
INFORMACIÓN CURRICULAR 
(VERSIÓN PÚBLICA) 

DATOS GENERALES  

NOMBRE CORREA HERREJÓN DANIELA 

PUESTO ACTUAL JEFA DE DEPARTAMENTO 

NOMBRE DE DEPENDENCIA ACTUAL OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL 

NOMBRE DEL CARGO ACTUAL JEFA DE DEPARTAMENTO 

  

DATOS ESCOLARES  

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS CARRERA GENÉRICA 

Licenciatura Derecho 

  
EXPERIENCIA LABORAL  

INSTITUCIÓN/ORGANISMO: Universidad Nacional Autónoma de México 

FECHA INICIO / FECHA FIN: Enero 2020 a junio 2021 

CARGO/PUESTO: Jefa de Unidad en Defensoría de los Derechos 
Universitarios, Igualdad y Atención de la 
Violencia de Género (antes UNAD) 

CAMPO EXPERIENCIA: 

Proporcionar asesoría jurídica sobre los procedimientos internos previstos en la Legislación Universitaria a 
personas en situación de víctima de violencia de género; 

Formalización de quejas sobre hechos probablemente constitutivos de violencia de género; 

Orientación jurídica y acompañamiento al Ministerio Público; 

Elaboración de solicitudes y propuestas de Medidas Precautorias para la implementación en beneficio de las 
promoventes por parte de las autoridades universitarias; 

Seguimiento de las quejas formalizadas y remitidas a las autoridades universitarias; 

Participación en conferencias y ponencias sobre Atención a la Violencia de Género en la Defensoría. 

 

INSTITUCIÓN/ORGANISMO: Universidad Nacional Autónoma de México 

FECHA INICIO / FECHA FIN: Mayo a diciembre 2019 

CARGO/PUESTO: Abogada proyectista en Tribunal Universitario 

CAMPO EXPERIENCIA: 

Estudio y análisis de resoluciones en materia de derechos humanos y género; 

Elaboración de proyectos de resolución en materia de género; 

Acompañamiento en diligencias del derecho de audiencia. 

 
 
 



INSTITUCIÓN/ORGANISMO: Consultoría externa 

FECHA INICIO / FECHA FIN: Agosto a septiembre 2019 

CARGO/PUESTO: Auxiliar en la integración de contenidos 

CAMPO EXPERIENCIA:  

Integración de contenido para los Protocolos de Atención a la Violencia Sexual para Operadores de 
Transporte Público Colectivo y Policías de Torreón, Coahuila (ONU Mujeres). 

 

 

INSTITUCIÓN/ORGANISMO: Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y 
Reproductivos, LEDESER, A.C. 

FECHA INICIO / FECHA FIN: Agosto 2016 a marzo 2019 

CARGO/PUESTO: Directora del área de litigio estratégico y 
gestión 

CAMPO EXPERIENCIA: Mujeres; niñas, niños y adolescentes; poblaciones LGBTIQ+ 

Atención y representación legal especializada para niñas, niños y adolescentes trans, mujeres, personas de 
géneros no normativos, familias diversas y poblaciones LGBTIQ+ víctimas de discriminación, ante 
autoridades jurisdiccionales y administrativas; desarrollo de estrategias de litigio, elaboración de escritos y 
seguimiento de los casos a mi cargo; 

Colaboración en el proyecto inédito de Gestación por Sustitución (GS) creado por el equipo de LEDESER, 
A.C.; 

Asesoría legal, gestión de procedimientos administrativos y desarrollo de litigio estratégico en materia de 
género, aborto, reconocimiento legal de la identidad de género, acceso al matrimonio igualitario, 
reconocimiento de la filiación para familias homoparentales y lesbomaternales. 

 

INSTITUCIÓN/ORGANISMO: Instituto de Justicia Procesal Penal, IJPP, A.C. 

FECHA INICIO / FECHA FIN: Febrero a abril 2015 

CARGO/PUESTO: Asistente de investigación 

CAMPO EXPERIENCIA: 

Prisión preventiva y criterios para su aplicación; 

Implementación y funcionamiento actual del sistema penal acusatorio; 

Derechos Humanos de poblaciones en situación de reclusión; 

Lenguaje democrático/ciudadano y su relevancia en la impartición de justicia. 

 


