
 

 

                                                   Alonso Renato Cortés Zaragoza 
                                                                 Licenciado en Derecho  

            Cédula Profesional: 08727971 

                                                                  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL. 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  

Puesto actual: Subgerente de Investigación, Evaluación y Revisiones adscrito a la Contraloría 

Interna en el Servicio de Transportes Eléctricos. 

Realizar auditorías, revisiones, inspecciones, visitas y demás intervenciones relativas al control y 

fiscalización, en materia de información, estadística, procedimientos, ingresos, egresos, ejercicio 

presupuestal, inversión, financiamiento, fondos, valores, deuda pública, donaciones, 

adquisiciones, prestación de servicios, obra pública, inventarios, activos, pasivos y las que 

correspondan a las Unidades Administrativas del Servicio de Transportes Eléctricos. 

 

Cargo: Jefe de Unidad Departamental de Comisarios “A” adscrito a la Dirección General de 

Contralorías Internas en Entidades.  

Participar como Comisario Público en los Órganos de Gobierno y como representante de la 

Contraloría General en los Órganos Colegiados de las Entidades en las que no hay Órgano de 

Control Interno atendiendo a su debida integración y funcionamiento, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y lineamientos relativos al control, 

administración y evaluación de la Gestión Pública, a efecto de vigilar y evaluar el desempeño 

general de los Organismos Descentralizados, Fideicomisos Públicos y Empresas de Participación 

Estatal Mayoritaria de la Ciudad de México. 

Verificar por medio de herramientas de control interno, de creación propia y actualmente en uso, 

la evolución presupuestal anual por medio del flujo de efectivo presentado por las mismas 

entidades paraestatales, así como el puntual seguimiento de acuerdos aprobados en los Órganos 

de Gobierno para vigilar las acciones que se están llevando a cabo para su ejecución. 

Procedimiento de contratación, designación y control de los despachos de Auditoría Externos en el 

cual se mantiene una estrecha coordinación con la entidad y los despachos para elaborar la 

auditoría que permita dictaminar los estados financieros de los entes públicos y en su defecto un 

oportuno seguimiento a las observaciones presentadas por los auditores.     

Duración: 01 de diciembre de 2015 a 15 de agosto de 2018. 

 

 

Asociados y Abogados Suárez Consultoría Jurídica S.C. 

Titular: Mtro. Isaías Suárez Ojeda. 

Puesto: Abogado Asociado. 



Participación en la captación de nuevos clientes. 

Organización y administración del Despacho. 

Litigio en el área penal en todas las etapas del proceso. 

Apoyo a los abogados postulantes en las diferentes materias como familiar, civil, administrativo, 

arrendamiento y laboral. 

Duración: 2012- 2015. 

 

Consultoría Jurídica Daza y Asociados S.C. 

Jefe Directo: Dr. Carlos Daza Gómez. 

Puesto: Encargado del Área de Averiguaciones Previas. 

Elaboración de denuncias y/o querellas, aportando los elementos probatorios necesarios para su 

integración y su pronta consignación; así como también, desvirtuar los elementos del delito en los 

supuestos donde se actúe por parte del probable responsable. 

Realizar estrategias de defensa o coadyuvancia durante las diferentes etapas del proceso penal 

con el objetivo de alcanzar el resultado deseado. 

Nociones de litigio en el área civil, mercantil y familiar; estudio y elaboración de contratos y 

convenios de dichas materias. 

Duración: 2008-2012 

 

Profesional independiente 

Litigio independiente en materia penal, en la etapa de Ministerio Público con el apoyo y asesoría 

de Licenciados expertos en la materia. Asimismo, colaboración con diferentes despachos y 

licenciados en otras materias como la civil, familiar, laboral y arrendamiento. 

Duración: 2005-2008. 

 

Jurídico Mora Montes S.C. 

Jefe Directo: Lic. Nicolás Mora Montes. 

Puesto: Pasante. 

Revisión de boletín; supervisión y seguimiento de actuaciones; realizar diligencias con Licenciados 

Actuarios; realizar informes de los asuntos. 

Duración: 2003-2004. 

 

FORMACIÓN 

Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, UNAM. 

Promedio: 8.01 

 Diciembre/2007 Constancia de Ciclo de Conferencias "Temas selectos de Derecho 

Procesal Civil", Ciudad Universitaria, UNAM. 

 Agosto/2013 Diplomado con opción a titulación en el "Proceso Penal del Sistema 

Acusatorio", Ciudad Universitaria, UNAM. 

 Septiembre/2013 Constancia de curso denominado "Etapa Intermedia y Juicio Oral", 

Ciudad Universitaria, UNAM. 



 Marzo/2015 Constancia por participación en el taller “Estrategias para Una Comunicación 

Efectiva”, Tecnológico de Monterrey, Campus Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 07 de marzo al 04 de junio de 2016 Constancia de acreditación del “Seminario de 

Auditoría Gubernamental”, Secretaría de Educación, Coordinación de Educación Media 

Superior, Superior y Particular, Durango.  

 Noviembre/2016 Constancia por participación en el “Taller Vivencial para Reestructurar la 

Ética y la Integridad”, Contraloría General de la Ciudad de México.  

 26 de septiembre al 10 de diciembre de 2016, Diploma por acreditar el “Diplomado 

Virtual de la Ley de Disciplina Financiera”, Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 

 

IDIOMAS 

Inglés 

 Comprensión auditiva y de lectura: 50% 

 Expresión oral: 50% 

 Escritura: 50% 

Náhuatl básico 

 

CAPACIDADES INFORMÁTICAS 

Paquetería de Microsoft Office 

 Excel: 50% 

 Word: 90% 

 PowerPoint: 90% 

 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

 Noviembre/2008 Reconocimiento por haber participado en la organización e 

implementación del 1er. Curso de Formación Ética para los alumnos de la Facultad de 

Derecho, Generación 2009-1, Ciudad Universitaria, UNAM. 

 Actualmente me encuentro cursando la Maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica 

Educativa, en la Universidad Campesina Indígena en Red. 


