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Greg Díaz, abogado de la Ciudad de Ventura, anuncia su jubilación
Ventura, California - Después de más de siete años como abogado de la Ciudad de Ventura, Gregory
Díaz anunció su retiro, a partir del 14 de febrero de 2022. El último día de Díaz será el 23 de diciembre de
2021.
Desde que se unió a la Ciudad en 2014, Díaz ha liderado la Oficina del Fiscal de la Ciudad en muchos
logros notables, incluyendo el suministro de acuerdos de refugio para personas desamparadas cual
permitieron a la Ciudad patrocinar y abrir su primer refugio permanente para personas desamparadas en el
Condado. También lideró al Comité de Ciudadanos en Revisión de la Carta Orgánica en la actualización de
la Enmienda de la Carta Orgánica de la Ciudad de Ventura, cual trasladó a la Ciudad de un sistema de
elección general para la selección de concejales a elecciones de distrito geográfico en 2017. Este cambio
sustancial a la Enmienda de la Carta Orgánica evitó proactivamente una costosa y lenta demanda por la
Ley de Derecho al Voto de California.
“Ha sido un honor para mí servir al Consejo Municipal y la Ciudad de Ventura a través de muchas
iniciativas complejas”, dijo el Abogado Municipal Greg Díaz. “Uno de los logros de los que estoy más
orgulloso es el trabajo que hizo la Oficina del Fiscal de la Ciudad durante la época trágica del incendio
Thomas de 2017. El equipo legal de la Ciudad se unió para realizar sus funciones al más alto nivel de
excelencia. Brindaron herramientas, experiencia y orientación legal para ayudar a los líderes y tomadores
de decisiones a navegar a través de la devastación causada por el incendio”.
Bajo el liderazgo de Díaz, la Oficina del Fiscal de la Ciudad recuperó $8 millones de Southern California
Edison por daños ocasionados por el incendio Thomas. Díaz también apoyó la iniciativa patrocinada por el
Consejo, la Medida O. El aumento de medio centavo en el impuesto de ventas ha proporcionado fondos
vitales para los servicios esenciales de seguridad pública y un mayor mantenimiento de las instalaciones,
carreteras y banquetas de la Ciudad.
“El éxito que he tenido durante mi carrera en Ventura es el resultado directo del excelente trabajo de
nuestros profesionales legales y personal de apoyo en la Oficina del Fiscal de la Ciudad. He tenido la
suerte de trabajar junto a talentosos líderes electos, jefes de departamento y personal profesional en la
Ciudad”, dijo Díaz.
Antes de llegar a Ventura, Díaz se desempeñó como Abogado Municipal de la Ciudad de Merced de 2001
a 2014. También se desempeñó como Abogado Municipal contratado para las ciudades de Lake Forest,
Stanton y Lomita. Además, tuvo la oportunidad de ayudar con la incorporación de nueve ciudades nuevas
desde Temecula en el sur hasta Buellton en el norte, con sus esfuerzos más significativos involucrando las
nuevas ciudades de Dana Point, Chino Hills y Lake Forest. Fue admitido al la Barra Estatal de California en
1991 y está autorizado para practicar la ley ante los Distritos Central, Este y Norte de los Tribunales de
Distrito Federal en California, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, y ante
la Corte Suprema de Estados Unidos.
Díaz ha tenido la oportunidad de hablar y escribir sobre diversas leyes municipales durante su carrera,
enfocándose los últimos años en temas legales asociados con emergencias y desastres. Tuvo el honor de
preparar un “Manual de Estrategias para Desastres” sobre el manejo de asuntos legales durante una
emergencia cual uso ha sido adoptado por abogados a través de varias ciudades y condados en California.
Durante los últimos dos años, se ha desempeñado como presidente del Departamento de Abogados
Municipales del Comité Ad Hoc de Respuesta a Emergencias de la Liga de Ciudades de California.
Díaz recibió su maestría en Administración Pública del Consorcio de la Universidad Estatal de California, el
título de Doctor en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Western State, y su

licenciatura en Administración Pública / Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de California, Long
Beach.
Al jubilarse, el Abogado Municipal Díaz planea mudarse y reunirse con su esposa, Ángela, en su nuevo
hogar en Tampa, Florida. Después de tomar algunos meses de descanso y relajación, Díaz espera buscar
nuevos desafíos.
El Abogado Municipal es uno de los dos puestos, junto con el Administrador Municipal, nombrado
directamente por el Consejo Municipal. El Abogado de la Ciudad representa y asesora al Consejo, los
órganos asesores y los departamentos de la Ciudad en asuntos legales relacionados con los negocios de
la Ciudad. El Consejo comenzará las discusiones sobre los próximos pasos para contratar un nuevo
Abogado Municipal en las próximas semanas. Se llevará a cabo un esfuerzo de reclutamiento para cubrir la
vacante.
A partir del último día de Díaz, el 23 de diciembre, Andy Heglund actuará como Abogado Municipal
Interino. Heglund se unió a la Oficina del Fiscal de la Ciudad en julio de 2019 como Abogado Auxiliar
Principal de la Ciudad, donde se especializó en planificación y uso de terrenos. Pasó sus primeros años en
prácticas de derecho privado en Los Ángeles y Bakersfield, especializándose en litigios. Fue el abogado
principal del programa de expansión de autopistas de Bakersfield, proyectos de mejora de capital y
derecho al paso, e instalaciones de entretenimiento. También fue determinante en el desarrollo del
programa de implementación para instalar equipos celulares inalámbricos en postes eléctricos de la
Ciudad de Bakersfield.
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