
Licenciado en Derecho José Alejandro Pérez Lozano Teléfono: 3315601194 | Correo: alejandroperezlozano@gmail.com Experiencia Laboral JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE PROCESOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS 1| INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES | DEL 1 DE ABRIL DE 2017 A LA FECHA. 
Actividades: · Brindar asesoría jurídica para los asuntos de competencia de la Dirección General de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión, adscrita a 
la Unidad de Política Regulatoria, a �n de que los actos administrativos se encuentren apegados a los ordenamientos legales y administrativos que correspondan; así 
como coadyuvar en la sustanciación de los procedimientos relacionados con los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial en el sector de las 
telecomunicaciones y radiodifusión. · Entre los principales proyectos que he participado dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentran: o Emisión 
de las metodologías de Replicabilidad Técnica y Económica de las Ofertas Minoristas del Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones. o Defensa 
jurídica de las medidas determinadas en la Revisión Bianual al Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones. o Procedimiento para la emisión del Plan 
Final de Implementación de la Separación Funcional o Asesoría legal en el proyecto de Separación contable de los agentes económicos preponderantes y agentes 
declarados con poder sustancial de mercado. ABOGADO LITIGANTE| NUÑEZ CUÉ, OEST & DEL RÍO | DICIEMBRE DE 2014 A FEBRERO DE 2017 Actividades: · Litigio y 
consultoría en materia administrativa, �scal, aduanera y de seguridad social. Elaboración de escritos, demandas, amparos y recursos ante distintas autoridades 
administrativas en los tres niveles de gobierno. · Consulta a diferentes órganos de gobierno a nivel Estatal. ABOGADO LITIGANTE| PROJUS ABOGADOS | NOVIEMBRE 
DE 2013 A NOVIEMBRE DE 2014 Actividades: · Litigio y consultoría en materias mercantil, migratoria y administrativa. Elaboración de escritos, promociones, 
demandas y amparos en materias administrativa y mercantil. Asesoría para obtención de visas, residencias, y perdones, y demás cuestiones relacionadas a situación 
migratoria. ABOGADO LITIGANTE| ROBLES CASAS CONSULTORES | JUNIO DE 2012 A OCTUBRE DE 2013 Actividades: · Litigio y consultoría en materias administrativa, 
�scal y de seguridad social. Brindar asesoría a los clientes respecto a su situación �scal, así como realización de auditorías legales a empresas. Elaboración de 
contratos, convenios, escritos, demandas, amparos y diversos instrumentos legales. Educación GRADO EDUCATIVO: LICENCIADO EN DERECHO | FECHA DE EGRESO: 
DICIEMBRE DE 2016 | CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE · Participante en la Cuarta edición de la 
competencia sobre derechos humanos “Sergio García Ramírez”, llevada a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México en agosto de 2015. · Obtención de 
resultado Sobresaliente en examen CENEVAL de Licenciatura. · Proyecto de aplicación profesional prestado para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
–CEJIL- para obtención de Título de Licenciatura en Derecho. En dicho proyecto, participé en la elaboración de insumos para la obtención de estadística que 
permitiera realizar estudios para la evaluación del cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de los países miembro 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. · Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
Área de Práctica:
Derecho Administrativo, Derecho de Competencia Económica, Derecho Fiscal, Derecho Regulatorio, Administración pública.
Razones por las que ingresa a la Bolsa de Trabajo:
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