes justificados. Se 
aprendió los procedimientos, funciones y organización en materia aduanera, se 
fortalecieron habilidades profesionales para el trabajo en la administración 
pública. 

 

Abogado con 15 años de experiencia en el ramo legal en instituciones gubernamentales 
y corporativos privados que combina autenticidad y liderazgo junto con un gran sentido 
de responsabilidad en su trabajo y con el equipo que se colabora, logrando generar 



excelentes resultados y cuidando que el marco legal siempre se respete y se cumpla, en 
conjunto con los valores y principios de los derechos humanos. 
 
Conocimientos jurídicos y administrativos del funcionamiento de todo el Poder Judicial 
de la Federación, tanto en sus proyecciones como institución fundamental del estado 
mexicanos, como sus necesidades y deficiencias; así también, como el funcionamiento 
de alternancia y operación con los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 
 

 
 
 
 


