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                                                               Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018      

           

 

 

 

 

Datos Generales. 
 

 

  

 
Formación Académica. 
 

 

CURRICULUM VITAE 

MTRO. CARLOS GARCÍA SORIANO 

Estado Civil: ----------------------
 
Edad: -------------------------------- 
 
Lugar de nacimiento: ---------- 
 
Fecha de nacimiento: --------- 
 
R.F.C.: ------------------------------ 
 
CURP: ------------------------------ 
 
Domicilio particular: -----------   

Teléfonos particulares: -------                           
Teléfono celular: ----------------  
Correo electrónico: ---------------  
 

                                            CARRERA DE LICENCIADO EN DERECHO. (1986-1989)  

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Plantel Aragón. 
(último semestre) 
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Documento obtenido: Certificado de estudios. 
                                             

CARRERA DE LICENCIADO EN DERECHO. (2007-2008) 
(revalidación de materias)  
 “Universidad Humanitas”. Escuela Superior de Leyes y 
Negocios. 
Grado obtenido: Título de Licenciado en Derecho. 
No. de Cédula Profesional Licenciatura: 6671931 
 
POSGRADO: MAESTRÍA EN DERECHO PENAL  (2009-2010)                                              
“Universidad Humanitas”. Escuela Superior de Leyes y 
Negocios. 
Grado obtenido: Título de Grado de Maestría en Derecho 
Penal. 
No. de Cédula de Grado de Maestría: 8171601 
 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA (2017 a la fecha) 
Universidad Laboral de la Ciudad de México (UNILAB) 
Cursando actualmente el quinto cuatrimestre 

 
 
Experiencia Laboral.    
 
 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Fecha: 16 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 
Area: Jefatura de Unidad Departamental de Quejas, Denuncias 
y Responsabilidades. 
Puesto: JUD de Quejas, Denuncias y Responsabilidades.  
Principales Funciones: Recibir las quejas y denuncias 
presentadas por la ciudadanía o el mismo personal de la 
Dependencia, con motivo de actos u omisiones de servidores 
públicos; instrumentar diligencias y mecanismos para su 
captación, investigación y seguimiento y, en caso de hallar 
conductas irregulares que transgredan las obligaciones 
establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, incoar y 
desahogar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
hasta emitir el proyecto de las resoluciones administrativas que 
en derecho procedan. Asimismo, contestar los recursos de 
revocación y demandas de nulidad que promueven los 
servidores públicos sancionados, derivados de la impugnación 
de las referidas resoluciones, así como la presentación de 
recursos contra las sentencias dictadas por las Salas del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito 
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Federal, hoy de la Ciudad de México. Rendición de informes 
justificados derivados de juicios de amparo presentados por los 
servidores públicos sancionados. De igual forma, con el nuevo 
régimen de responsabilidades administrativas, como autoridad 
investigadora, recibir denuncias con motivo de presuntas faltas 
administrativas atribuidas a personas servidoras públicas y/o 
particulares y, previa investigación de las mismas,  calificar las 
faltas como graves o no graves, y si es el caso, rendir el informe 
de presunta responsabilidad administrativa, turnando el asunto a 
la autoridad substanciadora para que lleve a cabo el desahogo 
del procedimiento.  

 
 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Fecha: 16 de septiembre de 2014 al 15 de octubre de 2018. 
Area: Jefatura de Unidad Departamental de Quejas, Denuncias 
y Responsabilidades. 
Puesto: JUD de Quejas, Denuncias y Responsabilidades.  
Principales Funciones: Recibir las quejas y denuncias 
presentadas por la ciudadanía o el mismo personal de la 
Dependencia, con motivo de actos u omisiones de servidores 
públicos; instrumentar diligencias y mecanismos para su 
captación, investigación y seguimiento y, en caso de hallar 
conductas irregulares que transgredan las obligaciones 
establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, incoar y 
desahogar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
hasta emitir el proyecto de las resoluciones administrativas que 
en derecho procedan. Asimismo, contestar los recursos de 
revocación y demandas de nulidad que promueven los 
servidores públicos sancionados, derivados de la impugnación 
de las referidas resoluciones, así como la presentación de 
recursos contra las sentencias dictadas por las Salas del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito 
Federal, hoy de la Ciudad de México. Rendición de informes 
justificados derivados de juicios de amparo presentados por los 
servidores públicos sancionados.  
 
CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO. 
 
Fecha: 01 de agosto de 2007 al 15 de septiembre de 2014. 
Area: Jefatura de Unidad Departamental de Quejas, Denuncias 
y Responsabilidades. 
Puesto: JUD de Quejas, Denuncias y Responsabilidades.  
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Principales Funciones: Recibir las quejas y denuncias 
presentadas por la ciudadanía o el mismo personal de la 
Dependencia, con motivo de actos u omisiones de servidores 
públicos; instrumentar diligencias y mecanismos para su 
captación, investigación y seguimiento y, en caso de hallar 
conductas irregulares que transgredan las obligaciones 
establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, incoar y 
desahogar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
hasta emitir el proyecto de las resoluciones administrativas que 
en derecho procedan. Asimismo, contestar los recursos de 
revocación y demandas de nulidad que promueven los 
servidores públicos sancionados, derivados de la impugnación 
de las referidas resoluciones, así como la presentación de 
recursos contra las sentencias dictadas por las Salas del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito 
Federal, hoy de la Ciudad de México. Rendición de informes 
justificados derivados de juicios de amparo presentados por los 
servidores públicos sancionados.  

  
 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Fecha: 01 de enero de 2006 al 31 de julio de 2007.  
Área: Dirección de Supervisión de Procesos de la entonces 
Dirección General de Legalidad y Responsabilidades. 
Puesto: Enlace “B”  
Principales Funciones: Realizar visitas de supervisión a las 
áreas de Quejas y Denuncias de las diversas Contralorías 
Internas dependientes de la Contraloría General del Distrito 
Federal, a efecto de revisar las actuaciones y constancias de los 
expedientes que se tramitan en esas Unidades Administrativas, 
corroborando que se apeguen a derecho; emitir opiniones 
jurídicas en proyectos de acuerdos, improcedencias y 
resoluciones enviadas por las áreas de Quejas y Denuncias para 
revisión y sugerencias; y, seguimiento de las actividades de las 
áreas de Quejas y Denuncias de las diversas Contralorías 
Internas. 
 
 
 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
(Comisionado en la  Contraloría Interna en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal) 
 
Fecha: 01 de noviembre de 2002 al 31 de diciembre de 2005.  
Área: Jefatura de Unidad Departamental de Procedimiento 
Administrativo. 
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Puesto: Enlace “B”  
Principales Funciones: Instrumentación y desahogo del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario y emisión de 
proyectos de resolución. 

 
CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Fecha: 01 de noviembre de 1992 al 31 de octubre de 2002.  
Área: Jefatura de Unidad Departamental de Procedimiento 
Administrativo. 
Puesto: Analista Auxiliar de Procesos.  
Principales Funciones: Instrumentación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario y emisión de proyectos de 
resolución. 

 
 


