CÉSAR EFRAÍN VALDÉS MORENO

EDUCACIÓN
• Licenciatura en Derecho. (2000-2006) (Cedula 7233975)
Maestría en Derecho Constitucional (UNAM) con grado.

EXPERIENCIA LABORAL
Honorable Cámara de Diputados.
2015 (Sep)- a Junio 2018 Puesto: Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano.
Funciones:
• Elaborar las iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo para ser presentados ante el
Pleno de la Cámara de Diputados.
• Elaborar los Dictamen para discusión en la comisión y posteriormente en el Pleno.
• Elaborar los informes de la Comisión.
• Reuniones con Dependencias y actores involucrados en las iniciativas de Ley.
• Precalificacion de Proyectos Metropolitanos.
• Supervisar al personal.
• Administrar la Oficina.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
2013 (Enero)- al 2015
Puesto: Asesor Jurídico
Funciones:
• Elaborar las iniciativas de Ley para ser presentadas ante el Pleno de la
Asamblea (Elaboradas 16, Aprobadas 14, No aprobadas 1).
• Iniciativa de adición al Artículo 55 de la Ley de Salud del Distrito Federal para
atención a personas que soliciten la prueba VIH-SIDA.
• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 10 de la
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para tener un
presupuesto oportuno.
• Iniciativa en materia de Interdicción, reforma a los códigos Civil y de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
• Iniciativa de reforma de los artículos 53 y 65 de la Ley de Establecimientos
Mercantiles para regular el servicio de Valet Parking.
• Iniciativa de reforma a los artículos 10 y 65 de la Ley de Establecimientos
Mercantiles para instalación de baños ahorradores de agua.
• Iniciativa de reforma a tos artículos 157 bis de la Ley de Transporte y Vialidad.
• Iniciativa de los artículos 65 y 75 de la Ley de Cultura Cívica para fomentar la
participación ciudadana en la prevención y denuncia de infracciones al
Reglamento de Tránsito.
• Iniciativa de creación del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos
Policíacos del Distrito Federal.
• Iniciativa de ley que establece el derecho a recibir anteojos gratuitos para
niñas y niños de escuelas primarias y secundarias públicas del Distrito Federal.

•
•
•

•
•

Reforma al Código Fiscal para apoyar a adultos mayores.
Reforma al artículo 63 de la ley orgánica de La asamblea legislativa del distrito
federal (Diputados faltistas).
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley orgánica de la
controlaría superior de La administración pública del distrito federal, una
adición al artículo 62 de la ley orgánica de la asamblea legislativa del distrito
federal y diversas modificaciones a la Ley orgánica de la administración pública
del distrito federal.
Nueva Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.
Iniciativa para colocar en Letras de Oro el nombre de Julio Scherer.

•
•

Elaborar puntos de acuerdo para ser presentados ante el pleno.
Asistir y opinar a nombre del Diputado o del Grupo parlamentario en las reuniones
de asesores, observar y presentar las modificaciones a Los Dictámenes en las
comisiones en las que participaba el Diputado.
• Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
• Comisión de Seguridad Pública.
• Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad.
• Comité de Administración.
• Comisión Especial para la Modernización de la Función Pública.
• Comisión de Administración Pública Local.
• Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
• Comisión Especial de Límites Territoriales.

•

Coordinar la gestión entre las Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y el
módulo de gestión y atención ciudadana.

Gerencia de Almacenes y Suministros en el Sistema de Transporte Colectivo.
2011 a 2012 (diciembre)
Puesto: Gerente (Director Ejecutivo)
Funciones:
• Coordinar la integración del programa anual de necesidades del Sistema
de Transporte Colectivo;
• Elaborar indicadores de desempeño referente a tendencias y rotación de
inventarios para la toma de decisiones, así como de las áreas de Servicios
y Suministros;
• Coordinar que los servicios y suministros soporten la operación del S.T.C.
de forma eficiente y rentable, acorde a las disposiciones oficiales
vigentes;
• Establecer sistemas y programas para controlar el uso y aprovechamiento
de los vehículos propiedad del Sistema, así como proporcionar el
mantenimiento preventivo, correctivo y el suministro de combustibles y
lubricantes que éstos requieren para su óptimo funcionamiento;
• Coordinar La aplicación de mecanismos para el aseguramiento de bienes
patrimoniales del Organismo, La gestión de indemnizaciones, contratación,
control y seguimiento de pólizas, así como integrar toda la documentación
o referencias que permitan determinar el valor de reposición de los bienes
asegurados;
• Llevar acabo las enajenaciones de los bienes que el Sistema de
Transporte Colectivo tuvo a bien desincorporar de sus inventarios.
• Proyectos de Contratos de PATR's de altas inversiones.
• 40 Personas a mi cargo.
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal.
2009-2011
Puesto: Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información
Funciones:
•
•
•

Coordinar los procesos licitatorios de los segundos pisos del periférico.
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procedimientos para el análisis y depuración de los expedientes que
integran el archivo del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal.
Establecer enlaces con Dependencias y Entidades Públicas y Privadas que
coadyuven a La integración documental del Patrimonio Inmobiliario del
Distrito Federal.
Vigilar la integración y operación de los sistemas cartográficos.
Establecer y coordinar procedimientos tendientes a la actualización del
Sistema de Información Inmobiliaria integrado por el Registro, el
Catálogo y el Inventario del Inmuebles propiedad del Distrito Federal.
Desarrollar Los sistemas de información de las diferentes áreas de la
Dirección General, vinculados con el Patrimonio Inmobiliario.
90 personas a mi cargo.

Puesto: Subdirector de Actualización y Seguimiento de Avalúos
Funciones:
• Control, formalización y seguimiento de los Permisos Administrativos
Temporales Revocables.
• 30 personas a mi cargo.

Centro de Servicio Tesorería
2006-2009
Puesto: Ejecutivo de Centro de Servicio
Funciones:
Encargado de la operación, administración y reclutamiento de personal
de la oficina.
39 personas a mi cargo.
Oficina del C. Tesorero del Gobierno del Distrito Federal
2004-2006
Puesto: Enlace "C"
Funciones:
• Encargado de La actividad administrativa de La oficina.
• 12 personas a mi cargo.

Dirección de Recursos Humanos en la Secretaria de Finanzas
2003
Puesto: Apoyo Jurídico Laboral
Funciones:
Representante Legal por parte de la Conserjería Jurídica del Gobierno
del Distrito Federal, para poder actuar como representante del Gobierno
del Distrito Federal en Los Juicios referentes a la Secretaria de Finanzas.

Coordinación Regional Oriente
2002
Puesto: Jefe de Oficina
Funciones:
• Realizar reportes de recaudación, apoyando en la coordinación y
supervisión de las Administraciones Tributarias de la Zona.

Administración Tributaria Meyehualco
2002
Puesto: Analista de créditos
Funciones:
• Llevar acabo La depuración, atención a contribuyentes en el área de
devoluciones.

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
2001
Puesto: Meritorio
Funciones:
• En el Tribunal, Secretaria de Conciliación, Secretaría de Acuerdos.
• Proyectista de Sentencias de Controversia de Orden Familiar.

Despacho Martínez & Martínez
2000-2001
Puesto: Pasante de Derecho
Funciones:
• Litigando juicios de Orden Civil y Familiar.

