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Herrera

Sosa

Juan Manuel

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Edad: 34 Años Cumplidos

Formación profesional y trayectoria laboral
Licenciatura

Licenciatura en Derecho

Maestría

Maestría en Alta Dirección de Empresas, Maestría en Derecho Constitucional y Amparo

Doctorado

Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano

Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados
Periodo
Cargo

Institución
inicio (dd mm aaaa)

Término (dd mm aaaa)

Estudiante

IPADE y Universidad de Salamanca

26/09/2016

A LA FECHA

Asesor Jurídico

Secretaría de Gobierno de Veracruz

02/06/2008

15/03/2009

Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán

01/09/2015

29/01/2016

Suprema Corte de Justicia de la Nación

01/04/2009

30/06/2015

Magistrado en materia administrativa

Asesor

Reseña profesional y laboral
Cómo Secretario General y Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán: ¿Titularidad de la Ponencia en instrucción de asuntos desde inicio y asuntos
ya iniciados con anterioridad y su resolución. ¿Administración Jurisdiccional del Tribunal, distribución de trabajo con el personal de la ponencia y de actividades de titular
en el tribunal, discusión en pleno de los asuntos, su resolución y a veces realización de votos particulares. ¿Firma de convenios con órganos jurisdiccionales e
instituciones académicas, en apoyo al tribunal, por ejemplo universidades de Michoacán y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Desarrollo de sesiones y
documentación, como secretario preparar las sesiones de pleno, su documentación, publicación y seguimiento hasta notificación y posible trámite en amparo. Principales
logros: ¿Propuse y fueron aceptados asuntos pioneros a través de la aplicación de criterios internacionales de estándares de derechos humanos, algunas sentencias del
tribunal fueron reconocidas por la AMIJ. ¿Abatí el rezago total en el seguimiento de los acuerdos de más de 200 expedientes atrasados; adicionalmente, logré resolver en
su totalidad los asuntos respecto de responsabilidades administrativas de servidores públicos y en su mayoría sobre el otorgamiento de licencias comerciales.
¿Reorganicé los recursos humanos logrando el mayor rendimiento de las ponencias del Tribunal; gestioné y obtuve apoyos financieros para que los integrantes de mi
ponencia cursaran maestrías y doctorados. ¿Abatí el rezago de más de dos años en la elaboración de actas de sesión al 100 (aproximadamente 60 actas), así como la
notificación de asuntos resueltos con excesiva antigüedad (más de 600 notificaciones), acelerando el proceso de administración de justicia. Como Asesor en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación: ¿Trámite de expedientes en materia de transparencia y acceso a la información. ¿Dictamen de asuntos jurisdiccionales a verse en el
Pleno para el Ministro Presidente (distintas materias). ¿Procedimiento para hacer efectivas fianzas derivadas de incumplimiento de contratos. ¿Elaboración de los
proyectos de resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa. ¿Elaboración de dictámenes legales (vicios ocultos, responsabilidad civil, entre otros
procedimientos de la Corte como parte legal) ¿Estudios para el Presidente de la Suprema Corte. Principales logros: ¿Asesoré jurídicamente a tres Presidentes de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos temas constitucionales de alto perfil, como Guardería ABC, Atenco, el expediente varios 912, entre otros y en
distintas materias. ¿Pertenecí al grupo pionero de implementación de los sistemas y establecimiento de criterios de transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales, siendo el único órgano de gobiemo de México con un cumplimiento del 99.6 de solicitudes de información y protección de datos
personales atendidas favorablemente. Como asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz: ¿Trámite y seguimiento de juicios de amparo en los
que el Gobernador de Veracruz era parte. ¿Atención ciudadana en temas jurídicos y políticos. Principales logros: ¿Pertenecí al grupo que investigó y negoció
exitosamente el pago de indemnizaciones por parte de PEMEX por daño ambiental a distintas comunidades afectadas. ¿Gestioné diversas instituciones estatales y
órganos de gobierno, para atención de temas diversos de atención ciudadana. ¿Propuse y fue aceptado procesos de atención ciudadana para dar respuesta más rápida a
solicitudes realizadas.
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